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RESUMEN 
 
El presente trabajo, pretende aportar al  mejoramiento del ambiente  laboral 
en áreas de  pesado  de materia prima que se encuentra influenciadas por, 
las condiciones climáticas de la ciudad de Guayaquil, la falta de 
conocimiento de las  posturas correctas  adoptadas por el trabajador, que 
en conjunto  produce un ambiente con  disconfort térmico.  Se realizó una 
investigación  cualitativa por el método del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene del Trabajo considerando  la percepción de los trabajadores ante 
la exposición de los factores de riesgo críticos con el método de Riesgo 
Percibido  a través  de encuestas;  para las  evaluaciones ambientales de 
riesgo químicos se utilizó la Norma Española con los VLA y las del factor 
de riesgo ergonómicas, el método REBA.   Con estas técnicas se obtuvo 
que  la dosis del riesgo químico presenta un nivel  intolerable en caso de 
no usar equipo de protección personal, mientras que las mediciones de 
confort térmico, en las condiciones iniciales de la investigación,  evidencia  
un riesgo intolerable; en cambio la evaluación ergonómica, refleja que en 
actividades de transportación manual, tres posturas tienen un alto nivel de 
riesgo.  Mantener  estas condiciones y acciones  inseguras puede 
ocasionar  enfermedades y  accidentes entre los trabajadores,  por ende se 
establece   recomendaciones para minimizar los efectos en un Programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional, objeto de esta investigación, que  
aporta   medidas  preventivas para cada factor de riesgos identificado, 
medido y evaluado, obteniéndose  el mejoramiento del ambiente laboral lo 
que se puede observar en las posteriores evaluaciones, determinándose 
que el factor de riesgo  ergonómico  es reducido considerablemente, 
mientras que el factor químico está controlado, y finalmente  con la  
aplicación de  extractores y ventiladores en el área,  se mejoró el ambiente  
térmico, siendo prioritario la implantación  de este programa de seguridad, 
para áreas de  similares actividades. 
 
PALABRAS CLAVES:  Disconfort, Térmico, Programa, Seguridad, 

Ocupacional, Pesado, Materia, Prima, Higiene, 

Industrial, Salud, Ocupacional.  
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ABSTRACT 

 
The present work aims to contribute to the improvement of the working 
environment in areas of heavy raw material which is influenced by the 
climatic conditions of the city of Guayaquil, the lack of knowledge of the 
correct positions taken by the worker, that together produced an 
environment with thermal discomfort.  It was carried out a qualitative 
research  by the method of the National Institute of Safety and hygiene of 
work take into account, the perception of workers before the exposure of 
the critical risk factors with the method of risk perceived through surveys;  
The spanish  rule with the VLA was used for environmental chemical risk 
assessments, while,  the ergonomic risk,  by REBA method factor.  Using 
these techniques it was obtained that the dose of the chemical risk presents 
an intolerable level if the workers don’t use the  personal protective 
equipment, while measurements of thermal comfort in the initial conditions 
of the research, evidence of an unacceptable risk; Instead the ergonomic 
evaluation, reflects that in manual transportation activities, three positions 
have a high level of risk.  Keep these conditions and unsafe actions can 
cause diseases and accidents among workers, thus establishes 
recommendations for minimizing the effects in a Safety Program and 
Occupational Health, object of this research, which provides preventive 
measures for each risk factor identified, measured and evaluated, resulting 
in the improvement of the working environment which can be seen in 
subsequent evaluations determining that the ergonomic risk factor is 
reduced considerably, while the chemical factor is controlled, and finally the 
application of extractors and fans in the area, improved the thermal 
environment,  being the priority, the implementation of this programme of 
security, for areas of similar activities. 
 
 
KEY  WORDS: Thermal, Discomfort, Program, Safety, Occupational, 

Heavy, Raw, Hygiene, Industrial, Health, Occupational. 
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Prólogo     1 

 

PROLOGO 

 

El trabajador, es el recurso más valioso de toda empresa quien es el 

engrane fundamental para el mejor sistema productivo.  Los diferentes 

ámbitos laborales  permite que  se expongan a diferentes factores de 

riesgos dependiendo   de las diferentes  tareas  a realizar,  constituyendo 

la principal misión  del Técnico de seguridad y salud ocupacional, garantizar 

un ambiente saludable, con la reducción  de los efectos  a la exposición  de 

los factores de riesgos, con procedimientos seguros, bajo presupuesto, 

buscando la concientización de los trabajadores. 

 

Un ambiente  laboral muy común  en nuestras industrias son las 

bodegas, lugar en el que por el desarrollo de múltiples actividades, junto 

con la falta de cultura de seguridad, la costumbre inapropiada de los 

trabajadores en el desarrollo de los procesos  facilita  que   estén propensos 

a accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

El presente trabajo,  muestra la situación actual de un empresa 

química, siendo el área  de mayor atención, la asignada  a  pesado de 

materia prima, siendo necesario la identificación, medición,  evaluación  de 

los factores de riesgos, tomar acciones  sobre los mismos en los métodos 

de trabajo,  máquinas  y ambiente laboral, a través de un Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En el Capítulo I, incluye el Planteamiento del problema, la 

justificación de la investigación, la que busca aportar  con su desarrollo, las 

medidas preventivas  en actividades similares. 

 

La situación actual de la empresa,  se encuentra desarrollada en el 

Capítulo II, el que permite dar a conocer que a pesar que la Empresa tiene 
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su Sistema de Gestión de Seguridad, éste no logra llegar por la falta de 

cultura de los trabajadores. 

 

El Capítulo III, nos permite conocer una visión  teórica de los factores 

de riegos  existentes  en esta área, sus efectos  a la salud de los 

trabajadores, junto a las medidas preventivas generales, además de los 

métodos, equipos recomendados  y  mediciones  aplicables para estos 

factores. 

 

La metodología desarrollada en esta investigación,  se detallan  en 

el Capítulo IV, mientras que el Capítulo V  brinda los resultados obtenidos  

en este trabajo, los que  se obtuvieron con la  identificación  objetiva  por el 

método reconocido del INSHT Instituto Nacional  de Seguridad  e Higiene 

del Trabajo, junto con una  identificación subjetiva con el método de  Riesgo 

Percibido, por el cual  se considera  la apreciación de los trabajadores  en 

cuanto al conocimiento  del factor de riesgos, efectos  y  medidas 

preventivas  ante los mismos.  Además  se  realizó la medición ambiental 

determinando el disconfort  térmico, el nivel de la exposición química, y la 

evaluación  ergonómica. 

 

Las  Conclusiones  y Recomendaciones están incluidas en el 

Capítulo VI, para ser aplicada para cada factor de riesgo   cuyo nivel  de 

exposición afecte al ambiente  del área y a los trabajadores. 

 

Finalmente el Capítulo VII, brinda  un modelo propuesto del 

programa de  Seguridad y salud Ocupacional  en una bodega de materia 

prima  de pesado,  en espera que su contenido puede ser aplicado a 

nuestra sociedad ecuatoriana,  con la finalidad que a largo  plazo 

mejoraremos la condición de trabajo de nuestro recurso humano tan valioso 

en estos momentos de globalización 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática 

 

Algunos de los procesos que se  desarrollan en las diferentes 

empresas industriales  y en general,  requieren trabajar en ambientes 

calurosos, tanto en exteriores como en interiores.  

 

Tomando en cuenta que  trabajar en ambientes con disconfort  por 

calor, acompañado con el  esfuerzo físico puede  afectar el  equilibrio 

interno el que  permite que exista  refrigeración en el cuerpo, sin olvidar  

que la  fisiología  de cada trabajador es diferente y muchos no serán 

capaces de obtener ese equilibrio, el trabajador puede sufrir estrés térmico, 

se hace  necesario  un análisis  de este factor de riesgo. 

 

Si este efecto no es reconocido, se puede desarrollar  alteraciones 

que  inicialmente  se  perciben como un simple disconfort  y que puede  

desencadenar problemas serios   en la salud de los trabajadores. 

 

La determinación  de las  condiciones  ambientales apropiadas  para 

mantener el equilibrio,  es prioritario en estas tareas, considerando 

principalmente para estas actividades,  las  variables como  la actividad, el 

trabajador y el ambiente, considerando además  el tiempo de exposición, 

la producción de calor del  organismo, resultante de la  actividad física y  

además de las características del ambiente laboral, y los  factores 

personales, como  la falta de aclimatación, permite condicionar la 

transferencia calorífica entre el ambiente laboral  y  trabajador. 
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Pero cuando el calor generado por el organismo no puede ser 

eliminado  al ambiente, es decir  no hay equilibrio térmico, este se acumula 

en el interior del cuerpo por lo que  la temperatura de éste  aumenta, 

llegando a producir  daño en la salud de los trabajadores. 

 

Este calor, sumado a las posturas forzadas que se establecen para 

realizar actividades, puede ocasionar accidentes o enfermedades 

profesionales a largo plazo. 

 

En empresas que manejan químicos es importante buscar 

alternativas para mejorar las condiciones laborales donde se requiere 

minimizar los riesgos de exposición. 

 

Ante  la problemática  presentada  se propone   la   elaboración de 

un Programa de Seguridad  y Salud Ocupacional que atienda los efectos 

que ocasionan factores de riesgo como el   físico y ergonómico 

encontrándose en este caso la temperatura y las posturas forzadas,  

determinados  inicialmente con la identificación, medición y  evaluación de 

los factores de riesgos,  definiendo  las medidas preventivas para equilibrar 

y minimizar sus efectos en la salud del trabajador.  

 

1.2 Formulación del Problema 

 

El área de análisis es cerrada, influenciada por la temperaturas  y 

humedad, propias de la ciudad, cuyo proceso amerita un sobreesfuerzo 

para la realización de las tareas y las actividades que  desarrollan, los 

trabajadores  quienes, presenta  constantemente agotamiento y síntomas  

por el calor  que  se afecta  el rendimiento laboral y la producción, 

considerando además  los  factores de riesgo que de alguna manera 

influyen  en el bienestar del ambiente laboral. 

 

Siendo la temperatura elevada y las posturas forzadas los factores  
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de riesgo que  alteran  la salud en los trabajadores se hace  meritorio   

realizar  la presente investigación. 

 

1.3 Objeto de Estudio 

 

Para la investigación presente, se hace una  identificación 

evaluación de los factores de riesgo, del área de pesado, la misma  que  

actualmente no tiene   un ambiente saludable de trabajo,  afectado por la 

temperatura y las posturas forzadas. 

 

Esta área  analizada está integrada por  trabajadores  directamente 

responsable únicamente a las actividades de pesado, en su horario  laboral 

respectivo de 40 horas semanales con sobretiempo cuando lo amerite la 

producción. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar de un programa de  Seguridad y Salud Ocupacional  que 

minimice los  efectos de la exposición a las condiciones de trabajo en el 

área de pesado de materia prima en el proceso de  producción de barnices. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los  factores de   riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores  del área objeto de   nuestro estudio. 

 Medir los  factores riesgos físicos  y determinar  su nivel de riesgo a 

los que se encuentra expuestos los trabajadores. 

 Establecer las  condiciones térmicas en los procesos de pesado de 

materia prima  para la elaboración de barnices. 

 Medir y evaluar los factores de riesgos ergonómicos y determinar el 

nivel de riesgo al que se encuentran los trabajadores. 
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 Establecer  medidas preventivas y correctivas  que reduzcan o 

controlen los efectos de los  factores  de riesgos laborales, con alto 

nivel de riesgo. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

La actividad laboral como Técnico de Seguridad y Salud 

Ocupacional en una planta de elaboración de barnices por más de dos 

años, permite  ser testigos de los efectos  que han producido la temperatura  

en los trabajadores.  

 

Esta acumulación de temperatura, en un  ambiente laboral      

cubierto, genera problemas, que se reflejan en quejas de los      

trabajadores, bajo rendimiento  en la producción  y en algunas ocasiones 

dependiendo de las condiciones  biológicas del trabajador en problemas en 

su salud.   

 

Pero estos efectos  no  se manifiestan  de la misma manera ya que 

están influenciados por las propias actividades que se generan en el área, 

el personal y el ambiente. 

 

El método de trabajo para pesado de materias primas se utiliza 

herramientas y accesorios que hacen que el proceso tenga muchas tareas 

manuales, lo cual provoca posturas inadecuadas a los trabajadores durante 

la jornada laboral. 

 

Considerando  todos  estos factores se hace  factible, realizar la 

investigación  sobre las  condiciones ambientales  e individuales de los 

trabajadores presentes  en la actividad de pesado de materia prima, en 

empresas fabricantes de barnices. 

 

Siendo esta área un  ambiente rutinario de trabajo,  esta  

investigación propuesta,  se convierte  en un gran aporte a nivel profesional, 
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en función de  garantizar un  ambiente  saludable y confortable para los 

trabajadores de la empresa que de igual manera  realizan esta actividad 

dentro de sus procesos de  producción. 

 

1.6 Alcance 

 

La presente investigación involucra al área de pesado de materia 

prima, previo al ingreso del área de producción, en la empresa 

Ecuabarnices, considerando todas las actividades de esta área 

inclusivamente con los factores de riesgos a los  que están expuestos estos 

trabajadores. 

 

1.7 Limitaciones 

 

Dentro del levantamiento de información  realizado  en el área 

definida en  la presente investigación, se encontró el  inconveniente del 

clima tropical propio de la ciudad, por el que  no  se pudo definir   la hora  

adecuada para la toma de las mediciones ambientales, debido a que las 

condiciones climáticas se  ven alteradas, de manera visual. Además cabe 

recalcar, el comportamiento inapropiado de los trabajadores, observados  

en la aplicación de los procesos para la identificación y evaluación de los 

demás factores de riesgos.  Esta investigación no cuenta con  el historial 

médico  de los trabajadores  que nos permite  determinar  claramente  

alguna afectación que  contribuya en los síntomas  presentados  por la 

presencia de  ambiente térmico caluroso. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

2.1 Información general de la Empresa 

 

La empresa ECUABARNICES S.A. forma parte de la Unidad de 

Empaques del GRUPO FADESA desde el año 1976. La creciente demanda 

local de recubrimientos para la fabricación de envases metálicos da origen 

a la creación de esta compañía, que se ha convertido en el único proveedor 

para el mercado ecuatoriano, exportando además a Perú, Venezuela, 

Colombia y Bolivia. 

 

Está conformado por 56 trabajadores y se está implementando un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional basado en las 

normativas legales vigentes. Como soporte de este Sistema de Gestión  la 

empresa cuenta con un Comité Paritario aprobado por el Ministerio del 

Trabajo y su documentación vigente y aprobada con las entidades de 

control  siendo  el más relevante el Reglamento de Seguridad y Salud del 

trabajo.  

 

La producción promedio de la empresa es de 130 toneladas 

aproximadamente para los cuales se involucran las siguientes   áreas: 

 

 Área de Almacenamiento de Materia Prima y Producto Terminado. 

 Área de Pesado. 

 Área de Producción. 

 Área Administrativa. 

 

El   sistema  de  Seguridad  y Salud Ocupacional que se  encuentra
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implantado  en la Empresa permite  realizar la identificación, medición y 

evaluación de los factores de riesgos en base a metodologías que son 

avaladas internacionalmente para determinar las medidas de acción 

necesarias para mitigar los riesgos existentes en los puestos de trabajo. 

 

Se han realizado descripciones de cargo con las debidas funciones 

y responsabilidades de los trabajadores de materia prima. 

 

El Sistema Preventivo de Seguridad Ocupacional  está a cargo el 

Coordinador de Seguridad y Salud,  con su Dispensario Médico, junto con 

los auditores internos SART y el compromiso de la Gerencia con el aporte 

de  recursos necesarios para minimizar los factores de  riesgos que atenten 

a la seguridad de los colaboradores. 

 

Los pesadores se quejan que su área es calurosa debido a que no 

cuentan con una debida ventilación, su techado está formado por planchas 

metálicas sin aislamiento sin embargo cumplen de buena forma la 

planificación de pesada diariamente. 

 

Existe señalética parcial de riesgos asociados en el área de pesado 

de materia prima. El personal conoce de seguridad industrial de forma 

superficial debido a la confidencialidad de información que maneja la 

compañía dentro de sus operaciones. 

 

La compañía cuenta con sistema de red contra incendios, 37 

extintores, 98 detectores de humo, 9 gabinetes contra incendio y en el área 

de pesado de materia prima se cuenta especialmente con un espumógeno 

con espumas AR AFFF para solventes polares peligrosos. 

 

La compañía posee un plan de emergencias aprobado por el Cuerpo 

de Bomberos adecuado que parte de un sistema de alarmas que tiene 

como alcance la planta, oficinas administrativas y el comedor. Se ha 

formado brigadas que están siendo entrenadas en caso de cualquier 

emergencia que pueda acontecer dentro de la compañía contando con un 
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cronograma de trabajo de Seguridad que comprende modificación de 

procedimientos, inspecciones de seguridad, monitoreos a los trabajadores, 

exámenes médicos, charlas de inducción y formación a los colaboradores 

y seguimiento a la plan de mantenimiento preventivo. 

 

La compañía conforme a  la legislación aplicable obtuvo su licencia 

ambiental en el año 2010 y al momento cumple con un plan ambiental 

aprobado por el Municipio de Guayaquil, se consiguió el código de 

generador de desechos peligrosos en el año 2014 y se creó un plan de 

minimización de desechos peligrosos en el 2015. 

 

Actualmente el Sistema de Seguridad y Salud tiene un cumplimiento 

del 74% y se espera al finalizar el año llegar a la meta del 80% de 

cumplimiento. 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud cuenta con un cronograma 

de trabajo donde existen comunicación de actividades de trabajo, 

inspecciones, mantenimiento de equipos de emergencia, control de 

equipos de protección personal, capacitaciones generales, plan de 

vigilancia ambiental y plan de vigilancia médica. 

 

2.2 Organigrama de la Empresa 

 

A continuación en el gráfico 1 se presenta el organigrama de la 

empresa en el cual podemos apreciar que el desarrollo del Sistema de  

Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa,  se debe de 

reportar  al Departamento de Producción,  jerarquías que se está 

analizando cambiar  para dar cumplimiento al  Artículo 15 del Decreto 2393 

Reglamento de Seguridad Y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, en el  Numeral 1 dice  “el técnico reportará a 

la más alta autoridad de la empresa o entidad”, en este caso se debe 

reportar a la Gerencia General. (Ecuador, 1986)1 

                                                           
1    Compartido  con el Estudio Ergonómico del Ing  Roberto Villamrin 



Situación Actual      11 

 

GRÁFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ECUABARNICES S. A. 

SISTEMAS

 

CONTROL DE 

CALIDAD

 

COMPRAS

 

 

GERENTE GENERAL

VENTAS

 

FINANZAS

 

DESARROLLO

 

PRODUCCIÓN

 

MANTENIMIENTO

 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 

MEDIO AMBIENTE

 

COMPRAS LOCALES

 

 COMPRAS 

IMPORTACIONES 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Información proporcionada por Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Responsable de  calidad de la empresa Rosa Reyes 

 

 
 

2.3 Descripción de los procesos en el área de Pesada. 

 

Para la elaboración del barniz, se pone  en funcionamiento procesos 

continuos que se inicia  con la materia prima, las que  son compradas en el 

mercado nacional y por importación, bajo estricto control del cumplimiento 

de los estándares de calidad, las mismas  que son luego ingresadas a 

Departamento de Bodega, una vez aprobadas son identificadas por el 

Departamento de Bodega y almacenadas en las perchas.  

 

 El proceso de pesado de materias primas inicia cuando el 

Departamento de Producción le entrega un cronograma de trabajo que 

determina los lotes de producción cuyas materias prima deben ser pesados 

durante la jornada de trabajo.  

 

El supervisor de Bodega planifica con los seis trabajadores mediante 

órdenes de pesado de materias primas. Las materias primas son 

transportadas al área de pesado en tambores de 55 galones, o canecas 

metálicas de 50 kg, baldes de plásticos de 5 galones, envases IBC, sacos 

de papel Kraft utilizando el montacargas eléctrico.  
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El personal de pesado revisa las órdenes de pesado y comienzan a 

pesar los saldos de las  sustancias de las órdenes de pesados una por una. 

Una vez terminado de pesar el Departamento de Producción y de Calidad 

revisan los pesos, lotes y secuencia de las materias primas en el proceso  

para ser enviadas al Departamento de producción.  

 

2.3.1 Diagrama de Flujo de Procesos 

 

GRÁFICO Nº 2 

PROCESO GENERAL DE PESADO 

Planificador de producción
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acuerdo a la orden de pesado
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materias primas pesadas
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FIN

SISI
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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GRÁFICO Nº 3 

PROCESO DE TAREAS PARA PESAR MATERIA PRIMA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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2.4 Identificación de las Condiciones de Trabajo 

 

El área de pesado tiene una dimensión de 18 x 14 metros. En la que 

se desarrollan el proceso  del pesado de las materias primas  según la 

orden del lote  a realizar la producción, para ello  consta como  equipo de 

trabajo del área con  tres balanzas estáticas  industriales   calibradas,  gatas 

transportadoras, dos tecles mecánicos  para elevación de los tanques y 

herramientas mecánicas  de trabajo para la distribución de la materia prima 

según  lo requerido en el lote. 

 

Actualmente el área de pesado de materia prima cuenta para su 

operación y prevención de riesgos químico,  con equipos de protección 

personal como máscara de vapores modelo 6200, delantales de uretano, 

guantes de neopreno para minimizar el riesgo químico al cual están 

expuestos, no tienen fuentes de ignición cercanos ya que la mayoría de 

sustancias químicas son inflamables. 

 

Los tecles y abrazaderas mecánicas se utilizan actualmente para 

minimizar la fatiga física de los trabajadores y para optimizar las tareas de 

pesada, se cuenta un ventilador que funciona como inyector o extractor en 

ciertos intervalos de trabajo para mejorar el confort térmico de los 

pesadores, para transporte de sustancias químicas al área de pesado se 

cuenta con dos montacargas eléctricos de 2.5 toneladas y gatas 

transportadoras. 

 

El  área  es  cerrada,  cuenta   con   circulación  de  aire   por 

ventilación  no  adecuada,  que  no  abastece,  por  lo  que   se  siente       

una  temperatura   y  humedad  elevada   por   el  clima  de  invierno  que 

existe  en  Guayaquil  creando  disconfort  en  los  trabajadores   existe       

un  solo  acceso,  además  carece  de   las  líneas   de  seguridad  y 

señalética  que  indique   la  subdivisión  del  área. 



