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INTRODUCCIÓN 

 

 Los sectores productivos del país en las últimas décadas han 

crecido de manera considerable y sostenible en el tiempo .Con ello se ha 

logrado desde luego el crecimiento de la población económicamente 

activa, permitiendo que el país se fortalezca  

 

En toda la gama económica productiva o de servicio a medida que 

se han fortalecido también se han incrementado condiciones inseguras de 

trabajo en todos los procesos .el tema de la seguridad laboral también 

toma cuerpo en las últimas décadas y es así que hoy en día las leyes 

laborales también se han fortalecido.  

 

Los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores es 

materia de estudio de muchos investigadores. La presente busca evaluar 

los riesgos físicos a los cuales están expuestos los trabajadores del sector 

manufacturero y frecuentemente aquellos que operan en áreas de 

calderas. 

 

Delimitación del problema 

 

El entorno geográfico del sector manufacturero en el Ecuador va 

cada día en su mejor auge, pues las empresas actualizan sus procesos  

 

En los últimos años, se han generado diversos accidentes de 

trabajo en las diferentes empresas ya sea por la actividad laboral en la 

que se desarrollan, manufactureras y servicios hospitalarios que en su 

mayoría tienen en su matriz productiva, equipos generadores de vapor 

“Calderas”, productivos. 



Introducción 2 

El presente estudio tendrá como objetivo principal la identificación 

de los principales riesgos en donde realizan las actividades operativas los 

operadores de calderas las evaluaciones de los agentes físicos motivo de 

este estudio, son parte del programa de evaluaciones de prevención de 

riesgos en dicho sector. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

FALTA DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DEFICIENTE EVALUACION DE PUESTO 

DE TRABAJO Y CHEQUEOS MEDICOS 

ESTRÉS TERMICO POR CALOR

ENFERMEDADES PROFESIONALES GENERADAS POR EL CALOR ACCIDENTES DE TRABAJO/FATIGA LABORAL EN AREA DE CALDERAS

PROCEDIMIENTOS INADECUADOS DE TRABAJO ESTUDIOS AMBIENTALES NO REALIZADOS

CALDERAS EN MAL 

ESTADO POR FALTA DE 

MANTENIMIENTO

INCIDENCIA DEL FACTOR DE RIESGO FISICO EN EL AREA DE CALDERAS

 
Fuente. Investigación de campo  
Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo influyen los riesgos físicos en operadores de calderas en el 

sector manufacturero? 

 

Justificación de la investigación 

 

 La presente investigación está dirigida a los trabajadores de las 

calderas del sector manufacturero de la ciudad de Manta, el fin es dar a 
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conocer los principales riesgos físicos a los que están expuestos el 

personal de calderas y aplicar estrategias de prevención para aminorar los 

índices riesgos de mayor nivel en los trabajadores expuestos. 

  

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio tendrá como principal rol evaluar los riesgos 

físicos, determinando las condiciones de trabajo de los operadores de 

calderas, considerando los riesgos a los cuales están expuesto, y tomar 

medidas preventivas, cuyos resultados es mejorar a la población 

trabajadora dedicada a esta actividad.  

 

Campo de acción o de investigación 

 

 El presente estudio se dará lugar a la aplicación del sector 

manufacturero a la clase trabajadora del área de calderas y al estar 

inmersa en el núcleo de trabajo junto con los determinantes factores de 

riesgos físicos, mecánicos, químicos biológicos y psicosociales, con la 

debida aplicación de prevención de sus riesgos se pretende minimizar la 

accidentabilidad y el tiempo de exposición en estos centros de trabajo. 

 

Objetivo general 

 

Identificar los riesgos físicos en operadores de Calderas en el 

sector manufacturero para el desarrollo de un plan preventivo. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Determinar, los factores de riesgos y las condiciones de trabajo, 

levantando información en el área de calderas en base a la matriz de 

riesgos. 

 Realizar la evaluación de la causa principal del riesgo físico, a los  
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operadores de Calderas. 

 Evaluar los resultados y Proponer medidas preventivas relacionadas a 

las condiciones de trabajo. 

 Aplicar el plan preventivo en los centros de trabajo del sector 

manufacturero. 