Situación Actual      15 

 

FIGURA Nº 1 

PROCESO DE PESADO DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Tiene buena distribución de instalaciones eléctricas en donde las 

balanzas están aterrizadas a tierra, no están expuestas, y existe la 

identificación de las sustancias almacenadas, contando  con un 

seguimiento en cuanto al peso  de los químicos usados  de fácil  acceso 

visual, para que  cualquier trabajador designado  para el lote  a pesar   tenga  

la información respectiva para el trabajo.   

 

A los trabajadores se les ha dotado de Equipo de protección 

Personal, para minimizar el riesgo químico,  en vista que son muchas 

sustancias químicas, que limita una protección ambiental completa y 

detallada debido a que se producen  mezclas no determinadas, no 

contando con los equipos  necesarios para poder medir el riesgo químico 

de cada sustancia en cada periodo de trabajo al momento de pesar materia 

prima. 

 

En general la distribución del área es horizontal   y el área de mayor 

acceso  por los pesadores  es  donde se encuentra las balanzas. 

 

Con lo expuesto anteriormente se procede a realizar un 

levantamiento de mapa de riesgos en el área de pesado de materias primas 
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donde se indica los diferentes riesgos a nivel general a los cuales están 

expuestos los pesadores: 

 

FIGURA Nº 2 

MAPA DE RIESGO DEL ÁREA DE PESADO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 

Como se puede apreciar en la figura Nº 2 existe gran variedad de 

factores de riesgos asociados con el proceso de pesado de materias 

primas, para lo cual realizo la investigación para determinar los riesgos más 

críticos en dicha área de trabajo. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Antecedente de la Investigación 

 

3.1.1 Factores de Riesgos Laborales 

 

En áreas  industriales como el área de pesado de materia  prima de 

una empresa que  fabrica barnices para envases metálicos sanitarios los 

factores de riesgos que se encuentra  son: 

 

3.1.2 Riesgos Químicos 

Son aquellos productos  de origen natural o sintético,  que están en   

cualquiera los procesos  químico como fabricación de nuevas sustancias, 

manejo, transporte, almacenamiento y uso, los que pueden llegar a 

contaminar el ambiente de trabajo. 

 

 Los productos químicos pueden ser sustancias o preparados; 

productos  de procesos  que involucran  en mezclas o soluciones 

compuestas  de dos  o más sustancias. 

 

La composición molecular de las sustancias químicas, tiene  

características propias  con posible capacidad de crear daño a la salud  del 

personal que está expuesta a los mismos, por las propiedades 

fisicoquímicas como explosivas, inflamables, corrosivas, etc., o las 

propiedades toxicológicas,  que producen  efectos adversos al sistema 

biológicos de los trabajadores. Siendo denominadas a estas  sustancias 

peligrosas o contaminantes químicas. (Arquer Pulgar & Bartual Sánchez, 

2011). 
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3.1.2.1 Clasificación de  Contaminantes Químicos 

Una  de las clasificaciones  de los contaminantes químicos se basa 

en  el estado de la presentación. 

 

GRÁFICO Nº 4 

CLASIFICACIÓN  DE CONTAMINANTES QUÍMICOS 

 

Fuente: Riesgos químicos Guía básica de  información y sensibilización 
Elaborado por: Dr. Gruiero  González. 

 

1.-   Molecular.-  

 

 Gases.-  Sustancia que se presenta en forma gaseosa, con presión 

y temperatura ambiente (760 mm Hg y 25°C). las más comunes son 

el Monóxido de carbono, cloro, amoniaco, ozono, etc. 

 Vapores.- Fase gaseosa de una sustancia  liquidas o sólida, a 760 

mm Hg  de presión y  25°C  de temperatura, ejemplo vapores  de 

gasolina, cetona, alcoholes.  

 

2.- Aerosoles.-  

 

 Partículas,  son sólidos en suspensión en el aire de origen mecánico 

o térmico 

• Polvos, partículas  de  tamaño entre 0,1 y 25 micras. 

 Contaminantes 
químicos

Molecular Aerosoles

Gases Vapores SólidosLíquidos

ParticularesNieblas

PolvosHumosFibras Nanoparticulas
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• Humos.- Partículas sólidas suspendidas en un tamaño inferior 

a 0,1 micras, producto de un proceso de combustión 

incompleto, por ejemplo los humos  resultados del proceso de 

soldadura y en los incendios. 

• Fibras.- sus dimensiones son inferiores  a las  presentaciones, 

por ello tiene alto poder de penetración en el organismo 

llegando a los alveolos pulmonares, produciendo 

enfermedades y lesiones, ejemplo son las fibras de vidrio, 

carbón, algodón. 

• Nano partículas.- Partículas microscópica menores a 100 

nanómetros, cuya propiedades fisicoquímicas son beneficiosas 

para la industria, pero desconocidos los efectos a la salud, por 

su exposición.  

• Nieblas.- pequeñas gotitas del contaminante líquido, resultado 

del proceso de condensación de un estado gaseoso, nieblas 

por pinturas, fumigación  son ejemplos de este estado 

(Gonzalez Grueiro, 2011). 

 

3.1.2.2 Intoxicación por Contaminantes Químicos 

 

La intoxicación de las sustancias químicas  dependerá de: 

 

 Toxicidad de la sustancia. 

 Tiempo de Exposición. 

 

El riesgo  de una intoxicación disminuye: 

 

a) Si la sustancia a la que se encuentra expuesta tiene una baja 

toxicidad. 

b) Los efectos de la exposición a este riesgo son controlados  a 

través del uso de Equipo de Protección Personal,  rotación del 

personal,  conocimiento de los efectos de los contaminantes, 

procedimientos establecidos para  su uso. 
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c) Reprogramando  el tiempo de exposición, para lograr  su corta  

duración por trabajador, a través  de  la rotación del personal 

 

La intoxicación  se clasifica en: 

 

 Intoxicación Aguda.- Caracterizada por presentar síntomas y 

signos alarmantes, inmediatamente de haber finalizado la 

exposición, sin poder confirmar  que el tóxico  al cual se 

encuentra expuesto al trabajador  es la causa directa de la 

enfermedad, por lo general la exposición se da de manera 

consecutiva en un periodo inferior o igual a 24 horas. 

 Intoxicación Crónica.- Caracterizada por presentar síntomas  

inespecíficos como cefaleas, sensación de debilidad, mareos, 

etc., como resultados de  exposiciones de baja concentración 

pero por largo tiempo. 

 Intoxicación Diferida.- Presentada posterior  a la intoxicación 

aguda, ya que se presenta después de mucho tiempo de haber  

concluido su  exposición, pueden ser semanas o meses. 

 

3.1.2.3 Mecanismos de Acción de los tóxicos 

 

Los  mecanismos por lo  que los  tóxicos causan daño son: 

 

a) Desplazamiento del oxígeno: Características del  metano, propano 

y butano. 

b) Acción obstaculizadora  en el transporte del oxígeno o acción 

sobre la hemoglobina: Propiedad del  monóxido de carbono cuya 

afinidad por la hemoglobina  es de 210 veces más que el oxígeno.   

La  concentración de carboxihemoglobina  en sangre sirve  para 

determinar sobrexposición  a CO. 

c) Interferencia  con  la  utilización  del  oxígeno  y  almacenamiento  

de  energía:  El bloqueo  del  paso  de electrones en diferentes 
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lugares de la cadena respiratoria, es causado por la presencia toxica 

del  cianuro  y  el  ácido  sulfhídrico.    

d) Acción  sobre  las  enzimas: Los  tóxicos   alteran el funcionamiento 

de varios sistemas, a través de la activación o bloqueo de las 

enzimas y son los plaguicidas organofosforados y carbamatos.  

Además del plomo inorgánico.   

e) Toxicidad por generación de radicales libres: Los radicales libres 

poseen  una  actividad química  que permite tener una vida limitada, 

entre ellos se encuentran, el ozono, el fosgeno y el paraquat, las 

cuales son sustancias que producen  radicales libres. 

 

3.1.2.4   Vías de Absorción 

 

Las cuatro vías por medio de los cuales el organismo  absorben  

sustancias toxicas son: vía respiratoria, dérmica, digestiva y mucosa,  

 

 Vía aérea: El sistema respiratorio,   es un  medio para el   ingreso 

de sustancias al organismo  inicia con las fosas nasales hasta los 

bronquíolos. Sustancias tóxicas gaseosas, líquidos volátiles o 

aerosoles  son  inhalados, dependiendo del tamaño de la partícula 

y de la concentración de esta en el ambiente. 

 Vía Cutánea: La sustancias sensibilizantes son las que entran por 

este medio, ingresando hasta la dermis cuya absorción dependerá 

del tiempo de exposición de la sustancia, la concentración de la 

misma, su liposolubilidad, Ph cutáneo,  temperatura corporal, y las 

zonas de absorción  (las más débiles son cuero cabelludo, zonas 

axilares, abdomen, antebrazo, etc.) 

 Vía digestiva: Vía de acceso accidental con los tóxicos, por malos 

manejos de higiene en el área laboral, siendo las sustancias ácidas 

de mayor absorción en el estómago mientras que las básicas en el 

duodeno. 

 Vía mucosas: La  superficie  de absorción  de las conjuntivas 

oculares bien irrigada permite  el paso  de los tóxicos  fácilmente sin 
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sufrir cambio de biotransformación otro medio de ingreso a través de 

la mucosa  es la vía rectal.   

 

3.1.2.5 Mecanismo de Absorción 

 

La penetración de las sustancias tóxicas  usando los medios  de 

absorción mencionados se logra por la membrana biológica, para ello hace 

uso de  dos mecanismos que son: 

 

1. Difusión o transporte pasivo, inactividad de la célula  en la 

transferencia. 

2. Transporte especializado, actividad celular en el  transporte. 

 

3.1.3      Riesgos Mecánicos 

 

Este tipo de riesgo tiene que ver con máquinas y con determinadas 

herramientas, consideradas  como  las  más  peligrosas  ya  que  las  que  

trabajan  sufren  lesiones  y mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a 

perder la vida a causa de sus instrumentos de trabajo 2. 

 

Entre estos tenemos: 

 

a. Herramientas manuales,  neumáticas, eléctricas, etc. 

b. Equipos y maquinarias: Sierras, prensas, cortadoras, 

compresores, etc. 

c. Unidades móviles: Vehículos, camiones, montacargas, 

tractores, remolcadores, aparatos de elevación, grúas, 

ascensores, etc. 

d. Salientes agudas, rebabas, juntas, piezas móviles y afines que 

puedan causar rasgaduras, cortes o aprisionamientos de las 

extremidades o alguna otra parte del cuerpo del trabajador. 

                                                           
2    Compartido por la tesis de Anchatipan Marco Vinicio 
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3.1.4 Riesgos Psicosociales 

 

Son las condiciones  presentes en el ambiente laboral,  relacionada   

de manera directa con la organización del trabajo, contenido del puesto, 

realización de las tareas, afectando al entorno laboral  y a la salud del 

trabajador.   

 

Estos factores pueden ser favorables o desfavorables para el 

desarrollo de la actividad laboral así como  para la calidad de vida del 

trabajador. (Gil Monte , 2014). 

 

Estos  factores de riesgos pueden ser ocasionados por  un deterioro 

de las siguientes características: 

 

1. Característica de la tarea.- Cantidad de trabajo,  desarrollo de 

aptitudes,  monotonía, ritmo de trabajo. 

2. Característica de la organización.- Definición de competencias, 

estructuras jerárquicas,  canales de comunicación,  e 

información,  estilo de liderazgo en la empresa. 

3. Característica  del  empleo.-  Diseño  del  lugar  de  trabajo, 

salario,   estabilidad,   condiciones  físicas  del  lugar  del     

trabajo. 

4. Organización de tiempo de trabajo.-  Duración y tipo de jornada, 

pausas de trabajo, trabajo a turnos. 

 

Entre   estos  factores  de   riesgos   podemos  mencionar  algunos 

como: 

 

a. Monotonía 

b. Sobre tiempo o sobrecarga de trabajo  

c. Exceso de responsabilidad 

d. Mobbing 
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3.1.5      Riesgos Ergonómicos 

 

Es la falta de adecuación de las máquinas y elementos de trabajo a 

las condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular  

o enfermedades de trabajo. Y podemos mencionar las siguientes: 

 

a. Posturas Forzadas. 

b. Movimientos repetitivos. 

c. Manipulación de Carga 

 

3.1.5.1 Posturas Forzadas 

 

Posiciones de trabajo, que permite que  varias regiones anatómicas 

pierdan su  posición natural de confort adoptando  una posición forzada 

originando hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones 

osteoarticulares teniendo como consecuencia producción de lesiones por 

sobrecarga. 

 

Las posturas forzadas involucran aquellas  posiciones  fijas o 

restringidas,  que sobrecargan  músculos y  tendones, además  cargan las 

articulaciones de una manera asimétrica,   y pueden producir carga estática 

en la musculatura (Ministerio de Sanidad Servicio Sociales e Igualdad, 

2011) 

 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador por 

costumbre o  falta de conocimiento asume posturas inadecuadas que 

pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes 

articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes; los que involucran  a 

tronco, brazos y piernas3. 

 

                                                           
3 Tomado de http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf 
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3.1.5.1.1 Fuente de exposición 

 

Existen numerosas actividades por las que  el trabajador adopta 

posturas forzadas, siendo  comunes las resultantes por  bipedestación, 

sedestación prolongada, talleres de reparación, centros de montaje 

mecánico, etc., pudiendo originar lesiones musculoesqueléticas.  Estas 

actividades descritas, originan  sobreesfuerzo del tronco, se  desarrollan en 

áreas  como  bodegas y  plantas industriales,  siendo involucrada el área, 

objeto de esta investigación, lugar  donde se realiza el pesado físico de los 

productos. 

 

3.1.5.1.2 Mecanismo de Acción 

 

Las posturas de trabajo inadecuadas es uno de los factores de riesgo 

ergonómico, más importante en los trastornos musculoesqueléticos. Sus 

efectos ´pueden originarse desde ligeras  molestias hasta el desarrollo de 

una verdadera incapacidad permanente, parcial o absoluta.4 

 

No se ha comprobado la relación entre las posturas inadecuada con 

la aparición de trastornos musculo esqueléticos, ni tampoco criterios 

cuantitativos que  ayude a  diferenciar una  postura inadecuada, de una 

postura sin riesgo;   además  tampoco determinar el tiempo en que se 

originaria   la alteración de la salud, siendo solo aceptado  la postura 

inadecuada se convierte en un  limitador de la carga de trabajo en el tiempo,  

e influye en la productividad de un trabajador. 

 

3.1.5.1.3 Efectos para la salud 

 

Los trastornos musculoesqueléticos, resultados por las posturas 

forzadas, tienen  aparición lenta  e inicialmente inofensiva (impedimento 

                                                           
4 Tomado de Ministerio de Sanidad Servicio Sociales e Igualdad, página de 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf 
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leve  de movimiento,  dolor intermitente, etc), lo que permite ser ignorados  

sus  síntomas, siendo evidenciados cuando estos son crónicos con daño  

irreversibles; los principales  puntos en que se  manifiestan son  el tejido 

conectivo,  tendones y sus vainas, comprometiendo nervios, o impidiendo 

el flujo sanguíneo a través de venas y arterias, siendo común las zonas de  

hombros y cuello.  Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos 

originados por posturas forzadas: 

 

 Primera etapa.- dolor inicial y  cansancio durante las horas de 

trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar 

meses o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante 

medidas ergonómicas. 

 Segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no 

desaparecen por la noche, alterando el sueño y     disminuyendo la 

capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

 Tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se 

hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales5. 

 

3.1.6     Movimientos Repetitivos 

 

Son aquellos movimientos continuos, comprometiendo en ello  al 

mismo conjunto osteomuscular  durante la realización de la tarea, dando 

origen  a  fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. (Ministerio 

de Sanidad Servicio Sociales e Igualdad, 2011). 

 

3.1.6.1 Fuente de Exposición 

 

Las tareas de trabajo  que presentan  movimientos repetidos forman 

parte de  trabajos en cadenas y talleres de reparación así como en casi 

todas las industrias, y centros de trabajo modernos pudiendo dar lugar a 

                                                           
5  Tomado  de http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf 
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lesiones musculoesqueléticas. Estando reconocida como causa importante 

de enfermedad y lesiones de origen laboral.6 

 

3.1.6.2 Mecanismo de Acción 

 

Por la continuidad de la tarea produce  fatiga muscular, que con la 

aparición de  contracturas, el dolor y la lesión, desemboca en lesiones 

crónicas. Siendo los efectos más representativos:7 

 

 Efecto biomecánico: 

 

 Movimientos de pronosupinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente si son realizados contra resistencia. 

 Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 

 Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

 Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

 

 Factores desencadenantes: 

 

 Organizacionales  

 Supervisión 

 Carga de trabajo 

 Manipulación manual de cargas 

 Ciclo de la tarea 

 Traumatológicos. 

 

Los movimientos repetitivos  se ven afectados por  la duración de los 

ciclo de trabajo,  y la fuerza aplicada en la realización de las tareas, ya que 

si  las fuerzas y la repetitividad  son altas,  aumentan el riesgo de manera 

multiplicativa. 

                                                           
6 Tomado de Ministerio de Sanidad Servicio Sociales e Igualdad, página de 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf 
7     Tomado de http://www.cece.gva.es/per/docs/curso lesiones 
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3.1.6.3 Efectos sobre la salud 

 

Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente 

en los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca 

y mano. Los diagnósticos son muy diversos, siendo lo más  frecuentes los 

traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca. 

 

• Tendinitis: Inflamación del tendón resultado de repetidas  

flexotensiones.  

• Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del 

nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan 

el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos 

sanguíneos. Se produce como consecuencia de las tareas 

desempeñadas  que implican esfuerzos o movimientos repetidos, 

prolongados y posturas forzadas mantenidas. 

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo. 

• Epicondilitis y epitrocleítis: Irritación del tendón, produciendo 

dolor preferentemente  en el codo, resultados de los movimientos 

de impactos o sacudidas o movimiento flexo extensión.8 

 

3.1.6.4 Manipulación de Cargas 

 

Es la operación que involucra la transportación, sujetación de una 

carga por los trabajadores, incluyendo levantamiento a diferentes niveles, 

las que sin las medidas preventivas adecuadas, crean problemas en la 

salud de los trabajadores. 

 

3.1.6.5 Fuente de Exposición 

 

La manipulación de cargas afectará  y representará un problema 

dorso lumbar  cuando se  presenten los siguientes casos: 

                                                           
8    Tomado de (Álvarez Zárate, Pardor Ordovás, & Hueso Calvo, 2012) 
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 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

 Si la carga es voluminosa o difícil de sujetar. 

 Si existe equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

 Si la carga  está colocada de tal modo que debe sostenerse o 

manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del 

mismo. 

 Si presenta un  aspecto exterior o a su consistencia,  cuya 

manipulación puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular 

en caso de golpe. 

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 Si la operación se realiza mientras el cuerpo está en posición 

inestable. 

 En el caso de alzar o descender la carga con necesidad de 

modificar el agarre. 

 Si el espacio  libre, resulta insuficiente para el ejercicio de la 

actividad de que se trate. 

 Si la situación o el medio de trabajo no permiten al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 

postura correcta. 

 Si el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican 

la manipulación de la carga en niveles diferentes. 

 Si la temperatura, humedad o circulación del aire son   

inadecuadas. 

 Si la  iluminación es la adecuada. 

 

3.1.6.6     Mecanismo de Acción 

 

Los mecanismos que desencadenan estas alteraciones suelen ser 

estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y  sobredemandas a 

las estructuras orgánicas correspondientes y éstas pueden ser  puntuales 

o persistentes. 
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3.1.6.7 Efectos de la Salud 

 

La inobservancia  en las medidas preventivas  en la manipulación 

de carga, origina  problemas den la salud de los trabajadores, siendo lo 

más comunes 9: 

 

• Fatiga fisiológica. 

• Muscular: contracturas, calambres y rotura de fibras. 

• Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tensinovitis, roturas, esguinces 

y bursitis 10 11. 

• Articular: artrosis, artritis, hernias discales, hernias inguinales. 

• Otros efectos:  

• Óseos: fracturas y fisuras. 

• Neurológicos: atrapamientos. 

• Vasculares: trastornos vasomotores. 

• Pared abdominal: hernias. 

 

3.1.7      Riesgos Físicos 

 

Son considerados una forma de energía agresiva, generada por 

fuentes concretas y que actúa sobre el cuerpo humano, las cuales pueden 

producir efectos dañinos en aquellas personas expuestas.  Constituidos por 

elementos como: 

 

a. Temperatura (Calor y Frío) 

b. Iluminación  

c. Ventilación  

d. Ruido 

e. Vibraciones  

                                                           
9    Tomado de   http://www.cece.gva.es/per/docs/rlcurso_lesiones_1.pdf 
10   (Asensio Cuesta, Bastante Ceca, & Diego Mas, 2012) 
11    Tomado de  http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ugc_medicina_preventiva/ficheros/ 
       manipul_manual_cargas.pdf 
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f. Electricidad 

g. Radiaciones ionizantes (Rayos X, Alfa, Beta, Gamma) 

h. Radiaciones no ionizantes ( Ultravioleta, infrarrojo)12 

 

3.2 Ambiente Laboral,  confort  térmico 

 

3.2.1       Estrés Térmico 

 

Para poder comprender los efectos de estrés térmico se debe  

explicar el proceso que cumple el cuerpo humano para enfrentar las 

condiciones altas de temperaturas  En condiciones normales, el cuerpo 

humano necesita mantener una temperatura interna de unos 98.6 grados 

Fahrenheit (37 grados Celsius), pero cuando es sobrepasada esta 

temperatura,  trata de  eliminar el exceso de calor, lo hace de dos maneras: 

(California, 2012) 

 

 Aumento de la circulación de la sangre: La exposición de calor 

extremo,  obliga que el corazón lata más rápido y bombea más 

sangre. Esto produce un  aumento en la velocidad y la cantidad 

de sangre que circula cerca de la piel. A medida que la sangre se 

acerca a la superficie de nuestra piel, el calor se libera al medio 

ambiente.  Este efecto es observado más fácilmente en personas 

de piel clara por el enrojecimiento  que presenta. 

 Presencia de Sudor: Cuando  aumenta  la circulación de la 

sangre, el proceso de sudoración  inicia, que al  evaporarse el 

sudor, se libera calor  en el  cuerpo.  Este proceso se interrumpe 

si: 

 La temperatura del aire está muy elevada. 

 Hay mucha humedad en el aire. 

 Existe presencia de deshidratación. 

  Se realiza  tareas muy pesadas. 

                                                           
12    Compartido con la tesis  de Anchatipan Marco Vinicio 
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3.2.2 Enfermedades causadas por el Calor 

 

Las alteraciones de la salud de los trabajadores por  la exposición 

de calor, es  el resultado de un desequilibrado mecanismo fisiológico de la 

temperatura  corporal ante la sobrecarga del calor interno o ambiental. 

 

Cuando el calor cedido por el organismo al  medio ambiente, es 

inferior al calor recibido o producido por el metabolismo basal,  el organismo 

tiende a aumentar su temperatura, dando inicio a la Hipertermia, con el que 

se activa  varios mecanismos cuya finalidad es contrarrestar el efecto de la 

exposición a disconfort térmico por calor13: (MAPFRE, 2015) 

 

 Vasodilatación sanguínea.-  aumento del intercambio  del calor con 

el exterior. 

 Activación de las Glándulas Sudoríparas.-  Favoreciendo el 

proceso de evaporación de forma que aumenta el intercambio de 

calor (cambio que se observa   en el paso del sudor  de su estado 

líquido a vapor al ponerse  en contacto con el aire). 

 Incremento de  circulación sanguínea periférica. 

 Cambios electrolíticos. 

 

Los principales  trastornos  producidos por calor son: 

 

a. Alteraciones Cutáneas.- Denominada  también  erupción por calor  

o milaria rubra, es la más común alteración presente  en la piel por 

la exposición de calor.  La causa principal es la obstrucción de los 

conductos sudorípara que no permite que el sudor   llegue a la  

superficie de la piel y se evapore.  Esta obstrucción se presenta  

cuando la anhidrosis  afecta toda la superficie corporal. 

b. Edema de calor.- Cuando un trabajador  se expone  a 

temperaturas altas sin  estar aclimatados  internamente  produce 

                                                           
13     Tomado de  http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/ 
        PROTOCOLO%20DE%20TEMPERATURA%202008-1.pdf 
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una retención de sodio  por la liberación de aldosterona en exceso  

en el proceso de la aclimatación, teniendo un edema en los tobillos 

y pies. 

c. Calambres térmicos.-  Son la contracciones musculares que se 

produce  con la reposición de agua sin sales minerales perdida por 

el sudor.  La hiponatremia, ausencia de sodio,  eleva  la 

concentración de calcio en las  fibras musculares, originando las 

contracciones musculares involuntarias. 

d. Síncope de calor.-  Pérdida de conocimiento  temporal provocado 

por la ausencia  de circulación sanguínea en el cerebro. 

e. Agotamiento por calor.- Trastorno común provocado por el calor.   

Cuando hay una pérdida descontrolada de sudor, se origina la 

deshidratación que  produce el agotamiento.  La pérdida de agua, 

produce sed intensa y debilidad que afecta directamente al sistema  

nervioso central, con efectos como  cefalea,  vértigo, cansancio; 

produce  depleción  de volumen como hipotensión,  taquicardia y 

síncope; y a la hiperventilación. Los síntomas más preocupantes 

son los calambres que si no se  recibe  tratamiento a tiempo 

causara  mayores problemas. 

f. Deshidratación.-  Es cuando no hay compensación de  agua en la 

pérdida del líquido. 

g. Déficit salino.- Producido por no existir compensación salina, por 

los periodos largos de sudoración.  

h. Golpe de calor.- La principal sintomatología es  la hipertermia 

incontrolada,  la que daña irreversiblemente los tejidos elevando la 

temperatura  interna sobre los 41 C, llegando  al fracaso  del 

sistema de enfriamiento, llevando a lesiones y muerte celular. Este 

es un cuadro que necesita la intervención de  urgencia médica14. 

i. Fatiga  mental.- Es un trastorno psíquico, cuyos síntomas son  falta 

de motivación, irritabilidad e insomnio. 

 

                                                           
14 Tomado de Manual de Higiene Industrial de MAPFRE, 2015 
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3.2.3 Factores  de Riesgos que producen  Estrés Térmico por calor. 

 

Los factores de riesgo en el estrés térmico son: 

 

1. Factores climáticos 

 

a. Exposición a temperaturas y humedades relativas altas. 

b. Ventilación escasa. Al aumentar la velocidad del aire, disminuye 

la sensación de calor porque se facilita la pérdida de calor por 

convección y por evaporación. 

c. Exposición directa a los rayos del sol. 

 

2. Factores relacionados con el tipo de tarea 

 

a. Dificultad  para  suministrar  a  los  trabajadores  agua fresca  

b. Realización de trabajo físico intenso. 

c. Pausas  de  recuperación  insuficientes.  Es  preferible descansar 

a cada hora. A medida que la temperatura es mayor, las pausas 

deben ser más largas y frecuentes. 

d. Utilización  de  equipos  de  protección  que  impidan  la 

evaporación del sudor. 

 

3. Factores individuales 

 

a. Pérdida de aclimatación. La aclimatación se consigue en 7-15 

días pero desaparece en tan sólo una semana. 

b. Condición  física.  La  falta   de   entrenamiento  en  la ejecución 

de tareas físicas intensas constituye un factor de riesgo. 

c. Existencia   de   antecedentes   médicos,   tales   como 

enfermedades del sistema cardiovascular, de las vías 

respiratorias, diabetes o insuficiencia renal. 

d. Ingesta  de  determinados  medicamentos,  tales  como 

antihistamínicos, diuréticos o antidepresivos. 

e. Consumo de sustancias tóxicas, tales como alcohol o cafeína. 
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f. Sobrepeso. 

g. Edad avanzada. Las personas mayores presentan más riesgo 

de deshidratación, ya que con la edad el mecanismo de 

termorregulación se ve alterado, produciéndose una disminución 

importante de la sensación de sed. (INSHT, Trabajar con Calor, 

2010). 

 

3.3 Métodos de Identificación Factores de Riesgo. 

 

Inicialmente  se  realiza la identificación de factores de riesgos, de 

toda el área  con sus diferentes procesos, para ello se hace uso del método  

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad  e Higiene del Trabajo) matriz 3x3 

que se detalla a continuación.  

 

Identificación de peligros 

  

Para realizar  la identificación de peligros se debe inicialmente  la 

fuente que ocasiona el daño, quien se afectara por el daño y bajo que 

circunstancia el daño se produciría. Para ello se lo clasifica en: 

 

 Riesgos  Físicos 

 Riesgos Mecánicos. 

 Riesgos Químicos 

 Riesgos Ergonómicos. 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Psicosociales. 

 

Estimación del riesgo  Para  cada  peligro  identificado  debe  

estimarse  el  riesgo, definiendo  la  potencial  severidad  del  daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho 15. 

                                                           
15    Tomado de http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-
laboral/tipos-de-evaluaciones-de-riesgos-ii/ 
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Severidad del daño Para determinar la potencial severidad del 

daño, debe considerarse: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 
 

TABLA Nº 1 

ESTIMACIÓN DE SEVERIDAD  DE DAÑO 

CONSECUENCIA 

LD LIGERAMENTE DAÑINA 1 

D DAÑINA 2 

ED 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINA 
3 

                                
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guia
s_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

 

Dañino: 

 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Extremadamente dañino: 

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida 16. 

                                                           
16    Tomado de  http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/ 
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Probabilidad de que ocurra el daño 

 

  La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:   

 

TABLA Nº 2 

PROBABILIDAD QUE OCURRA DAÑO 
           

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Fi
cheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

 

  A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar 

si las medidas de control son adecuadas. Además de la información sobre 

las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos   

(características  personales  o   estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las            

máquinas,        así     como     en     los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

                                                           
actualidad-laboral/tipos-de-evaluaciones-de-riesgos-ii/ 

*Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre 

*Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones 

*Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

PROBABILIDAD 

B BAJA 1 

M MEDIA 2 

A ALTA 3 
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 Protección suministrada por los EPI (Equipo de Protección 

Individual) y tiempo de utilización de  estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas. 

 Método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

CUADRO Nº 1 

NIVELES DE RIESGOS 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guia
s_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 

                  Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Valoración de riesgos 

 

  Los niveles de riesgos  determinados  en el cuadro anterior, indican 

la severidad  de la exposición del riesgo y de esa manera las acciones y 

controles necesarios para minimizar los efectos de los factores de riesgos. 

 

En el siguiente cuadro también indica que los esfuerzos precisos 

para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.17 

 

                                                           
17 INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo 
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CUADRO Nº 2 

MEDIDAS DE CONTROL 

 
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/
Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
 

  Una vez establecido los niveles de riesgos de cada proceso se 

realiza la priorización de estos riesgos  definiendo las medidas preventivas 

del mismo.  

 

3.3.1 Evaluación de Riesgo Percibido por el Trabajador 

 

Este método se basa en las  múltiples investigaciones del grupo de 

Paul Slovic, cuyo cuestionario adaptado permitió crear un procedimiento  

de aplicación, el que es adaptable a todo centro de trabajo, por el uso de 

directrices, sin partir de una lista cerrada de riesgos a evaluar, Así pues, 

cabe distinguir dos elementos del procedimiento EDRP-T (Evaluación de 

Riesgo Percibido por el Trabajador): el formulario de evaluación (Tabla No. 

5) y las directrices  para la adaptación del formulario 18 

 

Composición del formulario 

 

El  formulario está formado por 9 preguntas sobre atributos del riesgo  

                                                           
18    Tomado de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/ 
        Ficheros/891a925/922w.pdf 
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(numeradas de  A1 a A9) y una pregunta global (G1),  el contenido que se 

explora es el siguiente: 

 

• Las dos primeras preguntas (A1 y A2) exploran el factor conocimiento, 

tanto el que considera que tiene el trabajador como el que atribuye a 

los responsables de la gestión. El  conocimiento de los responsables 

se ha relacionado con la confianza y con la aceptación de las medidas 

preventivas que se proponen.  

• La pregunta A3 explora la respuesta emocional de temor. Son muchas 

las investigaciones que sitúan esta característica como la más 

predictiva del riesgo global percibido. 

• La pregunta A4 evalúa el constructo «vulnerabilidad» o 

«susceptibilidad». La diferencia entre la estimación del riesgo colectivo 

y la creencia de la propia vulnerabilidad es una cuestión  central en 

muchos de los modelos actuales de promoción de la salud. 

• La pregunta A5 explora la percepción de la gravedad de las 

consecuencias. La gravedad o severidad se corresponde con la 

magnitud de la pérdida, que es una de las variables  constitutivas de la 

definición técnica de riesgo. 

• Las preguntas A6 y A7 están relacionadas con la percepción de 

control/fatalidad del daño. Se trata de explorar tanto la visión que el 

trabajador tiene de su capacidad para realizar  acciones preventivas 

(reducir la probabilidad de aparición del daño), como de realizar 

actuaciones protectoras (reducir el impacto del daño en caso de 

materializarse el riesgo). 

• A7 se centra en el grado de control percibido que acostumbra a estar 

relacionado con la percepción de la propia vulnerabilidad (A4) y con lo 

que se ha denominado "optimismo irrealista": la percepción que se es 

menos vulnerable que nuestros iguales porque se es más hábiles, más 

rápidos, se tiene  más experiencia, etc.  

• La pregunta A8 explora el potencial catastrófico que se atribuye al 

factor  de  riesgo.  Este  es  otro  de  los  atributos  que mantiene una  

relación alta y positiva con el riesgo total percibido. 
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• A9 es una pregunta sobre la percepción de la demora de las 

consecuencias. La demora es un parámetro crítico en el momento de 

explicar las actitudes y el comportamiento; en general, se sabe que 

cuanto más demorada es una consecuencia menos nos impacta.  

• La última pregunta G1 es de tipo global y se dirige a obtener una 

estimación de la magnitud del riesgo percibido. La pregunta incorpora 

aclaraciones para estandarizar la gravedad de los desenlaces que se 

deben considerar (pérdidas de salud muy graves) y la latencia (tanto 

las consecuencias que suponen pérdidas de salud a corto plazo, como 

a medio o largo plazo).  El esquema de respuesta es igual en todas las 

preguntas sobre atributos del riesgo. Para la estimación de la magnitud 

del riesgo se utiliza una escala de 0 a 100. (Trabajo I. I., 2001) 

 

TABLA Nº 3 

FORMULARIO  DEL RIESGO PERCIBIDO POR EL TRABAJADOR 

 
Fuente: INSHT , NTP 578  Riesgo Percibido 
Elaborado Por: Mariona Portell Vidal 

A1. ¿ En qué medida conoce el riesgo asociado a este factor de riesgo…….y sus consecuencias en su cuerpo?

1 2 3 4 5 6 7 NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY ALTO

A2. ¿ En qué medida considera que los responsables de la prevención en su empresa conocen el factor de riesgo de…...?

1 2 3 4 5 6 7 NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY ALTO

A3. ¿ En qué grado le teme al daño que puede ocurrirle por ……...?

1 2 3 4 5 6 7 TEMOR EN GRADO MUY ALTO

1 2 3 4 5 6 7 POSIBILIDAD MUY ALTA

A5. ¿En caso de producirse una situación de riesgo, la gravedad del daño que le puede causar el factor de riesgo …….  es?

1 2 3 4 5 6 7 GRAVEDAD MUY ALTA

A6. ¿En qué grado puede evitar que este factor de riesgo……..origine una situación de riesgo?

1 2 3 4 5 6 7 EN GRADO MUY ALTO

1 2 3 4 5 6 7 POSIBILIDAD DE CONTROL MUY ALTA

A8. ¿En qué grado este factor de riesgo …….. puede dañar a un gran número de personas de una sola vez?

1 2 3 4 5 6 7 GRADO MUY ALTO

A9. En caso de exposición, ¿ Cuando se experimentan o se siente las consecuencias más nocivas de este factor de riesgo ………….?

1 2 3 4 5 6 7 A MUY LARGO PLAZO

RIESGO MUY BAJO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 RIESGO MUY ALTO

A4. ¿La posibilidad de que usted personalmente experimente un daño pequeño o grave de manera inmediata o después de muchos años de trabajo como 

consecuencia del factor de riesgo…….es?

FORMULARIO

A continuación debe valorar, utilizando una escala 1 a 7, nueve aspectos relacionados con el factor de riesgo……………..

NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY BAJO

NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY BAJO

TEMOR EN GRADO MUY BAJO

G1. ¿Cómo valora el riesgo de accidente o de enfermedad muy grave asociado al factor de riesgo......... Considere los accidentes ocurridos en su área, 

enfermedades muy graves que le hayan pasado a sus compañeros de trabajo en su área de trabajo. Valore la magnitud de riesgo marcando un círculo el punto 

de la siguiente línea que refleje su opinión, tenga en cuenta que 0 representa un riesgo nulo y 100 riesgo muy alto o extremo.

A7. En caso de producirse una situación de riesgo, ¿ en qué medida puede intervenir para controlar, evitar o reducir el daño que puede causarle este factor de 

riesgo…...?

POSIBILIDAD MUY BAJA

GRAVEDAD MUY BAJA

EN GRADO MUY BAJO

POSIBILIDAD DE CONTROL MUY BAJA

GRADO NULO

DE MANERA INMEDIATA
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El cuestionario se ha diseñado para que se adapte a diferentes 

grupos de riesgos.  La   selección de los factores de riesgo  a estudiar deben 

realizarla los responsables de la prevención de cada empresa. Los criterios 

para realizar la selección son: 

 

1. La puntuación en la evaluación de riesgos. Recomendamos seleccionar  

los factores que hayan obtenido las puntuaciones más altas y  uno de 

los que haya obtenido las puntuaciones   más bajas. 

2. Discrepancias en la evaluación. Si se dispone de indicios sobre algún 

riesgo que los trabajadores valoren de manera muy diferente a los 

criterios técnicos, éste es un buen candidato  para incluir en la muestra. 

3. La variabilidad de los riesgos.  

4. Después de  realizar las encuestas  con el uso del formulario para cada 

fuente de riesgo, con estos datos se construye una gráfica de perfil  de 

cada riesgo , la comparaciones  de los diferentes  perfiles  ofrece una 

panorámica  descriptiva de las valoraciones  realizadas  por los 

trabajadores, la que se muestra en el siguiente grafico 

 

GRÁFICO Nº 5 

PERFIL CARACTERÍSTICO DE RIESGO PERCIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INSHT , NTP 578  Riesgo Percibido 
Elaborado Por: Mariona Portell Vidal 
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3.4 Métodos e Instrumentos de Evaluación de Ambientes con  

Disconfort Térmicos  

 

3.4.1 Criterio de evaluación del  Riesgo por Calor 

 

La  American  Conference  of  Governmental  Industrial  Hygienists  

(ACGIH) propone un esquema de actuación para la evaluación de los 

riesgos por calor, a través de la Nota Técnica de Prevención 922. (ACGIH, 

2011). 

 

Esta Guía  muestra los pasos  a seguir  considerando la valoración 

del estrés térmico y la sobrecarga térmica, según se muestra en el gráfico 

Nº 6.  

 

Lo planteado no especifica  los niveles seguros o peligrosos, debido 

a que requiere el criterio técnico del profesional junto con las evaluación de 

la gestión, para las situaciones presentes en la empresa y en el proceso, 

garantizando un ambiente  seguro, tomando en cuenta los siguientes  

esquemas que se detalla a continuación. 

 

1. Ropa 

 

En la valoración resalta 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 limitan 

severamente este intercambio sobre la superficie de la piel, teniendo como 

consecuencia 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. 
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Por ello se hace necesario  considerar que la ropa elegida permita la 

evaporación del sudor además que su aislamiento sea reducido. En 

ambientes muy calurosos, a menudo se hace importante  recordar que la 

ropa proteja de quemaduras por contacto o de la radiación térmica,  sin 

olvidar que  ello dificulta  la evaporación del sudor, e incrementar el nivel 

de estrés térmico. 

 

Así es necesario considerar lo siguiente: 

 

 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 (ejemplo: traje protección frente al 

riesgo químico). 

 La indumentaria de trabajo está constituida de múltiples capas 

de ropa. 

 

2. Cálculo del índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 

 

En la evaluación de riesgo por calor se utiliza el método del índice 

WBGT que en español significa Temperatura del Bulbo Húmedo con el fin 

de realizar una primera detección de situaciones en las que puedan existir 

riesgos por calor. 19 

 

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. 

                                                           
19   Tomado de http://www.uhu.es/servicio.prevencion/menuservicio/info/higiene/       
       carga_termica.pdf 
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GRÁFICO Nº 6 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR 

 
   
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/N
TP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf    
Elaboración: Eugenia Monro y Pablo Luna 

 

3. Comparación con los valores límite del Índice WBGT  

 

En función de la tasa metabólica, el ritmo de trabajo y la aclimatación 

de los individuos, están establecido los valores límite para el índice WBGT, 

que determina el grado de exposición. 
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Cuando se aplica la metodología del índice WBGT para la valoración 

de los riesgo por calor  (NTP 322) y  se concluye que el  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.  Pero en 

caso  de que el índice WBGT existente es superior a los valores límite, se 

debe proceder  al paso siguiente. 

 

4. 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, que permita  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. 

 

Si no se superan los valores límites establecidos, se puede continuar 

trabajando.  

 

5. Controles generales  

 

En el caso de que no se superen los límites establecidos por el 

Método del Índice de Sobrecarga Térmica 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: 

 

a) 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. 
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b) Fomentar en los trabajadores expuestos la ingesta de  pequeñas 

cantidades de agua fresca  (aproximadamente un vaso) cada 20 

minutos. 

c) 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.20 

 

6. Control especial 

 

Limitar la exposición de aquellos 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. 

 

3.4.2 Método  de Evaluación de Ambientes Térmicos 

 

3.4.2.1 Método Basado en Índice WBGT 

 

Este  método se basa en   variables del ambiente, del tipo de trabajo 

y del individuo. La combinación de estas variables que se presentan en el 

mundo del trabajo, dan lugar a situaciones de disconfort, sin que exista 

riesgo para la salud.  

 

El riesgo de estrés térmico, para una persona expuesta a un 

ambiente caluroso, depende de la producción de calor de su organismo 

como resultado de su actividad física y de las características del ambiente 

que le rodea, que condiciona el intercambio de calor entre el ambiente y su 

cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido 

al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo y la temperatura de éste 

tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles. (Trabajo I. N., 

1991) 

                                                           
20 Tomado de ACGIH NTP 922 
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Existen diversos métodos para valorar el ambiente térmico en sus 

diferentes grados de agresividad. 

 

GRÁFICO Nº 7 

ÍNDICES DE VALORACIÓN DE AMBIENTE TÉRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/301a400/ntp_322.pdf 
Elaborado por: Ing. Luna Pablo 

 

Para ambientes térmicos moderados es útil conocer el índice PMV 

(índice de Voto medio estimado), cuyo cálculo permite evaluar el nivel de 

confort o disconfort de una situación laboral. 

 

En cambio este método nos indica que si se desea calcular  el 

riesgo de estrés térmico se utiliza el índice de sudoración requerida, que  

entre otros datos, el tiempo máximo recomendable, de permanencia en 

una situación determinada. Siendo el objetivo de esta nota técnica  

encontrar el índice WBGT,  (Wet Bulb Globe Temperature)  para definir  

si es o no admisible el estrés térmico o disconfort térmico presente. 
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3.4.2.1.1 Metodología 

 

El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos 

parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura 

húmeda natural THN. En algunas ocasiones se hace uso de  la temperatura 

seca del aire, TA.21 

 

Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice WBGT:  

 

ECUACIÓN N° 1 

ÍNDICE WBGT INTERIOR SIN RADIACIÓN SOLAR 

WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG 

(en el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar). 

 

ECUACIÓN N° 2 

ÍNDICE WBGT EXTERIOR CON RADIACIÓN SOLAR 

WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA 

(en exteriores con radiación solar) 

 

Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del 

puesto de trabajo, de forma que puede haber diferencias notables entre 

mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT 

realizando tres mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza, 

utilizando la expresión: 

 

ECUACIÓN N° 3 

ÍNDICE WBGT  AL TRABAJADOR 

                                                           
21   Tomado de   

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322 
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Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo si 

la posición en el puesto de trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m, y 1.1 m, si 

es sentado. Si el ambiente es homogéneo, basta con una medición a la 

altura del abdomen. (Trabajo I. N., 1991) 

 

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). 