  

La novedad científica 

 

La   industria manufacturera ha tenido un gran crecimiento con el 

pasar de los tiempos, según información de la dirección nacional de 

riesgos han existido accidentes catastróficos en las áreas de calderas por 

diferentes factores relacionados al trabajo, es por ello que se hace 

necesario realizar un estudio de la incidencia de los riesgos físicos en las 

áreas de calderas y obtener información para establecer un plan 

preventivo a fin de minimizar los accidentes de trabajo por estos agente 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

 Desde los albores de la industria se inició una transición que 

acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo mano de 

obra manual y el uso de la tracción animal siendo estos sustituidos por 

maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y 

pasajeros. La Revolución Industrial da sus inicios con la introducción de 

la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso 

definitivo en el éxito de esta revolución que supusieron un progreso 

tecnológico sin precedentes como consecuencia del desarrollo industrial 

nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el 

proletariado.  (https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial) 

 

 En el año 1919, con el Tratado de Versalles que puso fin a la 

Primera Guerra Mundial, el Derecho del Trabajo adquiere respaldo 

internacional plasmado en la creación de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), como organismo especializado de las Naciones Unidas 

ocupándose de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. 

Fue fundada el 15 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. Su 

Constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de 

Filadelfia de 1978. 

 

              La OIT está formada por un gobierno tripartito, integrado por los 

representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. 

Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del Trabajo, que se 

reúne anualmente en junio. Estas    leyes     han   sido acogida por países 
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miembros en donde Ecuador es uno de ellos, por su gran importancia 

dicha norma legal laboral que en temas de seguridad y salud ocupacional 

refiere han logrado mejorar las condiciones de trabajo de los 

trabajadores.  (https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial) 

 

 Cabe indicar que dentro del marco legal nacional con el Decreto 

ejecutivo 2393 suscrito en el gobierno del Ing. León Febres Cordero (+) 

expresidente de la republica del año 1986, se da lugar a la aplicación de 

este reglamento y dentro de su contexto se nombran los factores de 

riesgos físicos en su Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS, 

en su Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 

VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD, numeral 1y 5, Art. 54,   

dan las pautas para realizar la aplicación en la prevención de este riesgo 

físico higiénico como es el calor “Estrés Térmico”. (Decreto ejecutivo 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo) 

 

1.2      Teorías sustantivas 

 

 En el año 2008 mediante la Constitución de la republica de 

asamblea de Montecristi da lugar a la estructura del marco legal en 

nuestro país, por medio de leyes, normas, acuerdos, decretos que 

relacionan a la seguridad ocupacional, lo que permite que la clase 

trabajadora tenga condiciones de trabajo seguro. 

 

 Los factores riesgos que se encuentran presentes en los centros 

de trabajo manufacturero entre otros, en especial el área de calderas dan 

lugar a que la clase trabajadora que esta inmensa a la exposición de 

estos agentes físicos no se les brinde la atención necesaria por parte de 

la clase empleadora y que estén afectando a la salud de los trabajadores 

y por ende una disminución en la productividad de las empresas. 
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1.3 Referentes empíricos 

 

 Los estudios referenciados dan a conocer la importancia de la 

investigación, sobre los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores que realizan actividades en áreas de calderas. 

 

 La mayoría de las empresas que dependiendo de su actividad 

económica, cuentan con equipos industriales generadores de vapor para 

sus procesos, lo que a sus investigadores ha causado importancia 

investigativa, por lo que hasta el momento existen varios temas que 

indican las causas de estar expuesto a calor en estos centros de trabajo. 

 

 La mayoría de las empresas que dependiendo de su actividad 

económica, cuentan con equipos industriales generadores de vapor para 

sus procesos, lo que a sus investigadores ha causado importancia 

investigativa, por lo que hasta el momento existen varios temas que 

indican las causas de estar expuesto a calor en estos centros de trabajo. 