 

GRÁFICO Nº 8 

VALORES LÍMITES  DEL ÍNDICES  WBGT 

 
 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/3
01a400/ntp_322.pdf 
Elaboración: Ing. Luna Pablo 

 

Mediante lectura en la curva correspondiente, el máximo que puede 

alcanzar el índice WBGT según el valor que adopta el término M. 
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3.4.2.1.2      Mediciones 

 

 Las mediciones de las variables que intervienen en este método de 

valoración deben realizarse preferentemente, durante los meses de verano 

y en las horas más cálidas de la jornada. Las medidas establecidas son: 

 

 Temperatura de globo (TG): Es la temperatura indicada por un 

sensor colocado en el centro de una esfera. 

 Temperatura húmeda natural (THN): Es el valor indicado por un 

sensor de temperatura recubierto de un tejido humedecido que es 

ventilado de forma natural, es decir, sin ventilación forzada. Esto 

último diferencia a esta variable de la temperatura húmeda 

psicrométrica, que requiere una corriente de aire alrededor del 

sensor y que es la más conocida y utilizada en termodinámica para 

las técnicas de climatización. 

 Temperatura seca del aire (TA): Es la temperatura del aire medida, 

por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro 

método adecuado y fiable. 22 

 

Consumo metabólico (M) 

 

La cantidad de calor producido por el organismo por unidad de 

tiempo es una variable que es necesario conocer para la valoración del 

estrés térmico. Para estimarla se puede utilizar el dato del consumo 

metabólico, que es la energía total generada por el organismo por unidad 

de tiempo (potencia), como consecuencia de la tarea que desarrolla el 

individuo, despreciando en este caso la potencia útil (puesto que el 

rendimiento es muy bajo) y considerando que toda la energía consumida 

se transforma en calorífica. 23 

 

                                                           
22    Tomado  de   
       http://www.uhu.es/servicio.prevencion/menuservicio/info/higiene/carga_termica.pdf 
23    Tomado de http://www.ehu.eus/climat/PDefes/NOTA%20WBGT.pdf 
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El término M puede medirse a través del consumo de oxígeno del 

individuo, o estimarlo mediante las tablas Nº 4 y 5.  Se considera de 1 Kcal 

/ min como media para la población laboral, y debe añadirse siempre. 

 

TABLA Nº 4 

ESTIMACIÓN  DEL CONSUMO METABÓLICO (M) 

 
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/301a400/ntp_322.pdf   

            Elaborado por: Ing. Luna Pablo 

 

TABLA Nº 5 

VALORES LÍMITES  DE REFERENCIA PARA EL ÍNDICE  WBGT 

  

 

 

 

 
 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnic
as/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf 
Elaborado por: Ing. Luna Pablo 

 

El consumo metabólico se expresa en unidades de potencia o 

potencia por unidad de superficie corporal. La relación entre ellas es la 

siguiente: 
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1 Kcal/hora = 1,16 vatios = 0,64 vatios/m2 (para una superficie 

corporal media de 1,8 m2). 

 

Variación de las condiciones de trabajo con el tiempo 

 

Durante la jornada de trabajo pueden variar las condiciones 

ambientales o el consumo metabólico, al realizar tareas diferentes o en 

diferentes ambientes. En estos casos se debe hallar el índice WBGT o el 

consumo metabólico, ponderados en el tiempo, aplicando las expresiones 

siguientes: 

 

ECUACIÓN N° 4 

CONSUMO METABÓLICO  PONDERADOS EN EL TIEMPO 

 
 

Esta forma de ponderar sólo puede utilizarse bajo la condición de 

que: 

 

ECUACIÓN N° 5 

CONDICIONES DE PONDERACIÓN 

  

 

Esto se debe a que las compensaciones de unas situaciones 

térmicas con otras no ofrecen seguridad en periodos de tiempos largos. 

 

Adecuación de regímenes de trabajo - descanso 

 

Cuando exista riesgo de estrés térmico según lo indicado, puede 

establecerse un régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo 
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pueda restablecer el balance térmico. Se puede hallar en este caso la 

fracción de tiempo (trabajo-descanso) necesaria para trabajar de forma 

segura, de la siguiente forma: 

 

ECUACIÓN N° 6 

FRACCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

Siendo: 

 

• ft= Fracción de tiempo de trabajo respecto al total (indica los minutos 

a trabajar por cada hora) 

• A = WBGT límite en el descanso (M <100 Kcal/h.) 

• B = WBGT en la zona de descanso 

• C = WBGT en la zona de trabajo 

• D = WBGT límite en el trabajo 

 

Si se trata de una persona aclimatada al calor, que permanece en el 

lugar de trabajo durante la pausa, la expresión se simplifica: 

 

ECUACIÓN N° 7 

FRACCIÓN DE TIEMPO  CON ACLIMATACIÓN DE PERSONAL 

 

  

Cuando la situación de trabajo no se adapte al campo de aplicación 

del método, es decir, que la velocidad del aire o el vestido sean muy 

diferentes de lo indicado, debe recurrirse a métodos más precisos de 

valoración. 
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3.4.2.1.3 Equipo utilizado 

 

El índice WBGT se basa en la instalación de un equipo de medición 

que está formado por: 

 

1- Termómetro seco 

2- Termómetro húmedo 

3- Termómetro de globo y soporte 

 

La humedad se determina midiendo la temperatura de bulbo seco y 

de bulbo húmedo y usando un gráfico o nomograma sicrométrico, en cuanto 

al calor radiante se controla a través de un termómetro de globo, 

determinando el índice por medio de las temperaturas de bulbo húmedo y 

globo, agregado de ser necesario la carga solar. 24 

 

3.4.3   Mediciones  Ambientales  de Agentes Químicos 

 

3.4.3.1 Instrumento de medición 

 

Los detectores de fotoionización están basados en la utilización de 

los fotones generados  en una lámpara de descarga para ionizar los 

compuestos orgánicos que emergen, junto con el gas portador, de una 

columna cromatográfica. 

 

Este tipo de detectores, utilizan para generar la radiación un            

tubo de descarga que contiene una mezcla de gases a baja presión; éstos 

son excitados por medio de una diferencia de potencial elevada que se 

mantiene entre dos electrodos. La variación en las proporciones de la 

mezcla de gases de la lámpara, permite obtener radiación                

ultravioleta de diferentes energías, aunque la más utilizada es la lámpara 

de 10,6 Ev. 

                                                           
24    Tonado de http://www.uhu.es/servicio.prevencion/menuservicio/info/higiene/ 
carga_termica.pdf 
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En este detector (Figura 3), el gas portador pasa a través de una 

cámara de ionización, separada físicamente del tubo de descarga por 

medio de una ventana transparente a la radiación (generalmente de MgF2). 

Los compuestos que fluyen de la columna son ionizados por los fotones de 

alta energía procedentes de la lámpara y los iones generados son 

recogidos por medio de un electrodo polarizado adecuadamente. 

 

FIGURA Nº 3 

DETECTOR DE IONIZACIÓN - ESTRUCTURA INTERNA 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/malenacuellar/instrumentacin-cromatografa-de-
gases-2012 
Elaborado por: Cuellar María Elena, María Camila Rodríguez y Rocío Villamil 

 

Prácticamente la totalidad de los compuestos orgánicos dan algún 

tipo de respuesta con estos detectores (Slideshare, 2012). La sensibilidad 

del detector de fotoionización es dependiente del potencial de ionización 

del compuesto de que se trate; la respuesta del detector frente a los 

compuestos orgánicos sigue el orden general: 

 

Compuestos aromáticos  alquenos  alcanos  alcoholes  

ésteres  aldehídos  cetonas. 25 

 

Para poder utilizar este equipo se requiere una tabla para ajustar el 

valor digital que nos da el equipo al momento de medir  que se encuentra 

en el Anexo Nº 1. 

                                                           
25    Tomado de http://sel.quimica.uady.mx/courses/MOECCROMATOGRAFIA4/  work/ 
Actividad4/533fb36842bb7Actividad_4_Detectores_Cromatograficos.  pptx 

http://es.slideshare.net/malenacuellar/instrumentacin-cromatografa-de-gases-2012
http://es.slideshare.net/malenacuellar/instrumentacin-cromatografa-de-gases-2012
http://sel.quimica.uady.mx/courses/MOECCROMATOGRAFIA4/
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3.4.4 Método de Evaluación de Riesgos Ergonómicos 

 

Las  actividades que realizan  los trabajadores  en  el área de pesado, 

los exponen a alteraciones  sufridas  en músculos, articulaciones, tendones, 

ligamentos,  nervios, huesos, es decir  trastornos músculos esqueléticos, 

resultados de las malas posturas  forzadas, manipulación de cargas 

(levantamiento, transporte y empuje), la aplicación de  fuerzas y 

movimientos repetitivos. 

 

Para la prevención de estos efectos, se debe de identificar, medir y 

evaluar los factores de riegos  ergonómicos, presentes  en la realización de 

las tareas, permitiendo las medidas correctivas para evitarlas.   

 

3.4.4.1 Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)  

 

Por los estudios ergonómicos realizados por la comunidad 

ergonómica europea desde el año 2000,  se determina que  el  método más 

adecuado  para evaluar las actividades que se desarrollan en el área de  

pesado,  es el REBA, que involucren conjuntos de las posiciones  

adoptadas  por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo y 

muñeca), del tronco, del  cuello y de las  piernas.  Además define otros  

factores  que se consideran  determinantes para la valoración final, como 

movimientos adicionales,  carga o fuerza manejada, así como el tipo de 

agarre. Permite evaluar posturas estáticas y dinámicas. (Asensio Cuesta, 

Bastante Ceca, & Diego Mas, 2012).  El resultado determina el nivel de 

riesgo de padecer lesiones estableciendo el nivel de acción requerido y la 

urgencia de la intervención. 26 

 

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método 

se debe: 

 

• Determinar   el   periodo   de   tiempo   de   observación   del  puesto  

                                                           
26    Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
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considerando, si es necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. 

• Realizar si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea 

a evaluar, la descomposición de ésta en operaciones elementales o 

sub tareas para su análisis pormenorizado. 

• Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante 

el desarrollo de la tarea, mediante su captura de imágenes en video 

o mediante su anotación en tiempo real si ésta fuera posible. 

• Identificar entre todas las posturas registradas aquellas 

consideradas más significativas o peligrosas para su posterior 

evaluación con el método REBA. 

• El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado 

izquierdo del cuerpo. (Ergonautas, 2011).  

 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

• División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A,  el 

correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el 

formado por los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). 

Puntuación individual de los  miembros de cada grupo a partir de sus 

correspondientes tablas. 27 

 

Grupo A: PUNTUACIÓN es del tronco, cuello y piernas. 

 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los 

miembros del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

 

Puntuación del Tronco.-  El primer miembro a evaluar del grupo A 

es el tronco. Se deberá determinar si el trabajador realiza la tarea con el 

tronco erguido o no, indicando en este último caso el grado de flexión o 

extensión observado. Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 

Nº 6. 

                                                           
27    Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
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FIGURA Nº 4 

POSICIÓN DEL TRONCO 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

TABLA Nº 6 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Puntos  Posición 

1 El tronco está erguido. 

2 El tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 grados de extensión. 

3 El tronco está entre 20 y 60 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 

4 El tronco está flexionado más de 60 grados. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

La puntuación del tronco será  incrementado en su valor si existe 

torsión o inclinación lateral del tronco.28 

 

FIGURA Nº 5 

POSICIONES  QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

                                                           
28    Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php


Situación Actual      60 

 

TABLA Nº 7 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 
 
 
 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación del cuello.-   A continuación se evaluará la posición del 

cuello. El método considera dos posibles posiciones del cuello. En la 

primera el cuello está flexionado entre 0 y 20 grados y en la segunda existe 

flexión o extensión de más de 20 grados. (Asensio Cuesta, Bastante Ceca, 

& Diego Mas, 2012). 

 

FIGURA Nº 6 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

TABLA Nº 8 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

Puntos Posición 

+1 Existe  torsión o inclinación  lateral  del tronco 

Puntos Posición 

1 El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 

2 El cuello está flexionado o extendido más de 20 
grados. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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La puntuación calculada  para el cuello  se modifica  si el trabajador  

presenta torsión o inclinación  lateral del cuello, como se lo detalla a 

continuación. 

 

FIGURA Nº 7 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA VALORACIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 
 
 

TABLA Nº 9 

MODIFICACIÓN  DE LA PUNTUACIÓN  DEL CUELLO 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión y/o inclinación lateral del cuello. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación de las piernas.- Para finalizar la valoración de la  

puntuación de los miembros del grupo A se evaluará la posición de las 

piernas.  La puntuación inicial dependerá de la distribución del peso, como 

se detalla de en la figura y tabla siguiente: 

 

FIGURA Nº 8 

POSICIONES DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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TABLA Nº 10 

PUNTUACIÓN  DE LAS PIERNAS 

Puntos Posición 

1 Soporte bilateral, andando o sentado. 

2 Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable. 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión 

de una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si 

existe flexión de más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el 

método considera que no existe flexión y por tanto no incrementa la 

puntuación de las piernas. 

 

FIGURA Nº 9 

ÁNGULO DE FLEXIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

Fuente:http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 
 

 

TABLA Nº 11 

MODIFICACIÓN  DE LA PUNTUACIÓN  DE LAS PIERNAS 

  Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
  Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Grupo B: Puntuación de los Miembros  Superiores (Brazo, 

Antebrazo y Muñeca): Finalizada la evaluación de los miembros del grupo 

Puntos Posición 

+1 Existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60°. 

+2 
Existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60° 
(salvo postura sedente). 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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A se procederá a la valoración de cada miembro del grupo B, formado por 

el brazo, antebrazo y la muñeca. 29 

 

Este método analiza una única parte del cuerpo, lado derecho o 

izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, para 

cada postura. 

 

Puntuación  del Brazo.- Para determinar la puntuación a asignar al 

brazo, se deberá medir su ángulo de flexión. La figura a  continuación 

muestra las diferentes posturas consideradas por el método. 

 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su 

puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación: 

 

FIGURA Nº 10 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

 

TABLA Nº 12 

PUNTUACIÓN  DEL BRAZO 

Puntos Posición 

1 
El brazo está entre 0 y 20 grados de flexión ó 0 y 20 grados de 
extensión. 

2 
El brazo está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados 
de extensión. 

3 El brazo está entre 46 y 90 grados de flexión. 

4 El brazo está flexionado más de 90 grados. 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

                                                           
29    Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el 

trabajador tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado.  

 

FIGURA Nº 11 

PUNTUACIONES QUE MODIFICAN LAS PUNTACIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

TABLA Nº 13 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

Puntos Posición 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de la 
gravedad. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación del antebrazo.- A continuación será analizada la 

posición del antebrazo, basado en función de  su ángulo de flexión.  

 

FIGURA Nº 12 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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TABLA Nº 14 

PUNTUACIÓN  DEL BRAZO 

Puntos Posición 

1 El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión. 

2 
El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o por 

encima de 100 grados. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación de la Muñeca.- Para finalizar con la puntuación de los 

miembros superiores se analizará la posición de la muñeca.  

 

FIGURA Nº 13 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php  
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

 

TABLA Nº 15 

 PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Este valor se modifica, en una unidad  debido a la presencia de 

torsión o desviación lateral. 30 

                                                           
30   Tomado de http://ergonomia-y-

cibernetica.wikispaces.com/file/view/METODOS%20DE%20EVALUACION%20ERGONOMICA.doc 

Puntos Posición 

1 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. 

2 La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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FIGURA Nº 14 

TORSIÓN  DE LA MUÑECA 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

TABLA Nº 16 

MODIFICACIÓN  DE LA PUNTUACIÓN  DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión o desviación lateral de la muñeca. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación de los Grupos A y B.- Las puntuaciones individuales 

obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (grupo A), permitirá obtener 

una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de la tabla 

mostrada a continuación. 

 

TABLA Nº 17 

PUNTUACIÓN INICIAL PARA EL GRUPO A 
 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la 

puntuación del brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente 

tabla. 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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TABLA Nº 18 

 PUNTUACIÓN INICIAL DEL GRUPO B 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación de la Carga o fuerza.-  La carga o fuerza manejada 

modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas), 

excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal caso no se 

incrementará la puntuación.  

 

La siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en función del 

peso de la carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá  

incrementar una unidad. 

 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada 

por la carga o fuerza, se denominará "Puntuación A". 

 

TABLA Nº 19 

PUNTUACIÓN  DE LA CARGA O FUERZA 

Puntos Posición 

+0 La carga o fuerza es menor de 5 kg. 

+1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 Kgs. 

+2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kgs. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

BRAZO 

ANTEBRAZO 

1 2 

MUÑECA MUÑECA 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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TABLA Nº 20 

MODIFICACIÓN DE PUNTUACIÓN  DE LA CARGA O FUERZA 

Puntos Posición 

+1 
La fuerza se aplica 
bruscamente. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación de tipo de Agarre.- El tipo de agarre aumentará la 

puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto en el caso 

de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La tabla  a continuación  

muestra los incrementos a aplicar según el tipo de agarre.31 

 

TABLA Nº 21 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DEL AGARRE 

Puntos Posición 

+0 
Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio 

+1 
Agarre Regular. 

El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el 
agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo. 

+2 
Agarre Malo. 

El agarre es posible pero no aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 
El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre 

manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes 
del cuerpo. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación C.- La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán 

obtener   una   puntuación   intermedia   denominada   "Puntuación C".  La  

                                                           
31    Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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siguiente tabla  muestra los valores para la "Puntuación C". 

 

TABLA Nº 22 

PUNTUACIÓN DEL PUNTO C 

Puntuación A Puntuación B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Puntuación Final.- La puntuación final del método es el resultado 

de sumar a la "Puntuación C" el incremento debido al tipo de actividad 

muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por el método no son 

excluyentes y por tanto podrían incrementar el valor de la "Puntuación C" 

hasta en 3 unidades. 32 

 

TABLA Nº 23 

PUNTUACIÓN  SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Puntos Posición 

+1 
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 
ejemplo soportadas durante más de 1 minuto. 

+1 
Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos 
más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar). 

+1 
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan 
posturas inestables. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

                                                           
32  Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su 

vez cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de 

Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la 

postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención. 

 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto 

para la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor 

máximo 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre 

la que se debería actuar de inmediato. 

 

TABLA Nº 24 

NIVEL DE RIESGO Y ACTUACIÓN 

Puntuación 

Final 

Nivel de 

acción 
Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria 

la actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes. 

11-15 4 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado por: Sue Hignett y Lynn McAtamney 

 

Para mostrar en fotos las evaluaciones ergonómicas de cada postura 

se maneja un software de uso gratuito llamado Kinovea que a esta 

investigación permite  determinar los ángulos de flexión o de extensión de 

los movimientos de piernas, brazos, antebrazos, tronco, muñeca y cuello 

mediante una edición de imágenes por medio de un video que se obtienen 

en la observación de las tareas  y  permite  captar la postura a analizar de 

una muestra determinada. 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Diseño Metodológico  

 

Esta investigación, inicialmente  es subjetiva  para la identificación 

de los factores de riesgos  y objetiva para  la medición y evaluación de 

factores de riesgos, se basa en  la metodología de  estudio de alcance 

correlacional, donde las variables  a  asociar serán los agentes químicos,  

la temperatura y las posturas forzadas  a la que están expuestos los 

trabajadores,  los mismos  que influyen  al realizar la tarea  en el área de   

pesado.  

 

Para ello se hizo uso del método de INSHT (Instituto Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo) para  la identificación de factores de 

riesgos a los que exponen  los colaboradores, aplicando las  tareas  que 

involucren el proceso de pesado, una vez  determinado los factores de 

mayor nivel de riesgo,  se realiza un análisis estadístico de  riesgo percibido 

aplicando la NTP 578, método que se desarrolla  a través de cuestionarios, 

los cuales permite conocer  la  apreciación de los  trabajadores  sobre las 

condiciones  ambientales en la que trabajan, y  se puede establecer un  

estudio de mayor alcance donde la percepción del trabajador es 

considerada para  definir las medidas preventivas. 

 

Con estas valoraciones,  productos de  los cuestionarios utilizados, 

y con  los valores de  los niveles de  riesgos, en la identificación  de los 

factores de riesgos se establecen las mediciones para los riesgos químicos, 

por el método de comparación de los límites de exposición Profesional de 

España VLD (Valor Límite Ambiental);  de los riesgos ergonómicos método 
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de disconfort térmico por el método WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). 

 

4.2 Población y Muestra  

 

Las mediciones y valoraciones  que se realizaron  en esta 

investigación  se lo establece  a toda el área de pesado, lugar donde 6 

colaboradores  laboran como pesadores. El Departamento de Bodega 

consta actualmente de 9 colaboradores. 

 

4.3  Operalización de variables 

 

TABLA Nº 25 

OPERALIZACIÓN  DE VARIABLES PRESENTES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR  INSTRUMENTOS 

Condiciones 
Ambientales 

Seguras  

Temperatura Ambiental C Termohigrómetro  

Humedad Ambiental % de humedad Termohigrómetro  

Monitoreo de Condiciones  
de Ambiente Químico 

Concentración en 
ppm 

Monitor PID  

Mantenimiento de 
dispositivo de  ventilación 

Reporte mensual 
de mantenimiento 

Inspecciones de 
seguridad. 

Acciones 
seguras 

Aplicación  de  posturas 
correctas  en la realización 
de tareas 

#   Enfermedades  
posibles 
reportadas. 

Registro de 
morbilidad 

Hidratación  continua 
#  botellones de 
Agua  utilizado 

Facturas de  la 
compra adquirida. 

Uso de EPP #  EPP entregados  Registros de  EPP 

Conocimientos de técnicas 
de  Seguridad. 

# de horas de 
capacitación 

Registros de 
capacitación y 
observación del 
desarrollo de las 
técnicas 

Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 



Metodología      73 

 

4.3.1 Variables Dependiente 

 

 Ambiente confortable  en el área de trabajo. 

 Salud de los trabajadores 

 Rendimiento, productividad. 

 

4.3.2 Variable Independiente 

 

 Temperatura 

 Humedad 

 Aplicación de posturas correctas. 