 

Vasco (2011) en su tema de tesis doctoral “Investigación y 

Evaluación del Riesgo Térmico; al que se encuentran expuestos los 

Trabajadores del centro de operación, control y comunicaciones en el 

aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito” Universidad 

Internacional Sek.  Faculta de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

Estableció la importancia al desarrollo de las actividades operacionales, 

estableciendo normas y procedimientos adecuados de seguridad que se 

complementan con la capacitación y entrenamiento de los trabajadores de 

Operaciones, buscando con ello el prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. (GUALOTUÑA C. A., 2011) 

 

 Es por eso que desde el enfoque técnico se tomaran referencia 

empírica para nuestro estudio de la Incidencia de los riesgos físicos en 

operadores de Calderas del sector Manufacturero – Plan Preventivo. 
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Barba Cedeño (2011) en su tema de tesis doctoral “Gestión 

Técnica del riesgo de Estrés Térmico por exposición a calor en la 

lavandería, cocina y sala de esterilización del Hospital Vozandes de 

Quito”. Escuela Politécnica Nacional Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria.  En el presente estudio se evaluó estrés térmico y sus 

consecuencias en la salud de 36 trabajadores aclimatados de esta casa 

de salud, integrando las variables fisiológicas a las ambientales. 

  

La mayoría de la población estudiada (97.20%), se consideró sana 

cuando se autoevaluó su estado de salud y en el estudio antropométrico 

se encontró una alta prevalencia de obesidad (90.90% de las mujeres y el 

42.00% de hombres).Con la finalidad de determinar la evaluación térmica 

ambiental en campo se aplicó el índice WBGT y para analizar las 

respuestas fisiológicas el índice de recuperación de la frecuencia cardíaca 

y el test de patrones subjetivos de fatiga durante las jornadas de trabajo 

de 6, 8 y 12 horas en los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010 

meses calorosos. 

 

A pesar de esto, se encontró fatiga sistémica en el 66.66% de los 

trabajadores al final del día y algunos tuvieron una recuperación 

insatisfactoria de su frecuencia cardíaca en el 5.26 % de la jornada, pero 

no se registraron temperaturas centrales sobre 38 ºC principal criterio de 

estrés por calor. (Dra. Sonia Irene Barba Cedeño. Gestión Técnica Del 

Riesgo De Estrés Térmico Por Exposición A Calor En La Lavandería, 

Cocina Y Sala De Esterilización Del Hospital Vozandes De Quito. Escuela 

Politécnica Nacional 20119 

 

Aunque la tensión térmica encontrada no representa una amenaza 

para la salud , si representa incomodidad en las labores en especial 

atención en el área de planchado donde se genera mayor calor en dónde 

el porcentaje de personas insatisfechas con el medioambiente térmico 

llegó al 98.00 % en algunas horas del día.  



Marco Teórico 9 

Sin embargo en la actualidad se deben cumplir con los derechos y 

obligaciones de los trabajadores según Resolución 957 y Decreto 

Ejecutivo 2393 y otros, mediante estudios se ha determinado por otros 

investigadores donde hacen mención que la exposición a calor en áreas 

de trabajo , genera incomodidad y daños a la salud al no estar acuerdo al 

criterio investigativo de este autor ,por lo tanto la propuesta a la que al 

final del estudio realizado por el suscrito investigador dará a conocer la 

incidencia de los riesgos físicos . 

 

Santos, M. D. L. M., Duany, J. I. P., Naite, O. F. A., Arango, M. E. 

P., del Toro Ramírez, R., Martínez, Z. M., & Vega, O. S.Revista Cubana 

de Salud y Trabajo 2008;9(1):49-53 ,en su art. Científico “Estrés Laboral, 

Vulnerabilidad Y Fatiga En Operarios de Calderas de Vapor de Agua de 

Centros de Salud del Municipio Arroyo Naranjo” los investigadores 

referidos plantean en su estudio, tomando como muestra a 10 operarios 

de calderas de vapor que laboran en instituciones de Salud Pública del 

municipio Arroyo Naranjo de Ciudad de La Habana, cuyo objetivo es de 

valorar el estrés laboral según el modelo Demanda-Control de Karasek. 

Aplicando un cuestionario para medir la vulnerabilidad al estrés y el nivel 

de fatiga según la prueba de Yoshitake. No encontrando diferencias en 

cuanto al nivel de demandas que la tarea le impone, pero sí tienden a 

valorar su actividad como de bajo control, o sea, refieren poca amplitud de 

decisión. La mayoría percibe que esta actividad tiene un alto nivel de 

tensión, lo cual está influyendo de forma negativa en el personal, pues el 

mismo es altamente vulnerable al estrés. La actividad laboral estudiada 

genera fatiga mental al concluir la jornada laboral. El trabajo para el 

cumplimiento de los requerimientos de una tarea ellos lo refieren como 

tensionante, debido a que, en caso de accidente, puede tener 

consecuencias graves. El tan poco nivel de toma de decisión se revierte 

en un alto cansancio mental al concluir la jornada laboral. (Santos, M. D. 