 Hidratación continua 

 Conocimiento de técnicas de seguridad 

 Uso de Equipo de protección personal 

 Condición de ambientes químicos 

 

4.4 Técnica de Recolección de datos  

 

Los datos se obtuvieron de la observación técnica para la 

identificación de factores de riesgos, realizada por el  investigador,  además 

de las encuestas  aplicadas al personal que trabaja  en el área para   definir  

la percepción de los colaboradores ante los factores de riesgos  de nivel  

alto. 

 

La medición y evaluación se realizó  con equipos calibrados  de 

temperaturas y humedad, el  termohigrómetro Marca Bacharac modelo TH 

1800  con una empresa certificada para estos trabajos, de la misma manera  

la medición química  ambiental  a través del    Monitor PID Modelo PPBRAE 

Plus PGM-7240. 

 

El criterio técnico del  investigador,   en la aplicación del método para  

evaluación  de los riesgos ergonómicos permitió tener los datos  ante  este  

factor de riesgo por posturas forzadas.  
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4.4.1 Instrumentos de medición  

 

Medición de temperatura y humedad El instrumento a utilizar  es 

un medidor de temperaturas TG, TBS, TBH y Humedad Marca Bacharac 

TH 1800, cuyas características  se  observan en el Anexo Nº 2. 

 

Medición de Agentes Químicos  El equipo que se utiliza 

comúnmente para realizar los trabajos de mediciones de concentraciones 

de sustancias es un Monitor PID Modelo PPBRAE Plus PGM-7240, cuyas 

característica  se las observa en el Anexo Nº 3 y 4. 

 

4.5 Validación del método  

 

Una vez establecidas  el nivel de exposición y realizada las 

recomendaciones  basadas en las mediciones  desarrolladas para el 

presente trabajo, se procede a implantar las medidas preventivas a través 

del programa propuesto en  esta tesis frente  a los factores de  riesgos 

encontrados  y  nuevamente   realizar las   evaluaciones en cada paso. 

 

4.6 Aspectos Éticos  

 

Esta investigación ha respetado la información facilitada por los 

pesadores  en las encuestas  para mayor  sigilo de los  nombres de los 

trabajadores se  ha hecho uso de códigos en los mismos siendo  lo más 

importante  para la aportación de esta tesis  los datos  finales, que son las 

bases para  la aplicación de la metodología de medición  de  los factores 

de riesgos. 

 

Por la característica de negocio y por producir un bien que no lo hace 

nadie en el país la compañía protege mediante protocolos de 

confidencialidad la identificación de sustancias químicas, las fórmulas de 

producción, los costos de producción, balances contables donde su 

administración solo es manejada por responsables específicos, principio 

que  ha sido respetado  por el investigador  en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO  V 

 

RESULTADOS 

 

5.1 Resultados Obtenidos 

 

Para el inicio de la presente investigación se realizó una 

identificación de riesgos por el método de INSHT.  

 

CUADRO No. 3 

MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSHT 

 

   PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Nº RIESGO FACTOR DE RIESGO B M A LD D EXD 

T
ri

v
ia

l 

T
o

le
ra

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

In
to

le
ra

b
le

 
1 

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

 

Atrapamiento por 
vuelco de máquinas 
o  carga 

X     X     
NIVEL 

1 
        

2 
Atropello o golpe 
con vehículo 

X       X     
NIVEL 

2 
      

3 
Caída de personas 
al mismo nivel 

X       X     
NIVEL 

2 
      

4 
Caídas 
manipulación de 
objetos  

X     X     
NIVEL 

1 
        

5 
Choque contra 
objetos inmóviles 

X     X     
NIVEL 

1 
        

6 
Manejo de 
productos 
inflamables 

X     X     
NIVEL 

1 
        

7 
Proyección de 
partículas 

X     X     
NIVEL 

1 
        

8 
Punzamiento 
extremidades 
inferiores 

X     X     
NIVEL 

1 
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9  
Manejo de 
herramientas 
cortopunzantes 

X     X     
NIVEL 

1 
        

10 

R
IE

S
G

O
 F

ÍS
IC

O
 

Iluminación X     X     
NIVEL 

1 
        

11 Carga estática X       X     
NIVEL 

2 
    X 

12 Ruido   X   X       
NIVEL 

2 
      

13 
Temperatura 
Ambiente 

    X X         
NIVEL 

3 
    

14 

R
IE

S
G

O
 Q

U
ÍM

IC
O

 

Polvos X       X     
NIVEL 

2 
      

15 Líquidos  X      X     
NIVEL 

2  
     

16 Vapores   X     X       
NIVEL 

3     

17 

R
IE

S
G

O
 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Accidentes 
causados por seres 
vivos (vectores) 

X     X     
NIVEL 

1 
        

18 

R
IE

S
G

O
 E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

 

Diseño del puesto 
de trabajo 

X     X     
NIVEL 

1 
        

19 Posturas Forzadas   X     X       
NIVEL 

3     

20 
Carga física 
(Levantamiento de 
cargas) 

  X   X       
NIVEL 

2 
      

21 
Confort térmico 
(sensación de calor) 

X     X     
NIVEL 

1 
        

22 
Diseño de 
herramientas 

X     X     
NIVEL 

1 
        

23 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Trabajo a presión    X   X       
NIVEL 

2 
      

24 Sobrecarga mental   X   X       
NIVEL 

2 
      

25 Trabajo monótono X     X     
NIVEL 

1 
        

26 
Inestabilidad 
emocional 

X     X     
NIVEL 

1 
        

Fuente: Archivos de la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Esta identificación permite  demostrar que los factores de riesgos 

más relevantes son la temperatura causada por el calor y humedad, 

vapores generados por las sustancias químicas  y posturas forzadas 

generados por el método de trabajo.  

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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Previamente  se realizó una charla explicativa al personal  de pesado 

sobre los  datos  obtenidos  de la identificación  y  cuáles eran los  factores 

de riesgos que presentaba  un nivel alto  y además como se  desarrollaba 

las preguntas del cuestionario, detallado en el Anexo Nº 5, Anexo Nº 6, 

Anexo Nº 7 y Anexo Nº8. 

 

Con  esta identificación se determina como éstos afectan  a los 

trabajadores de manera directa, por  ello se aplica  el método de Riesgo 

percibido al personal de Bodega, con la finalidad  de conocer  su percepción  

de estos factores de riesgos que existen en sus puestos de trabajo, las 

encuestas  realizadas  al personal se encuentra en el Anexo Nº 9. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 Factor de Riesgo Temperatura por calor y humedad 

 

GRÁFICO Nº 9 

NIVEL DE RIESGO PERCIBIDO, FACTOR DE RIESGO FÍSICO, 

CONFORT TÉRMICO 

 

Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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Conforme al método de Riesgo percibido por calor y humedad existe 

una percepción ligeramente elevada del riesgo. A continuación se detalla 

la misma información por porcentajes donde la escala es de 1-3 que es el 

mínimo, 4 es el medio y 5-7 es máximo. 

 

GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE  DE PERCEPCIÓN, FACTOR DE RIESGO FÍSICO, 

CONFORT TÉRMICO 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como se describe en el gráfico los pesadores en un 67% tienen 

dudas de este riesgo, el 83%  tienen la certeza de que son  responsables 

de la prevención, mientras  que 67%  le temen a este riesgo.   

 

El 50% tienen una susceptibilidad al riesgo del 50%,  con la falta  de 

conocimiento si este riesgo origina consecuencias  en un 50% de los 

trabajadores encuestados ellos tienen dudas de las consecuencias que 

pueden originar este riesgo en un 50%.  Originando esto que la mayoría es 

decir un 83%   tiene dudas de cómo reducir los impactos, a pesar de que  

67% tiene la capacidad de  realizar acciones preventivas, quizás  porque 

ellos tienen dudas si este riesgo genera un potencial catastrófico, por ello  

el 83% asegura que las consecuencias suceden a largo plazo. 
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Factor de Riesgo vapores por los agentes químicos 

 

GRÁFICO Nº 11 

NIVEL DE RIESGO PERCIBIDO, FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Para  los agentes químicos existe una clara percepción del riesgo 

químico por ser el más importante en el área de pesado, los pesadores son 

conscientes de que deben utilizar los equipos de protección personal para 

evitar enfermedades  presentes  a largo plazo,  la minimización de este 

factor de riesgo se ha logrado a través del personal es capacitación de los  

riesgos  de cada sustancia química  con las que trabajan. Basada en la 

misma escala  se   presenta a continuación los resultados obtenidos. 

 

GRÁFICO Nº 12 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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Como se describe en el gráfico los pesadores tienen dudas en un 

67% de que conocen las sustancias químicas sin embargo tienen la 

seguridad de que los responsables tienen el conocimiento, pero además un 

grupo temen al riesgo,  son susceptibles y conocen la gravedad de estos 

agentes químicos en un 83%, los pesadores tienen la capacidad de realizar 

acciones preventivas y de reducir el impacto en un 50% y saben del 

potencial catastrófico y sus consecuencias a largo plazo en  un 67%. 

 

Factor de Riesgo Posturas Forzadas 

 

GRÁFICO Nº 13 

NIVEL DE RIESGO PERCIBIDO, FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO, 

POSTURA FORZADA 

 
Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 En cambio en las posturas forzadas los datos se presenta  con una 

alta percepción de los pesadores para este factor de riesgo posturas 

forzadas, esto se debe que a pesar de las herramientas, equipos 

mecánicos, el proceso es manual y se requiere de esfuerzo que el personal 

le ocasiona posturas forzadas para poder realizar las distintas tareas. 
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GRÁFICO Nº 14 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN, FACTOR DE RIESGO 

ERGONÓMICO, POSTURAS  FORZADAS 

Fuente: Encuestas realizadas a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como se describe en el gráfico los pesadores conocen este factor 

de riesgo posturas forzadas y también saben que los responsables de la 

prevención lo conocen  en un 83%, ellos le temen al riesgo y son 

susceptibles en un 100%, conocen la gravedad de las consecuencias en 

un 83%, no tienen claro lo que pueden realizar como acciones preventivas, 

creen que tienen una capacidad de reducir el impacto del 50%, saben que 

puede producir un potencial catastrófico en un 67% y tienen dudas de las 

consecuencias a largo plazo en un 50%. Una vez establecidos  la 

percepción de los factores de riesgos se procede a medir los riesgos 

asociados a los factores de riesgo de calor, agentes químicos y posturas 

forzadas. 

 

5.2 Mediciones de Calor y Humedad 

 

Para medir este factor de riesgo se comienza a analizar para 

establecer el consumo metabólico del pesador de materia prima, que 

basado en el flujograma de este  puesto descrito anteriormente, tiene una 
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serie de tareas que realizar durante la actividad de pesar cada sustancia 

química que se encuentra en una orden para el lote de producción. Que se 

detalla  en la siguiente Tabla Nº 26: 

 

TABLA Nº 26 

CONSUMO METABÓLICO DEL PESADOR 

Actividad 
Tiempo 
inicial 

Tiempo 
final 

Tiempo 
total ( en sg) 

% 
CM 
(A) 

CM 
(B) 

Suma 
CM 

CM 
(Kcal/min) 

Empuja con dos manos el 
tambor de materia prima que 
se encuentra en un pallet 

00:00 00:15 15 0,017 0,6 9 9,6 0,17 

Camina con el tambor de 
materia prima con las dos 
manos 

00:15 01:04 49 0,057 3 9 12 0,68 

Camina a ver la herramienta 01:04 01:11 07 0,008 3 0 3 0,02 

Saca los sellos de la materia 
prima y afloja las tapas del 
tambor con las dos manos  

01:11 01:59 48 0,056 0,6 2,5 3,1 0,17 

 Limpia el tambor de MP con el 
waipe con una mano 

01:59 02:15 16 0,019 0,6 1 1,6 0,03 

Coloca la válvula de 2" al 
tambor de materia prima con 
las dos manos  

02:15 02:38 23 0,027 0,6 2,5 3,1 0,08 

Colocar abrazadera con las dos 
manos al tambor de materia 
prima 

02:38 03:19 41 0,047 0,6 2,5 3,1 0,15 

Alza con las dos manos las 
cadenas para elevar el tambor 
de materia prima 

03:19 04:02 43 0,050 0,6 2,5 3,1 0,15 

Trae el tambor vacío y lo ubica 
en la balanza con las dos 
manos 

04:02 04:22 20 0,023 3 2,5 5,5 0,13 

Saca las etiquetas del tambor 
vacío con una mano 

04:22 04:36 14 0,016 0,6 1 1,6 0,03 

Saca las tapas del tambor vacío 
con las dos manos 

04:36 04:47 11 0,013 0,6 2,5 3,1 0,04 

Limpia el tambor vacío  con el 
waipe con una mano 

04:47 04:53 06 0,007 0,6 1 1,6 0,01 

Revisa el tambor vacío con la 
linterna con una mano 

04:53 05:01 08 0,009 0,6 1 1,6 0,01 

Camina a ver el embudo 05:01 05:25 24 0,028 3 0,4 3,4 0,09 

Coloca el embudo en el 
tambor vacío con las dos 
manos 

05:25 05:38 13 0,015 0,6 1,5 2,1 0,03 

Utiliza la calculadora para 
verificar tara 

05:38 06:05 27 0,031 0,6 0,4 1 0,03 

Camina a colocarse las gafas 06:05 06:32 27 0,031 3 0,4 3,4 0,11 

Procede a dar vueltas a la 
abrazadera para virar el 

06:32 07:34 62 0,072 0,6 2,5 3,1 0,22 
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tambor de MP con las dos 
manos 

Llena el tambor vacío y utiliza  
una mano 

07:34 08:49 75 0,087 0,6 2,5 3,1 0,27 

Cierra la válvula de 2" del 
tambor de MP con las dos 
manos  

08:49 08:50 01 0,001 0,6 2,5 3,1 0,00 

Ajuste el llenado con las dos 
manos del tambor de MP 

08:50 09:07 17 0,020 0,6 2,5 3,1 0,06 

Procede a virar el tambor de 
MP para ponerlo de forma 
recta con las dos manos 

09:07 09:22 15 0,017 0,6 2,5 3,1 0,05 

Baja el tambor de MP con las 
cadenas con las dos manos 

09:22 10:03 41 0,047 0,6 2,5 3,1 0,15 

Saca la abrazadera del tambor 
de MP con las dos manos 

10:03 10:10 07 0,008 0,6 2,5 3,1 0,03 

Saca la válvula de 2" del 
tambor de MP con las dos 
manos 

10:10 10:18 08 0,009 0,6 2,5 3,1 0,03 

Limpia el tambor de MP con 1 
mano 

10:18 10:29 11 0,013 0,6 1 1,6 0,02 

Saca el embudo del tambor 
pesado con las dos manos 

10:29 10:37 08 0,009 0,6 2,5 3,1 0,03 

Cerrar las tapas del tambor 
pesado con las dos manos 

10:37 10:58 21 0,024 0,6 1,5 2,1 0,05 

Hacer etiqueta con una mano 10:58 11:33 35 0,041 0,6 1 1,6 0,06 

Colocar goma en la etiqueta 
con las dos manos 

11:33 11:41 08 0,009 0,6 1,5 2,1 0,02 

Colocar etiqueta en el tambor 
pesado 

11:41 11:55 14 0,016 0,6 1 1,6 0,03 

Se coloca los guantes 11:55 12:09 14 0,016 0,6 0,4 1 0,02 

Mueve el tambor pesado de la 
balanza con los dos manos 

12:09 12:19 10 0,012 2 9 11 0,13 

Colocar las tapas del tambor 
de MP 

12:19 13:09 50 0,058 0,6 1 1,6 0,09 

Colocar nuevo peso al tambor 
de MP 

13:09 13:28 19 0,022 0,6 1 1,6 0,04 

Colocar el tambor de MP en un 
pallet con dos manos 

13:28 14:07 39 0,045 3 9 12 0,54 

Alzar el tambor en el pallet con 
las dos manos 

14:07 14:24 17 0,020 3 9 12 0,24 

      
Total 

Kcal/min 
4,01 

      
Metabolismo 

basal 
1,00 

      
Kcal/min 

total 
5,01 

      Kcal/h total 
300,583333
3 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 33 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Con este valor se determina que las tareas para pesar una sustancia 

química consumen 300,58 kcal/h,  este valor  se lo utiliza para determinar 

                                                           
33    Tomado  de la referencia  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ 
FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf 
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el TGBH límite según las actividades del operador  que se refleja en el 

Gráfico Nº Siendo el valor límite es de   27.9 ºC. 

 

GRÁFICO Nº 15 

VALOR LÍMITE WBGT CON CONSUMO METABÓLICO IGUAL A 300 

Kcal /Hr 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 34 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
 

 

La medición ambiental según el Anexo Nº 10 y con su respectivo 

certificado de calibración que se encuentra en el Anexo Nº 11 tomada el 

día 13 de abril del 2015 entre las 14:00 y 16:00 de la tarde en dos puntos 

del área de pesado con la condición de encendido de su ventilador como 

inyector de aire dando los resultados de 29.6ºC y de 29.3ºC por lo tanto 

estos valores superan el valor límite que es 27,9ºC por ende realizando la 

evaluación de riesgos tenemos: 

 

𝐸 =
𝑇𝐺𝐵𝐻 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑇𝐺𝐵𝐻 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒
=  

29.6

27.9
= 1.06  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒  35 

 

                                                           
34    Tomado   de la referencia  de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ 

FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf   
35    Tomado   de la referencia  de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ 

FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf   
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5.3       Medición de Riesgo Químico 

 

Medición 

 

La  justificación del uso de la  máscara de vapor Modelo 6200 marca 

3M para mitigar y controlar este riesgo, se basa en  una muestra tomada 

por un proveedor descrita en el Anexo Nº 12 el 20 de enero del 2015 con 

su respectivo certificado de calibración que se encuentra en el Anexo Nº 13 

donde se  refleja la presencia de las  3 sustancias químicas nocivas y  

usadas  en producción que se pesaron en el área de pesado por un espacio 

de 15 minutos. Las sustancias químicas fueron las siguientes: 

 

 2-Butoxyethanol, Hoja de Seguridad en el Anexo N° 14. 

 Xileno, Hoja de Seguridad en el Anexo N° 15. 

 n-Butil Acetato, Hoja de Seguridad en el Anexo N° 16. 

 

Las mediciones realizadas de dichas sustancias con el detector de 

fotoionización PPBRAE fueron las siguientes: 

 

TABLA Nº 27 

MEDICIÓN AMBIENTAL, COMPUESTOS QUÍMICOS 

 Medición de la 
concentración pico (ppm) 

Valor límite Ambiental de 
exposición corta  
VLA-EC (Versión 2015) 

2-Butoxyethanol 42 50 

Xileno 122,6 100 

n-Butil Acetato 692,8 200 

Fuente: Monitoreo Ambiental realizado por la empresa PSI 
Elaborado por: Héctor Murzi 

 

Tomando como referencia los límites de exposición profesional para 

agentes químicos en España versión 2015 que se encuentran en el Anexo 

Nº 17, 18 y 19 se cita que el VLA-EC no debe ser superado  a lo largo de 

la jornada laboral.  

 

Por ende al realizar la evaluación del riesgo tenemos los siguientes 

resultados: 
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ECUACIÓN N° 8 

EVALUACIÓN  DE  DOSIS PERCIBIDA DE LOS QUÍMICOS 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠2−𝐵𝑢𝑡𝑜𝑥𝑦𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)
=

42 𝑝𝑝𝑚

50 𝑝𝑝𝑚
= 0,84 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)
=

122,6 𝑝𝑝𝑚

100 𝑝𝑝𝑚
= 1,22 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑛−𝐵𝑢𝑡𝑖𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)
=

692,8 𝑝𝑝𝑚

200 𝑝𝑝𝑚

= 3,46 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
 

 

5.4 Medición de Riesgos Ergonómicos  

 

Tomando  como  referencia  el  diagrama  de  proceso  de  las   tareas 

realizadas  durante  la  pesada  de  materia  prima  se  analizó  las  posturas 

que  adoptan  los  pesadores  de  materia  de  prima,  se  realizó  un  video 

de  15  minutos  donde  se  eligió  las  posturas  más  críticas  del  personal 

y con la aplicación del software Kinovea se evalúo el riesgo utilizando el 

método REBA (Rapid Entire Body Assesment), que se presenta a 

continuación.  
 

FIGURA Nº 15 

POSTURA Nº 1, SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA A PESAR 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar  
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En esta postura se puede observar que el tronco está             

flexionado a 55 grados, el cuello no se flexiona, las piernas tienen        

soporte bilateral con flexión de rodillas de 121 grados, el brazo                     

está flexionado a 12 grados, el antebrazo está flexionado a 100            

grados, la muñeca está flexionada más de 15 grados y el agarre no es 

aceptable. 

 

Con estas características se procedió a evaluar la postura 1 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 26 

EVALUACIÓN  ERGONÓMICA DE POSTURA Nº 1 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 36  37    
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
36   Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
37    Metodología  compartida con  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 

MIEMBRO 

ANALIZADO
PUNTUACION

MIEMBRO 

ANALIZADO
PUNTUACION

CUELLO(1-3): 1 ANTEBRAZOS(1-2): 2

PIERNAS(1-4): 3 MUÑECAS(1-3): 2

TRONCO(1-5): 3 BRAZOS(1-6): 1
 

CARGA/FUERZA

(0-3): 
2 AGARRE(0-3): 2

NIVEL DE ACCIÓN: 

NIVEL DE RIESGO: 

ACTUACIÓN:

8

3

Alto

Es  necesaria  la  actuación 

cuanto antes .

Grupo A:                                     

Análisis de cuello, piernas y 

tronco

Grupo B:                                      

Análisis de brazos, antebrazos 

y muñecas

No hay partes  del  cuerpo estáticas .

No exis ten movimientos  repeti tivos .

No se producen cambios  postura les  importantes  ni  

posturas  inestables .

Nivel de riesgo y acción:

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):

Actividad muscular:
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FIGURA Nº 16 

POSTURA Nº 2, TRANSPORTACIÓN DEL TAMBOR DE MATERIA 

PRIMA 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

En esta postura podemos observar que el tronco está flexionado a 

40 grados, el cuello se flexiona a 9 grados, las piernas tienen soporte 

bilateral, el brazo está flexionado a 17 grados, el antebrazo está flexionado 

a 103 grados, la muñeca está flexionada más de 15 grados y el agarre no 

es aceptable. 

 

Con estas características se precedió a evaluar la postura 2 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 29 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA POSTURA Nº 2 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  2 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   2 

TRONCO(1-5):   3 BRAZOS(1-6):   1 
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CARGA/FUERZA(0-
3):  

 2 AGARRE(0-3):   2 

Actividad muscular: 

 
No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):  4 

NIVEL DE ACCIÓN:   2 

NIVEL DE RIESGO:   Medio 

ACTUACIÓN: 
Es necesaria la actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 38, 39, 40 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

FIGURA Nº 17 

POSTURA Nº 3, PESADO EN BALANZA 

 
  Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
  Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

En esta postura se puede observar que el tronco está flexionado a 

37 grados, el cuello se flexiona a 12 grados, las piernas tienen soporte 

bilateral con las rodillas flexionadas a 111 grados, el brazo está flexionado 

a 87 grados, el antebrazo está flexionado a 52 grados, la muñeca está 

flexionada menos de 15 grados y el agarre no es aceptable. 

                                                           
38     Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
39     Metodología  compartida con  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
40    Metodologia compartida en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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Con estas características se procede a evaluar la postura 3 de la 

siguiente forma: 
 

TABLA Nº 30 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA, POSTURA Nº 3 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO ANALIZADO PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):   1 ANTEBRAZOS(1-2):  2 

PIERNAS(1-4):   3 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   3 BRAZOS(1-6):   2 

 CARGA/FUERZA(0-3):   2 AGARRE(0-3):   2 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):  8 

NIVEL DE ACCIÓN:   3 

NIVEL DE RIESGO:   Alto 

ACTUACIÓN: Es necesario la actuación cuanto 
antes  

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 41 
                             Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

FIGURA Nº 18 

POSTURA Nº 4, DESENROSQUE DE TAPAS METÁLICAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
41    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
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En esta postura se puede observar que el tronco está flexionado a 

42 grados, el cuello se flexiona a 16 grados, las piernas tienen soporte 

bilateral, el brazo está flexionado a 85 grados, el antebrazo está flexionado 

a 26 grados, la muñeca está flexionada menos de 15 grados y el agarre es 

aceptable. 

 

Con estas características se procede a evaluar la postura 4 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 31 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE POSTURA 4 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2): 2  

PIERNAS(1-4):   3 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   3 BRAZOS(1-6):   2 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

 2 AGARRE(0-3):   0 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 4  

NIVEL DE ACCIÓN:   2 

NIVEL DE RIESGO:   Medio  

ACTUACIÓN:  Es necesaria la actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 42, 43, 44 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
42    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
43    Metodología  compartida con  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc   
44    Metodología compartida en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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FIGURA Nº 19 

POSTURA Nº5,  AJUSTE DEL TAMBOR  CON ABRAZADERA 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

En esta postura se puede observar que el tronco está flexionado a 

135 grados, el cuello está flexionado menos de 20 grados, las piernas 

tienen soporte bilateral, el brazo está flexionado a 90 grados, el antebrazo 

está a 0 grados, la muñeca está flexionada menos de 15 grados y el agarre 

es aceptable. 

 

Con estas características se procede a evaluar la postura 5 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 32 

EVALUACIÓN  ERGONÓMICA POSTURA Nº 5 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACIÒN 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACIÒN 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  2 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   2 

TRONCO(1-5):   4 BRAZOS(1-6):   4 



Resultados      93 

 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

 0 AGARRE(0-3):   0 

Actividad muscular: 

 
No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 5  

NIVEL DE ACCIÓN:   2 

NIVEL DE RIESGO:  Medio 

ACTUACIÓN: 

 Es necesaria la actuación 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A.  45, 46, 47 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 
FIGURA Nº 20 

POSTURA Nº 6, ELEVACIÓN DEL TAMBOR CON TECLE 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 En esta postura se puede observar que el tronco está erguido, el 

cuello está recto, las piernas tienen soporte bilateral, el brazo está 

flexionado a 90 grados, el antebrazo está flexionado a 76 grados, la 

muñeca está flexionada más de 15 grados y el agarre es aceptable. 

                                                           
45    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
46    Metodología aplicada en la   Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
47    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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Con estas características se procede a evaluar la postura 6 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 33 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA POSTURA Nº 6 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, antebrazos y 

muñecas 

MIEMBRO ANALIZADO PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):   1 ANTEBRAZOS(1-2): 1  

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   1 BRAZOS(1-6):   3 

 CARGA/FUERZA(0-3):   2 AGARRE(0-3):   0 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 3  

NIVEL DE ACCIÓN:   1 

NIVEL DE RIESGO:   Bajo 

ACTUACIÓN: 
 Puede ser  necesaria la actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 48, 49, 50 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

FIGURA Nº 21 

POSTURA Nº 7, AJUSTE DEL TAMBOR 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
48    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
49    Metodología  aplicada  en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
50    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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En esta postura se puede observar que el tronco está erguido, el 

cuello está flexionado menos de 15 grados, las piernas tienen soporte 

bilateral, el brazo está flexionado a 142 grados, el antebrazo está flexionado 

a 26 grados, la muñeca está flexionada menos de 15 grados y el agarre es 

aceptable. 

 

Con estas características se procede a evaluar la postura 7 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 34 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA POSTURA Nº 7 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2): 2  

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):  1 BRAZOS(1-6):   3 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

0  AGARRE(0-3):   0 

Actividad muscular: 

 
No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):  2 

NIVEL DE ACCIÓN:   1 

NIVEL DE RIESGO:   Bajo 

ACTUACIÓN: 
 Puede ser necesaria la 

actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 51, 52, 53 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
51    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
52    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
53    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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En la siguiente postura se puede observar que el tronco está erguido, 

el cuello está recto, las piernas tienen soporte bilateral, el brazo está 

flexionado a 69 grados, el antebrazo está flexionado a 83 grados, la 

muñeca está flexionada menos de 15 grados y el agarre es aceptable. 

 

FIGURA Nº 22 

POSTURA Nº 8, DESCENSO DEL TAMBOR CON TECLE 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Con estas características se procede a evaluar la postura 8 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 35 

 EVALUACIÓN ERGONÓMICA POSTURA Nº 8 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  1 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   1 BRAZOS(1-6):   3 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

 2 AGARRE(0-3):   0 
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Actividad muscular: 

 
No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 3  

NIVEL DE ACCIÓN:   1 

NIVEL DE RIESGO:   Bajo 

ACTUACIÓN: Puede ser necesaria la 
actuación  

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 54, 55, 56 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

FIGURA Nº 23 

POSTURA Nº 9, MANIPULACIÓN DEL TAMBOR PESADO 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

En esta postura podemos observar que el tronco está flexionado a 

19 grados, el cuello está recto, las piernas tienen soporte bilateral, el brazo 

está flexionado a 69 grados, el antebrazo está flexionado a 83 grados y la 

muñeca está flexionada menos de 15 grados. 

                                                           
54    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
55    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
56    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 



Resultados      98 

 

Con estas características procedemos a evaluar la postura 9 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 36 

EVALUACIÓN  ERGONÓMICA, POSTURA Nº 9 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO ANALIZADO PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  1 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   2 

TRONCO(1-5):   2 BRAZOS(1-6):   1 

 CARGA/FUERZA(0-3):   2 AGARRE(0-3):   2 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 4  

NIVEL DE ACCIÓN:   2 

NIVEL DE RIESGO:   Medio 

ACTUACIÓN:  Es necesaria la actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

FIGURA Nº 24 

POSTURA No. 10, TRANSPORTACIÓN DEL TAMBOR  PESADO AL 

PALLET 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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En esta postura se puede  observar que el tronco está flexionado a 

36 grados, el cuello está recto, las piernas tienen soporte bilateral con las 

rodillas flexionadas a 123 grados, el brazo está flexionado a 18 grados, el 

antebrazo está flexionado a 130 grados, la muñeca está flexionada más de 

15 grados y el agarre no es aceptable. 

 

Con estas características se procede a evaluar la postura 9 de la 

siguiente forma: 

 

TABLA Nº 37 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA, POSTURA Nº 10 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  2 

PIERNAS(1-4):   3 MUÑECAS(1-3):   2 

TRONCO(1-5):   3 BRAZOS(1-6):   2 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

 2 AGARRE(0-3):   2 

Actividad muscular: 

 
No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas 
inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 9  

NIVEL DE ACCIÓN:   3 

NIVEL DE RIESGO:   Alto 

ACTUACIÓN:  Es necesario la actuación 
cuanto antes. 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 57, 58, 59 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

                                                           
57    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
58    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
59    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

Calor y temperatura 

 

Aplicado el método de evaluación WBGT, se determinó  la fracción 

de tiempo de trabajo (ft) de trabajo que se puede permitir bajo esta 

condición de riesgo que es la siguiente: 

 

𝑓𝑡 =
33 − 𝐵

33 − 𝐷
𝑥60 =

33 − 29.6

33 − 27.9
𝑥 60 = 40 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Esto quiere decir que el pesador deberá descansar 20 minutos por 

hora lo cual puede resultar poco productivo para la empresa. 

 

Como se definió  en la situación actual, el área de pesado de materia 

prima cuenta con un ventilador que puede trabajar en modo inyector o 

extractor según lo describe en la figura No.25. 

 

Con este esquema existen algunos problemas en el área como 

salpique de las sustancias químicas al momento de pesar, cuando se pesan 

polvos, el ventilador debe estar apagado o en modo extractor y no existe 

otro ventilador que empuje el aire hacia fuera, bajo esas condiciones no 

existe renovación del aire en esta área. 
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FIGURA Nº 25 

SITUACIÓN ACTUAL DE VENTILACIÓN DEL ÁREA 

 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 

Como medida de acción se instaló un ventilador adicional diagonal 

al área de pesado para que permanentemente trabaje como inyector de 

aire y el ventilador que actualmente tiene el área de bodega permanezca 

en modo extractor, bajo estas nuevas condiciones se evitará salpiques de 

sustancias  químicas, existirá renovación de aire en el área de pesado de 

materia y finalmente el personal de pesado de materia prima sentirá un 

mejor confort en el área como lo describe el siguiente gráfico: 
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FIGURA Nº 26 

SITUACIÓN  PROPUESTA PARA MEJORAR EL CONFORT TÉRMICO 
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Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 

Químicos  

 

Basados en los  resultados se determina que  existe riesgos 

intolerables para los agentes químicos xileno y n-Butil acetato, para esto la 

empresa ya había determinado el uso del respirador de medio rostro 

modelo 6200 y su respectivo cartucho 6001 para vapores orgánicos. Según 

la guía de respiradores de 3M los respiradores de esta categoría trabajan 

hasta 10 veces del valor límite de exposición. 
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Con la utilización de este equipo de protección personal  se realiza 

la evaluación nuevamente  el riesgo con el se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

ECUACIÓN N° 9 

EVALUACIÓN DE DOSIS  DE QUÍMICOS, IMPLEMENTADA MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠2−𝐵𝑢𝑡𝑜𝑥𝑦𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)𝑥 10
=

42 𝑝𝑝𝑚

500 𝑝𝑝𝑚

= 0,08 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)𝑥 10
=

122,6 𝑝𝑝𝑚

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0,12 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑛−𝐵𝑢𝑡𝑖𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 =
𝐸𝐶(𝑝𝑝𝑚)

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶 (𝑝𝑝𝑚)𝑥10
=

692,8 𝑝𝑝𝑚

2000 𝑝𝑝𝑚

= 0,34 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

Sin embargo en reunión con los pesadores a pesar de mitigar el 

riesgo químico comentan que les molesta el tipo de respirador porque 

presenta una dificultad  en la comunicación  entre ellos y en ciertas 

ocasiones debido al trabajo el respirador les deja marcas en el rostro. 

 

Ergonómicos 

 

Con el método de evaluación REBA se detectó 10 posturas cuya  

valoración de nivel de riesgo refleja puntuación altas para las siguientes  

posturas: 

 

1. Postura en la que se retira el tambor  para el pesado de  materia 

prima, que expone  a  trabajo forzado al trabajador   en el retiro del 

mismo  del pallet. 
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2. Postura  en la que es colocado el tambor  para el peso en la balanza 

cuya acción  compromete las  extremidades  superiores e 

inferiores. 

3. Postura del retiro del tambor   ya pesado, en la que la postura  

aplicada por el trabajador   le representa un esfuerzo de sus 

extremidades  superiores  e inferiores. 

 

Los valores  detallados y resumidos  de las posturas estudiadas  se 

observa en la tabla Nº 38: 

 

TABLA Nº 38 

RESUMEN DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA, MÉTODO REBA 

 Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A.60 
 Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como prioridad se deben eliminar las posturas 1, 3 y 10.  

 

Concluyendo que estas posturas   son prioritarias para  acciones  

correctivas  con la aplicación de  máquinas o accesorios que impidan que 

el pesador se fatigue y pueda tener alguna enfermedad por problemas 

musculares a futuro. 

                                                           
60    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 

Postura Puntuación REBA Nivel de acción Nivel de Riesgo 

1 8 3 Alto 

2 4 2 Medio 

3 8 3 Alto 

4 4 2 Medio 

5 5 2 Medio 

6 3 1 Bajo 

7 2 1 Bajo 

8 3 1 Bajo 

9 4 2 Medio 

10 9 3 Alto 
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6.2 Recomendaciones 

 

6.2.1 Recomendaciones para Factor de Riesgo Físico y Químicos 

 

Ante los resultados obtenidos  en esta investigación, se efectúa las  

recomendaciones a aplicar  en el área de pesado que contribuya al 

bienestar  y el confort térmico de los trabajadores, considerándose los más  

necesarios en esta área, los que se detallan a continuación: 

 

1. Rediseñar el Organigrama de la empresa para reubicar  el 

departamento de  Seguridad Industrial para que se reporte 

directamente a la Gerencia General. 

2. Diseñar la nueva adecuación de circulación de aire mediante un 

ventilador inyector y ventilador extractor para renovar el aire del área 

de pesado de materia, cuyas características  técnicas y  cotizaciones 

se encuentran en el  Anexo Nº 20 y anexo Nº 21. 

3. Colocar  un ventilador axial inyector de aire de 700rpm diagonal al 

área de pesado de materia prima, con las características  técnicas 

se aprecian en el anexo Nº 22. 
 

FIGURA Nº 27 

VENTILADOR AXIAL 

 
Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 
 

4. Estudiar la colocación  de un  aislamiento térmico en el techado del 

área de pesado de materia prima, la cotización de la propuesta del 

aislamiento térmico se detalla en el Anexo Nº  23. 

5. Colocar un interruptor cerca del área de pesado de materia prima 

para prender el nuevo ventilador inyector. 
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6. Realizar seguimiento del consumo  de agua potable en el área 

diariamente. 

7. Realizar la programación proactiva, preventiva  y predictiva  del 

mantenimiento eléctrico para convertir el ventilador inyector-

extractor que existía en el área de pesado de materia prima en 

ventilador extractor. 

8. Cambiar máscara de vapor modelo 6200 por la máscara de vapor 

modelo 7500 para mejorar el confort de los pesadores con respecto 

al calor y humedad que existe en el área, con la respectiva inducción 

en el uso y mantenimiento. 

 

6.2.2 Recomendaciones para Factor de Riesgo Ergonómicos 

 

1. Cambiar de manera automática la transportación y  elevación de 

tambores metálicos para  el pesado de la materia prima, usando para 

ello un equipo que funcione con una batería eléctrica que  evita y 

elimina la exposición de las posturas forzadas de alto y medio riesgo 

ergonómico  del trabajador en esta área, las posturas evidenciadas  

anteriormente en el análisis de los resultados. Se muestran a 

continuación las fotos de lo expuesto, el equipo propuesto se 

encuentra detallado en el Anexo Nº 24 y Anexo Nº 25, cuya  

cotización realizada  esta en el  Anexo Nº 26. 
 

 

FIGURA Nº 28 

TRANSPORTACIÓN DEL TAMBOR  CON EQUIPO RECOMENDADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qfRO__uNCGA 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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TABLA Nº 39 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA, TRANSPORTACIÓN PROPUESTA 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, antebrazos y 

muñecas 

MIEMBRO 
ANALIZADO 

PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2): 1  

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   1 BRAZOS(1-6):   1 

 
CARGA/FUERZA(0-
3):  

 0 AGARRE(0-3):   1 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15): 1  

NIVEL DE ACCIÓN:   Inapreciable  

NIVEL DE RIESGO:   0 

ACTUACIÓN:  No es necesario actuación 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 61, 62, 63 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
 

 

FIGURA Nº 29 

MANIPULACIÓN  Y DESCARGA  DEL TAMBOR  METÁLICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qfRO__uNCGA 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
61    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
62    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc   
63    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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TABLA Nº 40 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA, MANIPULACIÓN PROPUESTA 

Grupo A:                                     
Análisis de cuello, piernas y tronco 

Grupo B:                                      
Análisis de brazos, antebrazos y 

muñecas 

MIEMBRO ANALIZADO PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):  1  ANTEBRAZOS(1-2):  1 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   1 BRAZOS(1-6):   1 

 CARGA/FUERZA(0-3):   0 AGARRE(0-3):   1 

Actividad muscular: 

No hay partes del cuerpo estáticas. 
No existen movimientos repetitivos. 
No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):  1 

NIVEL DE ACCIÓN:  0 

NIVEL DE RIESGO:  Inapreciable 

ACTUACIÓN: No es necesaria acción  

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 64, 65, 66 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 
FIGURA Nº 30 

ELEVACIÓN Y TRANSVASE  DEL TAMBOR 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qfRO__uNCGA 
Elaborado por Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

                                                           
64   Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
65    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc 
66    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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TABLA Nº 41 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE TRASVASE PROPUESTO 

 

Grupo A:                                     

Análisis de cuello, piernas y 

tronco 

Grupo B:                                      

Análisis de brazos, 

antebrazos y muñecas 

MIEMBRO ANALIZADO PUNTUACION 
MIEMBRO 

ANALIZADO 
PUNTUACION 

CUELLO(1-3):   1 ANTEBRAZOS(1-2):  1 

PIERNAS(1-4):   1 MUÑECAS(1-3):   1 

TRONCO(1-5):   1 BRAZOS(1-6):   1 

 CARGA/FUERZA(0-3):   0 AGARRE(0-3):   1 

Actividad muscular: 

 

No hay partes del cuerpo estáticas. 

No existen movimientos repetitivos. 

No se producen cambios posturales importantes ni posturas inestables. 

Nivel de riesgo y acción: 

PUNTUACIÓN FINAL REBA(1-15):  1 

NIVEL DE ACCIÓN:   0 

NIVEL DE RIESGO:   Inapreciable 

ACTUACIÓN:  No es necesaria acción 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 67, 68, 69 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 

La evaluación inicial,   permitió  evidenciar  que  la ejecución de 

manera  manual  la transportación, elevación y pesado  de  la materia prima 

realizada  por el trabajador,  lo obliga  a  adoptar posturas  forzadas  cuyo 

nivel de riesgo es alto, en tres posturas que involucra  la elección del tambor 

de materia prima   la colocación para el pesado   y la trasportación del 

                                                           
67    Tomado de referencia de  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
68    Metodología  aplicada en la  Tesis Verónica Elizabeth Chávez Panamito.doc   
69    Metodología aplicada  en la Tesis Roberto Villamarín, Estudio Ergonomico.doc 
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mismo  una vez  tomada la  cantidad de materia prima  necesitada según  la 

orden de  producción. 

 

Como medida  correctiva  se dio capacitaciones  para concientizar  a 

los colaboradores  de los efectos  irreversibles   sobre la salud, 

programando el seguimiento y la  continuidad  de la aplicación de estas 

posturas correctas. 

 

Como medida preventiva,  se mejora las condiciones  de trabajo, con 

la adquisición de equipo que permite  realizar  la tarea   de 

manera   automática, minimizando  según se evidencia  en las 

evaluaciones que se realizó a las operaciones con el equipo  en las tres 

posturas, cuyo resultado  permitió obtener un nivel de 

riesgo   inapreciable   como  validación  del  Programas  de  Seguridad  y 

Salud  Ocupacional  de  las  medidas  aplicadas  para  este  factor  de 

riesgo. 

 

6.2.3 Análisis  del Riesgo Percibido  

 

6.2.3.1 Factor de Riesgo Físico por Calor y Humedad 

 

Como validación de las medidas establecidas en el área de análisis 

del presente trabajo se  impartió charlas sobre las medidas de  prevención 

frente a los factores de  riesgos químicos, ergonómicos y de estrés térmico. 

 

Estas charlas  permitieron  explicar detalladamente los             

procesos en las tareas, mejorando las condiciones de riesgo y haciendo 

conocer  los programas que se implementarán en el área de Pesado de 

Materia Prima.  Una vez  realizadas las charlas programadas y    

establecidas las recomendaciones   preventivas y correctivas en la medida  

que la empresa y el presupuesto lo permitan; se  realiza nuevamente  el 
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método de Riesgo percibido por medio de encuestas que se muestran en 

el Anexo Nº 27 para validar las mejoras obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

GRÁFICO Nº 16 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO, CONFORT TÉRMICO 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 

Establecido las encuestas, en el factor de riesgo físico por calor y 

humedad se observa que se ha  reducido la percepción del riesgo de 61 a 

40 en promedio de acuerdo a la pregunta G1 del formulario; por ello se  

presume que el ambiente de trabajo mejoro, está más fresco por el nuevo 

ventilador que se instaló en el área. A continuación se detalla la misma 

información por porcentajes donde la escala es de 1-3 que es el mínimo, 4 

es el medio y 5-7 es máximo. 
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GRÁFICO Nº 17 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN, FACTOR DE  RIESGO FÍSICO, 

CONFORT TÉRMICO 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como se describe en el gráfico los pesadores conocen sus riesgos 

al 100%, y tienen seguridad en el conocimiento de los responsables de la 

prevención al 100%, a pesar que por lo aún tienen cierto temor al riesgo al 

33%. Los pesadores tienen actualmente una susceptibilidad mínima al 

riesgo del 67%,  se ha reducido la gravedad de las consecuencias y la 

capacidad de realizar las acciones preventivas con la implementación de 

los programas en un 83%, lo cual origina que se minimice la capacidad de 

reducir el impacto y el potencial catastrófico al 100%. Finalmente el 

personal de pesado de materia prima afirma en un 67% de que el riesgo es 

a largo plazo. 
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6.2.3.2 Factor de  Riesgo Químico 

 

GRÁFICO Nº 18 

FACTOR DE RIESGO QUÌMICO, RIESGO PERCIBIDO 

 

Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Conforme al método de Riesgo percibido por agentes químicos se 

reducido la percepción del riesgo de 80 a 64 en promedio de acuerdo a la 

pregunta G1 del formulario según las encuestas, se presume que se siente 

más cómodo con la máscara de vapores modelo 7500 y aparte este equipo 

de protección personal es más fresco. A continuación se presenta  la misma 

información por porcentajes donde la escala es de 1-3 que es el mínimo, 4 

es el medio y 5-7 es máximo. Basada en la misma escala  se   presenta a 

continuación los resultados obtenidos. 
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GRÁFICO Nº 19 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN, FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

 

Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como se describe en el gráfico los trabajadores tienen claro en un 

83% sobre los agentes químicos, tienen confianza en un 100% en los 

coordinadores de prevención de  riesgos, sin embargo al tener mayor 

conocimiento de estas sustancias su temor creció en un 100% y piensan 

que son susceptibles a los químicos en un 83% y que las consecuencias 

son graves, a pesar de esto tienen la percepción que se encuentran 

protegidos y que tienen los controles necesarios en un 67% para poder 

minimizar el impacto en un 50%, además saben del potencial catastrófico 

al 100% y que las consecuencias son a largo plazo. 
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6.2.3.3 Factor de Riesgo Ergonómico, Posturas Forzadas 

 

GRÁFICO Nº 20 

FACTOR DE  RIESGO ERGONÓMICO, POSTURAS FORZADAS 

 

Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

 Conforme al método de Riesgo percibido por posturas forzadas se 

reducido la percepción del riesgo de 40 a 35 en promedio de acuerdo a la 

pregunta G1 del formulario según las encuestas, este indicador no va 

variado mucho porque los equipos aún no han sido comprados pero existe 

expectativa en los pesadores por realizar un nuevo método de trabajo 

cuando estos equipos se los utilice en el área.  

 

A continuación se presenta la misma información por porcentajes 

donde la escala es de 1-3 que es el mínimo, 4 es el medio y 5-7 es máximo. 

Basada en la misma escala  se   presenta a continuación los resultados 

obtenidos. 
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GRÁFICO Nº 21 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN, FACTOR DE RIESGOS 

ERGONÓMICO, POSTURAS FORZADAS. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas para validación a pesadores según método NTP 578 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Como se describe en el gráfico los pesadores conocen este factor 

de riesgo posturas forzadas y también saben que los responsables de la 

prevención lo conocen  en un 100%, ellos le temen al riesgo al 83% porque 

ahora conocen que posturas deben evitar y son susceptibles en un 100% 

por el momento, conocen la gravedad de las consecuencias en un 83%, 

ellos creen pueden tomar medidas preventivas en un 50% para reducir el 

impacto del 83%, saben que el potencial catastrófico es bajo y las 

consecuencias de este factor de riesgo pueden suceder a largo plazo en 

un 83%.  

 

Finalmente se concluye en base a estas encuestas que el personal 

a nivel general tiene una percepción de que las condiciones ambientales 

están mejorando con la finalidad de minimizar los riesgos que se generan 

en esta área para que sea segura, saludable y productiva en beneficio del 

trabajador y de la empresa. 
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6.3      Costos de inversión de las Medidas Propuestas 

 

Los costos asociados de inversión para mejorar las condiciones de 

trabajo del personal en el área de pesado de materia prima son las 

siguientes: 

 

TABLA Nº 42 

COSTOS DE INVERSIÓN DE RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

COSTOS DE INVERSIÓN Precio 

3 Equipos para levantar y transvasar tambores  $6.441,60 

2 Ventilador Anzola de 26000 m3/h de 1 HP de 700 RPM $ 3.720,00 

Instalar 6 extractores sin motor usando energía eólica $1320,00 

Mano de obra para la instalación de los 6 eólicos $450,00 

Aislamiento térmico en techado del área de pesado $ 3.150,00 

Instalación del ventilador en el área de pesado $ 250,00 

Colocación de interruptor del ventilador nuevo en el área 
de pesado incluyendo materiales 

$ 220,00 

Mantenimiento correctivo al interruptor del antiguo 
ventilador para mantenerlo en modo extractor 
permanentemente 

$ 140,00 

Total $15691,60 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 
 

Para mejorar las condiciones de trabajo del personal del Pesado de 

Materia Prima es necesario invertir la suma de $15691.60 para minimizar 

los factores de riesgo de calor, químicos y posturas forzadas con la finalidad 

de reducir accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Para estimar el beneficio consideramos los siguientes beneficios en 

función del ahorro por implementar estas adecuaciones en esta área: 

 

 Reducción de Horas Extras (Se estima que se ahorraría 1 hora extra 

mínimo) 

 Reducción de Accidentes de Trabajo (Se estima que podremos 

ahorrar 20 días perdidos por accidente de trabajo) 
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 Reducción de futuras enfermedades profesionales (Se estima evitar 

una enfermedad de incapacidad permanente parcial) 

 

En la siguiente tabla mostramos el beneficio total a lo largo de los 

primeros  5 años por ahorrarnos una hora extra diaria, tomando como 

referencia la tasa de inflación del Banco Central del 4.14% del 2015 que 

sumando todos los años nos da un ahorro total de $13279,19 basado en 

un ahorro de 960 horas extras anuales del personal del Área de pesado de 

Materia Prima.  

 

TABLA Nº 43 

BENEFICIO POR REDUCCIÓN DE HORAS EXTRAS 

Beneficio por Disminución de Horas 
Extra (Estimado 1 Hora Extra de 
Ahorro) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Horas Extras Ahorradas 960 960 960 960 960 

Costo por Hora Hombre Sueldo 
($450) con incremento del 4,14% la 
tasa de inflación 

$ 1,88 $ 1,95 $ 2,03 $ 2,12 $ 2,21 

Costo por Recargo Hora Hombre 
Extra (50%) 

$ 0,94 $ 0,98 $ 1,02 $ 1,06 $ 1,10 

Costo total por Hora Hombre Extra  $ 2,81 $ 2,93 $ 3,05 $ 3,18 $ 3,31 

Costo total Mano de Obra Extra 
anual 

$ 2.700,00 $ 2.811,78 $ 2.928,19 $ 3.049,41 $ 3.175,66 

-Aportes IESS (9,45%) Anual -$ 255,15  -$ 265,71  -$ 276,71  -$ 288,17  -$ 300,10  

Ahorros proyectados Anuales por 
reducción de  Horas Extras 

$ 2.444,85 $ 2.546,07 $ 2.651,47 $ 2.761,24 $ 2.875,56 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

En la siguiente tabla mostramos el beneficio total a lo largo de los 

primeros  5 años si evitamos uno o varios accidentes que ocurran en el área 

de Pesado de Materia Prima que nos generaría 20 días perdidos anuales, 

tomando como referencia la tasa de inflación del Banco Central del 4.14% 

del 2015 que sumando todos los años nos da un ahorro total de $2312,21 

basado en un ahorro de 160 horas ausentes por año del personal del Área 

de pesado de Materia Prima y considerando que deberemos contratar un 
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trabajador temporal para reemplazar al operador afectado por el accidente 

durante su ausencia.  

 

TABLA Nº 44 

BENEFICIO POR REDUCCIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Beneficio de Reducción por Accidentes de 

trabajo o Enfermedades relacionadas a los 

riesgos existentes 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ausentismo estimado por reducir en Horas 

Hombre en el Área de Bodega de Pesado de 

Materia Prima  Anual 

160 160 160 160 160 

Costo de Hora Hombre (Sueldo $450) con 

incremento del 4,14% la tasa de inflación 
$ 1,88 $ 1,95 $ 2,03 $ 2,12 $ 2,21 

Costo total Mano de Obra (100%) $ 300,00 $ 312,42 $ 325,35 $ 338,82 $ 352,85 

-Aporte del IEES del 75% del sueldo por días 

de ausentismo 
-$ 225,00 -$ 234,32 -$ 244,02 -$ 254,12 -$ 264,64 

Costo de Mano de Obra anual (25%) $ 75,00 $ 78,11 $ 81,34 $ 84,71 $ 88,21 

-Aportes IESS (9,45%) Anual -$ 7,09 -$ 7,38 -$ 7,69 -$ 8,00 -$ 8,34 

Ahorro estimado por reducción de horas 

ausentes al trabajo (1) 
$ 67,91 $ 85,49 $ 89,03 $ 92,71 $ 96,55 

Costo de persona eventual para reemplazar 

al operador ausente ($354 con incremento 

del 8% cada año)  por 1 mes 

$ 354,00 $ 382,32 $ 412,91 $ 445,94 $ 481,61 

-Aportes IESS (9,45%)  del operador eventual -$ 33,45 -$ 36,13 -$ 39,02 -$ 42,14 -$ 45,51 

Ahorro por evitar contratar al personal 

eventual (2) 
$ 320,55 $ 346,19 $ 373,89 $ 403,80 $ 436,10 

Ahorro total por Reducción de ausencia por 

accidentes de trabajo o enfermedades 

relacionadas al trabajo (1)+(2) 

$ 388,46 $ 431,68 $ 462,91 $ 496,51 $ 532,65 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
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CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMA  PROPUESTO 

 

 

7.1 Programa de Seguridad  y Salud Ocupacional en el Área de 

Pesado. 

 

7.1.1   Objetivos  

 

El programa propuesto en esta investigación desea establecer los 

siguientes objetivos. 

 

 Aumentar el nivel de confort en cuanto al riesgo de estrés térmico 

de los pesadores de materia prima. 

 Revaluar los equipos de protección personal para mejorar el 

confort de los pesadores de materia prima. 

 Rediseñar los equipos o accesorios de los pesadores para 

minimizar los riesgos ergonómicos presentes en el área. 

 Disminuir la incidencia de las lesiones lumbares en el área. 

 Aumentar el conocimiento de los pesadores ante los riesgos 

presentes en su área. 

 

7.1.2 Alcance 

 

El presente programa tiene un alcance  para ser aplicado a  bodegas  

cerradas, cuya actividades y tareas  evidencie factores de riesgo  

identificado  como  los químicos, ergonómicos  y  físicos (disconfort 

térmico). 
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7.1.3 Responsables 

 

 Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Jefe de  Bodega. 

 Supervisor  de Bodega. 

 

7.1.4 Desarrollo 

 

El presente programa  está dirigido como una guía de las medidas 

preventivas  a aplicar en áreas con tareas y actividades propias de bodegas 

cuyos factores de riesgos  identificados sean el disconfort térmico, 

ergonómicos y   químicos,  basadas en  lo detectado   en la investigación 

realizada  en el área propuesta.  

 

7.1.4.1 Tipos de Riesgo: Químico 

 

Medidas Preventivas 

 

Se recomienda que los colaboradores  deben de revisar  

previamente las órdenes de pesado para el conocimiento  de las sustancias 

químicas  que se van a utilizar y  aplicar las siguientes normas: 

 

 Informar a los trabajadores y a los Jefes de área de las leyes y 

reglamentos sobre manejo de sustancias químicas. 

 Cada vez que se apruebe el pesado de una materia prima nueva 

se deberá exigir la elaboración de la tarjeta de emergencia de dicha 

sustancia. 

 Identificar y conocer los tipos de sustancias que se van a manejar 

como solventes, resinas, pastas, pigmentos, aditivos y lubricantes. 

 Conocer los riesgos de las sustancias químicas según el tipo de 

etiquetado  

 Revisar la compatibilidad  de sustancias químicas. 
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 Revisar  previamente  la tarjeta de riesgo de las sustancias a 

utilizar, en especial si es el operador es nuevo en la actividad del 

trabajo. 

 Verificar antes de su utilización que los tambores de sustancia que 

se van a utilizar, se encuentre en buen estado, sin presencia de 

polvo o suciedad y que estén debidamente sellados. 

 Siempre antes de quitar por completo las tapas metálicas, 

asegúrese que no exista vapor de presión dentro del tambor.  

 Verificar  que los tambores vacíos para transvase  se encuentre  sin 

óxidos, sin suciedad  en el interior del tambor. 

 

Protección Colectiva Recomendadas  

 

 Al iniciar la operación de Pesado, se debe de encender el extractor 

y el inyector de aire para una renovación adecuada de aire. 

 

Protección Personal 

 

 Para la manipulación de tambores metálicos se deben de usar 

guantes de poliéster y látex para minimizar los golpes  y rasguños 

o cortes que podrían  suceder al exponerse a la manipulación de 

los mismos,  La ficha técnica  del guante de Cuero se encuentra en 

el  Anexo N° 28 y 29. 

 Para minimizar el contacto dérmico del personal con las sustancias 

es obligatorio el uso de delantales de neopreno, guantes largos de 

neopreno, las  fichas técnicas  se encuentran  en el Anexo N° 30 y 

31. 

 Es obligatorio el uso de gafas 3M, para  evitar que en caso de 

salpicaduras  la sustancia pueda entrar en contacto con los ojos del 

trabajador, la ficha  técnica  de las gafas protectora  se encuentra 

en el Anexo N° 32. 
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 Para evitar la inhalación de vapores presentes en esa área,   los 

operadores deben obligatoriamente  utilizar una máscara de vapor 

Modelo 7500 con cartucho 6001, las características técnicas  se 

encuentra detallada en el Anexo Nº 33 y 34. 

 

Capacitaciones  Programadas 

 

TABLA Nº 45 

FACTOR DE RIESGOS QUÍMICOS, CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS 

Tema Duración Periodo Responsable 

Identificación y Prevención  de 
Riesgos  Químicos  

30 min Anual  SSO 

Etiquetado de Riesgos 
Químicos 

30 min Anual SSO 

Sistema de Señaléticas de 
tambores 

30 min Anual  SSO 

Uso, mantenimiento y limpieza 
de los EPP 

30 min Anual  SSO 

Compatibilidad de Sustancias 
químicas. 

30 min Anual  SSO 

Enfermedades relacionadas con 
Riesgos químicos  

30 min Anual  
Médico 

Ocupacional 

Manejo de desechos Químicos  30 min Anual  SSO 

Protocolo de Seguridad en caso 
de derrame y  accidentes  por 
Riesgos Químicos. 

30 min Anual  SSO 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 

Indicadores 

 

Para dar seguimiento al programa establecemos lo siguientes 

indicadores: 
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 Porcentaje de elaboración de tarjetas de emergencias de las 

sustancias químicas entregadas por el Técnico de Seguridad. 

 Porcentaje de inspecciones de seguridad realizadas en función de 

las planificadas para los tambores metálicos en el área de pesado. 

 Indicador Opas (Observaciones planeadas de acciones 

subestandares) establecido en la resolución 390 del IESS donde se 

evaluará el porcentaje de cumplimiento de la utilización de los 

equipos de protección personal. 

 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento 

preventivo en los ventiladores en  función de las programadas.  

 Indicador DPS (Diálogo periódico de Seguridad) establecido en la 

resolución 390 del IESS donde se evaluará el porcentaje de 

cumplimiento de las capacitaciones y la asistencia del personal. 

 

Anexos (Formatos  a aplicar) 

 

 Formato de tarjetas de emergencias, Anexo Nº 35. 

 Formato de Inspecciones Generales  de Seguridad, Anexo Nº 36. 

 Formato de inspecciones de acciones subéstandar, Anexo Nº 37. 

 

7.1.4.2 Tipos de Riesgo: Riesgo Ergonómico 

 

Medidas Preventivas 

 

Se recomienda una vez que el montacargas transporte las 

sustancias químicas para pesar al área de pesado de materia prima se 

deben  aplicar las siguientes normas: 

 

 Utilizar el equipo de levantar tambores metálicos para trasladarlo 

cerca de la balanza. 

 Una vez colocado el tambor para pesar se procede a utilizar el 

equipo de transvase de tambores metálicos el cual se procede a 
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agarrar el tambor metálico mediante una abrazadera y luego se 

procede levantarlo mediante un sistema eléctrico que cuenta este 

equipo para levantar pesos hasta 350 kg. 

 Las herramientas de los operadores deberán estar lo más cerca 

posible durante las actividades de pesado. 

 Los pesadores deberán someterse a radiografías una vez al año 

como mínimo. 

 Establecer nuevos métodos de trabajo aplicando buenas posturas 

de trabajo. 

 Realizar pausas activas de 5 minutos por lo menos 2 veces en el 

día (a las 11:00 y a las 14:00) 

 

Protección Personal 

 

Como medida de protección es recomendable que los operadores 

utilicen guantes de cuero o de poliéster y látex al manipular estos equipos 

que no disminuyan la sensibilidad al pesador. 

 

Capacitaciones  Programadas 

 

TABLA Nº 46 

FACTOR DE RIESGOS ERGONÓMICOS, CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS 

Tema Duración Periodo Responsable 

Identificación y Prevención  
de Riesgos  Ergonómicos  

30 min Anual  SSO 

Divulgación de nuevos 
métodos de trabajo para 
pesar materias primas 

30 min Anual  Jefe de Bodega 

Manipulación de cargas con 
equipos  

30 min Anual  SSO 

Charla de prevención de 
buenas posturas 

30 min Anual  Médico Ocupacional 
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Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 

 
 
 

Indicadores 

 

 Indicador DPS (Dialogo periódico de seguridad) establecido en la 

resolución 390 del IESS donde se evaluará el porcentaje de 

cumplimiento de las capacitaciones y la asistencia del personal. 

 Seguimiento a la morbilidad mensual del personal de Bodega en 

lo que respecta a problemas lumbares. 

 Seguimiento del estado de salud de pesadores mediante 

radiografías. 

  Porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento 

preventivo en los equipos de pesada de materia prima en  función 

de las programadas.  

 

Anexos (Formatos  a aplicar) 

 

 Check List de ergonomía, Anexo Nº 38. 

 Evaluación Inicial de Posturas, Anexo Nº 39. 

 Plan de acción de la evaluación Ergonómica Anexo Nº 40. 

 

7.1.4.3 Tipos de Riesgo: Físico 

 

Medidas Preventivas 

 

Se recomienda que al comenzar la jornada laboral se deben  aplicar 

las siguientes normas: 

 

 Prender el ventilador inyector del área de pesada. 

Charlas sobre lumbalgias 30 min Anual  Médico Ocupacional 

Mantenimiento autónomo 
de los equipos de pesada de 
materia prima 

30 min Anual  SSO 
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 Pender el ventilador extractor del área de pesada. 

 Tomar el periodo de descanso de 20 minutos cada hora.  

 Tomar 4 litros de agua diariamente para mantener la hidratación. 

 Se deberá comprar equipos que ayuden a minimizar la fatiga 

física de los pesadores. 

 Se debe rotar al personal de Bodega que realiza despacho de 

producto terminado y descarga de materias primas al área de 

pesado para reducir la fatiga del personal. 

 Programar  la búsqueda de alternativas de distribución de trabajo 

al personal durante la jornada laboral. 

 El personal nuevo deberá aclimatarse al trabajo durante la 

primera semana. 

 Programar las actividades con más esfuerzo durante la tarde. 

 

Protección Colectiva Recomendadas  

 

El techo deberá tener aislamiento térmico para reducir la 

temperatura provocada por el sol.  

 

Se deberá instalar seis eólicos en el techo para el aire caliente por 

densidad se eleva el aire y sale por medio de los eólicos. 

 

Se podrá instalar una cabina que contenga aire acondicionado con 

la finalidad de que el personal pueda descansar y recuperarse más rápido. 

 

Protección Personal 

 

La ropa deberá ser de color blanco de tela de algodón fino y deberá 

ser cambiada cada 4 meses al personal de pesado de materia prima. 

 

La  máscara  de  vapores  modelo 7500 ayudará a mejorar el confort  
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térmico del personal y el delantal de neopreno es más fino pero protege 

mejor que el delantal de uretano. 

 

Capacitaciones  Programadas 

 

TABLA Nº 47 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO, CAPACITACIONES  PROGRAMADAS 

Tema Duración Periodo Responsable 

Identificación y Prevención  
de Riesgos  Físicos  

30 min Anual  SSO 

Charla sobre manejo de 
ventiladores y extractores 

30 min Anual  Jefe de Bodega 

Charla sobre hidratación del 
personal 

30 min Anual  SSO 

Enfermedades causados por 
el calor 

30 min Anual  
Médico 
Ocupacional 

Uso adecuado de equipos de 
protección personal 

30 min Anual  SSO 

Fuente: Investigación realizada en la empresa Ecuabarnices S.A. 
Elaborado por: Ing. Orellana Noboa Cristian Omar 
 
 
 

Indicadores 

 

 Indicador Opas establecido en la resolución 390 del IES donde se 

evaluará el porcentaje de cumplimiento de la utilización de los 

equipos de protección personal. 

 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento 

preventivo en los ventiladores en  función de las programadas.  

 Indicador DPS establecido en la resolución 390 del IESS donde se 

evaluará el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones y la 

asistencia del personal. 

 Cantidad de botellones de agua consumidos a la semana. 
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Anexos (Formatos  a aplicar) 

 

Evaluación Inicial de calor Anexo Nº 41. 

 

Formato de Programación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

del Equipo, Anexo  Nº 42. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Abrazaderas Mecánicas, 25, Anillo que abraza cualquier pieza 

circular de una máquina para sujetarla. (Española, 2014). 

 

Aclimatación, 45,  Acción y efecto de aclimatar. Aclimatar Hacer 

que se acostumbre un ser vivo a climas y condiciones diferentes de los que 

le eran habituales. 

 

Aislamiento Térmico, 131,  Sistema o dispositivo que impide la 

transmisión del calor (Sistema o dispositivo que impide la transmisión del 

calor. 

 

Aldosterona, 45, Hormona esteroídica de la corteza de las 

glándulas suprarrenales que regula el metabolismo de los electrolitos, 

principalmente el sodio, el potasio y el cloro. 

 

Alcanos, 75,  Hidrocarburo alifático saturado. 

 

Aldehídos, 75, Compuestos orgánicos caracterizados por poseer el 

grupo funcional -CHO. 

 

Alquenos, 75,  Hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios 

dobles enlaces carbono-carbono en su molécula 

 

Alteraciones Cutáneas, 44, Perturbación o trastorno del estado 

normal de la piel. 

 

Anhidrosis, 44, Med. Disminución o supresión del sudor. 
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Antidepresivos, 47, Med. Que combate la depresión psíquica. 

 

Antihistamínicos, 47, Med. Que limita la producción de histamina y 

sus efectos. 

 

Artrosis, 47, Alteración patológica de las articulaciones, de carácter 

degenerativo y no inflamatorio. 

 

Balanzas Estáticas, 25, Instrumento para medir masas que se 

mantiene fija su estructura. 

 

Barniz, 21, Disolución de una o más sustancias resinosas en un 

líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Se aplica a las pinturas, 

maderas y otras cosas, con objeto de preservarlas de la acción de la 

atmósfera, del polvo, etc., y para que adquieran lustre. 

 

Bipedestación, 37, Posición en pie. 

 

Bursitis, 42,Med. Inflamación de las bolsas sinoviales de las 

articulaciones. 

 

Calambres Térmicos, 45, Contracción espasmódica, involuntaria, 

dolorosa y poco durable de ciertos músculos, por efecto de la temperatura. 

 

Cambios Electrolíticos, 44, Quím. Cambio perteneciente o relativo 

a la electrólisis. 

 

Carboxihemoglobina, 38,  Proteína, resultante de la unión de la 

hemoglobina con el monóxido de carbono el cual una vez en la sangre 

tiende a unirse de esta manera. 

 

Cefalea, 45,  Dolor de cabeza. 
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Circulación Sanguínea Periférica, 44, Consiste en la irrigación de 

la sangre a los arcos toráxico y pélvico, es decir a los brazos y piernas. 

 

Cubitales Repetidas, 39,  Movimiento perteneciente al codo  y 

volver a hacer lo que se había hecho. 

 

Delantales De Neopreno, 125, Prenda de Caucho sintético de gran 

resistencia mecánica y propiedades aislantes del calor y la oxidación, 

colgada del cuello, sirve para proteger la ropa desde lo alto del pecho hasta 

por debajo de las rodillas. 

 

Depleción, 50, Pérdida de algún elemento imprescindible para el 

buen funcionamiento de organismo 

 

Desviaciones Radiales, 39, Posición de la mano con la muñeca 

curvada hacia el pulgar. 

 

Detectores De Fotoionización, 64, es un detector que mide COV y 

otros gases tóxicos a bajas concentraciones que van desde las ppb (partes 

por billón) hasta las 10.000 ppm (partes por millón o 1% en volumen). Un 

PID es un monitor de alta sensibilidad y amplio espectro. 

 

Disconfort Térmico, 44, es la sensación de malestar que se 

experimenta cuando la permanencia en un ambiente determinado exige 

esfuerzos desmesurados a los mecanismos de que dispone el organismo 

para mantener la temperatura interna. 

 

Diuréticos, 47, Med. Que tiene virtud para aumentar la excreción de 

la orina. DPS, 127, 129. Dialogo peródico de seguridad. 

 

Edema De Calor, 45, Hichazon de piernas y brazos por prolongados 

periodos de  tiempo en lugares calurosos. (Health, 2014). 
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Esguinces, 42, Torcedura violenta y dolorosa de una articulación, 

de carácter menos grave que la luxación. 

 

Espumas  AR AFFF, 24,  Son concentrados de espuma que forma 

una película resistente a alcoholes y solventes polares, debido a que es 

una película polimérica. (Alcohol Resistant - Aqueous Film Forming Foam), 

y se utilizan normalmente para fuegos de Hidrocarburos en 

concentraciones del 1%, 3%, 6% principalmente. 

 

Estrés Térmico, 43, es la sensación de malestar que se 

experimenta cuando la permanencia en un ambiente determinado exige 

esfuerzos desmesurados a los mecanismos de que dispone el organismo 

para mantener la temperatura interna, mientras se efectúa el intercambio 

de agua y demás sustancias. 

 

Glándulas Sudoríparas, 44, Es una glándula tubular enrollada que 

está situada en la dermis reticular e hipodermis y consta de largos y 

delgados tubos, cerrados por el extremo inferior, donde se apelotonan, 

formando un ovillo. 

 

Guantes De Neopreno, 25, Son usados el manejo de solventes por 

su  composicion de neopreno. 

 

Hipertermia, 44, Aumento patológico de la temperatura del cuerpo. 

 

Mecanismo Fisiológico, 44, Estados estables logrados en 

cualquier momento por los procesos fisiológicos que funcionan en el 

organismo vivo. 

 

Metabolismo Basal, 44, Es el valor mínimo de energía necesaria 

para que la célula subsista. 

 

Milaria Rubra, 44, Salpullido por calor, es una dermatitis vesiculosa  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermis_reticular
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipodermis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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o pustulosa secundaria a la retención intraepidérmica de la secreción 

glandular ecrina. 

 

Mobbing, 43, conocido comúnmente a través del término español 

"Acoso Laboral" es la acción de un hostigador u hostigadores conducente 

a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado 

hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el 

trabajador. 

 

Liposolubilidad, 39, Sustancia soluble en grasas, aceites y otros 

solventes orgánicos no polares como el benceno y el tetracloruro de 

carbono. 

 

Neopreno, 125, Caucho sintético de gran resistencia mecánica y 

propiedades aislantes del calor y la oxidación, por lo que tiene usos 

industriales y en materiales. 

 

Opas, 132, Observaciones planeadas de acciones       

subestandares. 

 

Pronosupinación, 39, Conjunto de movimientos que facilitan la 

rotación de una parte de un miembro. 

 

Sedestación Prolongada, 37, Mantenerse sentado de forma 

autónoma,por tiempo prolongado. 

 

Sinovitis, 47, Inflamación de la membrana sinovial de las grandes 

articulaciones. 

 

Sincope De Calor, 45, Es una vasodilatación periférica y alteración 

de la distribución sanguínea que puede desembocar en hipoxemia cerebral, 

producida por la exposicion prolomngada al calor. 
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Solvente Polares, 35, Es aquel por su alta polaridad se confiere  

características  de solubilidad  en diferentes solutos. 

 

Sobrecalentado, 43, Calentar algo en exceso. 

 

Sobrecarga Térmica, 51,  es más que la cantidad de calor que ha 

de disiparse para que el organismo siga en equilibrio térmico. 

 

Sudoración, 43, secrecion de sudor. 

 

Tecles, 25, Herramientas mecanicas usada `para la elavacion del 

tambor. 

 

Temperatura  Corporal, 44, es una medida de la capacidad del 

cuerpo para generar y liberarse del calor. 

 

Tenosinovitis, 42,  Inflamación de la membrana sinovial que 

recubre un tendón, provocada por la existencia de depósitos de calcio, 

distensiones o traumatismos repetidos. 

 

Uretano, 25,  clase de compuestos que tienen en común el grupo 

carbamidato  y son, por lo tanto, formalmente derivados del ácido 

carbámico. 

 

Vainas, 43, Fibras reticulares que rodean cada una de las fibras 

musculares. 

 

Vasodilatación Sanguínea, 44, Capacidad de los vasos 

sanguíneos (arterias y venas) de dilatarse frente a estímulos químicos 

secretados por células inflamatorias, el endotelio (óxido nítrico), aferencias 

nerviosas o fármacos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_carb%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_carb%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico
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Vértigo, 45, Sensación ilusoria o alucinatoria de movimiento de los  

objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo, por lo común, una 

sensación de giro 
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ANEXO No. 1 

FACTORES DE CORRECCIÓN DEL MONITOR  PID 

 

 

      Fuente: www.raespain.com/armari/raespain:raespain/2/mini2.pdf 
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ANEXO No. 2 

FICHA TÉCNICA DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 Marca Bacharac Modelo TH1800 

 

 

Fuente: http://www.gasdetectorsusa.com/GDUSA/download/Bacharach_TH1800_Datasheet.pdf 

 

 

http://www.gasdetectorsusa.com/GDUSA/download/Bacharach_TH1800_Datasheet.pdf
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ANEXO No. 3 

FICHA TÉCNICA DEL DETECTOR  DE FOTIONIZACIÓN PPBRAE 

 

       Fuente: http://www.instrumentalcuyo.com.ar/cuarto/objetos5/rae%20ppb.pdf 
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ANEXO No. 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DETECTOR  DE 

FOTOINIZACIÓN PPBRAE 

 

Fuente: http://www.instrumentalcuyo.com.ar/cuarto/objetos5/rae%20ppb.pdf 
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ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO DE RIESGO PERCIBIDO 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a60

0/ntp_578.pdf 
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ANEXO No. 6 

CUESTIONARIO DEL RIESGO PERCIBIDO, CALOR Y HUMEDAD 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a60

0/ntp_578.pdf 
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ANEXO No. 7 

 CUESTIONARIO DEL RIESGO PERCIBIDO, AGENTE QUÍMICOS 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a60

0/ntp_578.pdf 
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ANEXO No. 8  

CUESTIONARIO DEL RIESGO PERCIBIDO, POSTURAS FORZADAS 

 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a60

0/ntp_578.pdf (INSHT, INST, 2012) 
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ANEXO No. 9 

MEDICIÓN   INICIAL DE RIESGO PERCIBIDO EN PERSONAL DEL 

ÁREA DE PESADO 
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Fuente: Investigación directa 
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ANEXO No. 10  

INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN CONFORT TÉRMICO 
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Fuente: Informe realizada por Productos Servicios Industriales Cía. Ltda. Consultora y Laboratorio Ambiental 
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ANEXO No. 11  

CERTIFICADO DEL MEDIDOR DIGITAL DE TEMPERATURA 

 

Fuente: Documento entregado por Productos Servicios Industriales Cía. Ltda. Consultora y Laboratorio 

Ambiental 
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ANEXO No. 12 

INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN DE COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

 



Anexos      161 

 

 



Anexos      162 

 

 

 



Anexos      163 

 

 



Anexos      164 

 

 



Anexos      165 

 

 



Anexos      166 

 

 

Fuente: Informe realizada por Productos Servicios Industriales Cía. Ltda. Consultora y Laboratorio 

Ambiental 
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ANEXO No. 13 

CERTIFICADO DEL MONITOR DE GASES PPBRAE PLUS 

 

Fuente: Documento entregado por Productos Servicios Industriales Cía. Ltda. Consultora y Laboratorio 

Ambiental 
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ANEXO No. 14 

HOJA DE SEGURIDAD DEL 2-BUTOXIETANOL 
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Fuente: https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923187 

https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923187
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ANEXO No. 15 

HOJA DE SEGURIDAD DE XILENO 
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Fuente: https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927646 

https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927646
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ANEXO No. 16 

HOJA DE SEGURIDAD DE ACETATO DE N-BUTILO 
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Fuente: https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927114 

https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927114
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ANEXO No. 17 

VALORES LÍMITES AMBIENTALES (VLA) XILENO 

 

 

Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20li

mite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf 

 

 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf
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ANEXO No. 18 

VALORES LÍMITES AMBIENTALES (VLA) ACETATO DE N-BUTILO 

 

 

Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20li

mite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf 

 

 

 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf
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ANEXO No. 19 

VALORES LÍMITES AMBIENTALES (VLA) 2-BUTOXIETANOL 

 

 

Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20li

mite/Limites2015/Limites%20de%20exposicion%202015.pdf 
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ANEXO No. 20 

 COTIZACIÓN  DE VENTILADOR AXIAL 

 

Fuente: Información del empresa Airprotek 
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ANEXO 21: COTIZACIÓN  DE EXTRACTORES EÓLICOS 
 

 

Fuente: Información del empresa Airprotek 
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ANEXO No. 22 

FICHA TÉCNICA DEL VENTILADOR AXIAL 

 

Fuente: Información del empresa Airprotek 
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ANEXO No. 23 

COTIZACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

 

 

Fuente: Información del empresa Qubrir S.A. 
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ANEXO No. 24 

FICHA TÉCNICA  DEL DRUM PALLETIZER  MOD 82A 

 

 

Fuente: Información de la empresa K.V. Mark Corporation 
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ANEXO No. 25 

FICHA TÉCNICA DEL DRUM PALLETIZER MOD 82H 

 

Fuente: Información de la empresa K.V. Mark Corporation 
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ANEXO No. 26 

COTIZACIÓN  DEL DRUM PALLETIZER  82A Y 82H 

 

Fuente: Información de la empresa K.V. Mark Corporation 
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ANEXO No 27 

MEDICIÓN   DE VALIDACIÓN DE RIESGO PERCIBIDO EN PERSONAL 

DEL ÁREA DE PESADO 
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Fuente: Investigación directa 
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ANEXO No. 28 

FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE CUERO 

 

 

 

Fuente: http://www.sondelsa.com/commerce/sites/default/files/Guante%20de%20cuero%203200BS.pdf 

 

http://www.sondelsa.com/commerce/sites/default/files/Guante%20de%20cuero%203200BS.pdf
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ANEXO No 29 

FICHA TÉCNICA DE GUANTE DE POLIÉSTER Y LATEX 

 

 

Fuente: 

http://www.garmendia.cl/documentacion2/FICHAS%20TECNICAS%20Y%20CERTIFICACIONES%202012/

FICHAS%20COMPLETAS/0588_showa-310_b_18993122.pdf 

http://www.garmendia.cl/documentacion2/FICHAS%20TECNICAS%20Y%20CERTIFICACIONES%202012/FICHAS%20COMPLETAS/0588_showa-310_b_18993122.pdf
http://www.garmendia.cl/documentacion2/FICHAS%20TECNICAS%20Y%20CERTIFICACIONES%202012/FICHAS%20COMPLETAS/0588_showa-310_b_18993122.pdf
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ANEXO No. 30 

FICHA TÉCNICA  DE DELANTAL DE NEOPRENO 

 

Fuente: http://www.produsca.com/Pdf/2700-6290.pdf 

 

 

http://www.produsca.com/Pdf/2700-6290.pdf
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ANEXO No. 31 

FICHA TÉCNICA DE GUANTES CON REVESTIMIENTO DE 

NEOPRENO 

 

 

Fuente: http://www.segumania.com.ve/lanotattachments/download/file/id/66/store/1/ 

http://www.segumania.com.ve/lanotattachments/download/file/id/66/store/1/
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ANEXO 32: FICHA TÉCNICA DE GAFAS PROTECTORA 
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Fuente: http://multimedia.3m.com/mws/media/898841O/3m-ficha-tecnica.pdf 

 

 

 

http://multimedia.3m.com/mws/media/898841O/3m-ficha-tecnica.pdf
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ANEXO No. 33 

FICHA TÉCNICA DE MÁSCARA  PARA VAPORES  SERIE 7500 

 

http://www.indura.net/_file/file_2806_1018469-1018468-1017567%20%287500%29.pdf 
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 ANEXO No. 34  

FICHA TÉCNICA DEL CARTUCHO 6001 

 

Fuente: http://www.vuica.com.ve/media/mconnect_uploadfiles/6/0/6001.pdf 

http://www.vuica.com.ve/media/mconnect_uploadfiles/6/0/6001.pdf
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ANEXO No. 35 

MODELO DE TARJETA DE EMERGENCIA 

 

 

 

Fuente: Norma INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 
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ANEXO No. 36 

FORMATO DE INSPECCIONES GENERALES 

 

Fuente: Información de la empresa Ecuabarnices S.A. 
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ANEXO No. 37 

FORMATO DE INSPECCIONES  DE ACCIONES  SUBESTÁNDAR 

 

 

Fuente: Información de la empresa Ecuabarnices S.A. 
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ANEXO No. 38 

CHECK LIST ERGONÓMICO 

 

Fuente: tomado del libro Manuel de Ergonomía y psicosociología  de  Juan Manuel Alvarez Zárate, María del 

Pilar Pardos Ordovás y Rosa Hueso Calvo. (Álvarez Zárate, Pardor Ordovás, & Hueso Calvo, 2012) 

  

Fecha:

1 ¿Se consideran aceptables los pesos o las fuerza a ejercer?  [    ] SI  [   ]NO

2 ¿Los objetos se mueven o desplazan en pequeñas distancias?  [    ] SI  [   ]NO

3 ¿Se ha minimizado la distancia entre el objeto a levantar y el cuerpo?  [    ] SI  [   ]NO

4 ¿Están la superficies:

-niveladas?  [    ] SI  [   ]NO

- espacio suficiente?  [    ] SI  [   ]NO

-limpias y secas?  [    ] SI  [   ]NO

5 ¿Son los objetos

-estables?  [    ] SI  [   ]NO

-se pueden manejar sin ayuda?  [    ] SI  [   ]NO

6 Cuando se requiera, ¿ hay guantes apropiados?  [    ] SI  [   ]NO

7 ¿El calzado es el adecuado?  [    ] SI  [   ]NO

8 ¿Se cuenta con suficiente espacio para las tareas por realizar?  [    ] SI  [   ]NO

9 ¿Se cuenta con herramientas adecuadas y cerca del área de trabajo?  [    ] SI  [   ]NO

10 ¿Existen ayudas mecánicas cuando son necesarias?  [    ] SI  [   ]NO

11 ¿Son las superficies ajustables en altura para facilitar agarre?  [    ] SI  [   ]NO

12 ¿Se ha intentado abolir:

-movimientos por debajo de la altura de los nudillos o encima de los hombros?  [    ] SI  [   ]NO

-las posturas estáticas?  [    ] SI  [   ]NO

-los movimientos súbitos durante el levantamiento?  [    ] SI  [   ]NO

-los giros de tronco?  [    ] SI  [   ]NO

-las extensiones de brazos, muñecas y piernas?  [    ] SI  [   ]NO

13 ¿Existe alguna ayuda para levantamientos pesados o en posturas forzadas?  [    ] SI  [   ]NO

14 ¿Se han abolido altos grados de repetición mediante medidas como:

-rotaciones?  [    ] SI  [   ]NO

-micropausas?  [    ] SI  [   ]NO

-pausas suficientes?  [    ] SI  [   ]NO

15 ¿Se ha reducido o eliminado las fuerza de empuje o arrastre?  [    ] SI  [   ]NO

16 ¿Puede el operario sentarse cuando está trabajando?  [    ] SI  [   ]NO

17 ¿Tienen los empleados el camino despejado en las tareas de manipulación?  [    ] SI  [   ]NO

18 ¿Existe un programa de mantenimiento adecuado del equipamiento?  [    ] SI  [   ]NO

19 ¿Están los trabajadores entrenados en el manejo de cargas?  [    ] SI  [   ]NO

Responder "No" indica áreas potencialmente problemáticas que requieren una ulterior investigación

Firma:Nombre del Evaluador:

Puesto de Trabajo:

Área:

CHECK LIST ERGONÓMICO
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ANEXO No. 39 

EVALUACIÓN  INICIAL DE POSTURAS 

 

 

 

 

Área:

Puesto de trabajo:

Nº SI NO

1

Nº SI N0

1

2

3

4

5

6

EVALUACIÓN INICIAL DE POSTURAS   
Fecha de evaluación:

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

Cuello en extensión, flexión, lateralización y/o rotación

Brazos por encima de los hombros o con movimientos de supinación, pronación o 

rotación.

Muñecas y manos en flexión, extensión, desviación cubital o radial.

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2.

Cintura en flexión, extensión, lateralización y/o rotación.

Nombre del Evaluador: Cargo: Firma:

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo

POSTURAS FORZADAS

DESCRIPCIÓN

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe 

realizar una Evaluación de Riesgos.

Miembros inferiores: trabajo en posición de rodillas o en cuclillas.

Adopatar posturas forzadas en forma habitual durante la jornada de trabajo, con o 

sin aplicación de fuerza. (No se deben considerar  si las posturas son 

ocasionales)

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ANEXO No. 40 

PLAN DE ACCIÓN  DE EVALUACIÓN INICIAL  ERGONÓMICAS 

 

 

 

 

Nombre del trabajador/es:

N°  Medidas Preventivas Generales                         Fecha: SI NO Observaciones

1

2

3

N° Observaciones

Firma:Cargo:Nombre del Evaluador:

       Observaciones:

      Medidas Correctivas y Preventivas Específicas (Administrativas y de Ingeniería)                                                                                

Medidas Correctivas y Preventivas (M.C.P.)

Se ha informado al trabajador/es, supervisor/es, ingeniero/s y 

directivo/s relacionados con el puesto de trabajo, sobre el riesgo que 

tiene la tarea de desarrollar TME. 

Se ha capacitado al trabajador/es y supervisore/es relacionados con el 

puesto de trabajo, sobre la identificación de síntomas relacionados 

con el desarrollo de TME 

Se ha capacitado al trabajador/es y supervisore/es relacionados con el 

puesto de trabajo, sobre las medidas y/o procedimientos para 

prevenir el desarrollo de TME.

PLAN DE ACCION  DE LA EVALUACIÓN INICIAL ERGONÓMICA

Area:

Jefe de Area:

Puesto de Trabajo:

Fecha de Evaluación:

(

(35)



Anexos      220 

 

ANEXO No. 41 

EVALUACIÓN  INICIAL DE CALOR 

 

 

 

 

  

 

 

  

Área y Sector en estudio:

Nº SI NO

1

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo.

Nº SI N0

1

Nombre del Evaluador: Cargo: Firma:

 EVALUACIÓN INICIAL DE CALOR

Si la respuestas es SI, continuar con el paso 2.

Puesto de trabajo: Fecha de evaluación:

Si la respuesta es NO se presume que el riesgo es tolerable .

Fuente: Fanger, P.O. Thermal confort. Mc.Graw Hill. New York. 1972.

CONFORT TÉRMICO

DESCRIPCIÓN

En el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

EL resultado del uso de la Curva de Confort de Fanger, se encuentra por fuera de la zona de confort.

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:
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ANEXO No. 42 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 

Fuente: Formato de la empresa ECUABARNICES S.A. 

 

 

EQUIPOS - OPERACIONES
COD. 

EQUIPO

T IP O DE  

M ANT E NI

M IE NT O
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DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

A : LIMPIEZA GENERAL 

B : LUBRICACIÓN INTEGRAL 

C : REVISIÓN Y/O DE CAMBIO DE ACEITE

D : CHEQUEO ELÉCTRICO

E : CARGA DE REFRIGERANTE

F : REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CAUCHOS

G : VERIFICACIÓN DE PESO CORRECTO

H : REVISIÓN DE ARENA

PLAN DE MANTENIMIENTO

I : CHEQUEO MECÁNICO Q: PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE BACTERIAS

J : RECARGA R: MEDICIÓN DE RUIDO

N : OVERHOLD V: ANÁLISIS DE ULTRASONIDO PARA ESPESOR DE LÁMINA

O: CALENTAMIENTO DEL EQUIPO

P: LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE FILTRO

K : CALIBRACIÓN S: FUMIGACIÓN

L : CHEQUEO Y ECUALIZACIÓN DE CELDAS DE BATERÍAS T: MEDICIÓN DE VOC´S

M : VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE MANÓMETRO U: ANÁLISIS DE AGUA 
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