L. M., Duany, J. I. P., Naite, O. F. A., Arango, M. E. P., del Toro Ramírez, 

R., Martínez, Z. M., & Vega, O. S. Estrés laboral, vulnerabilidad y fatiga en 



Marco Teórico 10 

operarios de calderas de vapor de agua de centros de salud del municipio 

Arroyo Naranjo Occupational stress, vulnerability and fatigue in workers of 

water vapor boilers from health institutions of Arroyo Naranjo municipality.) 

 

Por lo tanto los investigadores llegaron a la conclusión que al estar 

expuestos a este factor de riesgo físico, tiene su efecto al tener bajo 

rendimiento de sus actividades laborales, con el planteamiento del 

presente estudio servirá para aplicación en el área de calderas y puede 

ser tomado y aplicado en otras áreas donde se tengan equipos 

generadores de vapor. 

 

 Universidad Ces Facultad de Medicina División de Salud Pública 

Medellín 2013 ,Los investigadores Víctor Hugo Barajas Díaz, Luis 

Eduardo Montenegro Reyes, Erika María Perdomo Avilés, mediante su 

estudio realizado para obtener el grado de Especialista de Salud 

Ocupacional solo para Médicos con el tema “Temperaturas Extremas en 

el Ámbito Ocupacional”, cuyos investigadores plantean el estudio los 

trabajos en temperaturas extremas frio y calor, son parte importante el 

desarrollo industrial, el intercambio térmico entre el hombre y el ambiente 

crea en muchos casos malestar y con menor frecuencia un riesgo para la 

salud, especialmente , cuando se desconocen las variables de atenuación 

y controles que existen para mejorar los ambientes laborales, cuya 

propuesta fue crear una herramienta de fácil entendimiento y manejo, 

unificando términos y recomendaciones en temperaturas extremas, con el 

fin de poder brindar orientación general y completa en frio y calor, a 

profesionales de salud ocupacional, en un tema poco conocido para 

muchos, pero necesario para el desarrollo de la industria en general y de 

estricto control ocupacional. (Universidad CES Facultad De Medicina 

División De Salud Pública Medellín 2013, Víctor Hugo Barajas Díaz Luis 

Eduardo Montenegro Reyes Erika María Perdomo Avilés) 

 

Pues   dichos    investigadores     realizaron     su   estudio científico  
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profundizándolo en los temas de la afectación del calor al estar expuesto 

a temperaturas extremas y la afectación al trabajador, con el presente 

planteamiento de la investigación realizada se lograra establecer los 

límites permisibles de calor en las áreas de calderas y plantear la 

propuesta eficaz para minimizar el riesgo por físico higiénico por estrés 

térmico. 

 

Osmara Sarduy Vega, Tomasa María Linares Fernández, Ofelia 

Francisca Arredondo Naite, José Ignacio Portuondo Duany, María Elena 

Pastor Arango, Teresa de Jesús Sánchez Lara, Eloína Remior Falco, 

María de Lourdes Marrero Santos - Revista Cubana de Salud y Trabajo 

2009;10 (1):15-8 en su art. Científico los investigadores en su tema. 

Historia Clínica Laboral. Propuesta para Evaluar el Estado de Salud de los 

Operarios de Calderas. 

 

Motivados por la magnitud y actualidad del problema que 

constituye la creación de protocolos para los exámenes médicos 

especializados y su importancia para la salud del trabajador, deciden 

abordar este tema, creando un instrumento que permita caracterizar las 

condiciones de seguridad y salud en operarios de calderas.  

 

 La metodología de formulación del instrumento y la planeación del 

trabajo de campo la realizaron en diferentes etapas: a) identificación y 

definición de la información requerida, b) identificación de la población, c) 

determinación del tipo de encuesta, d) determinación de las variables de 

la información que se requiere, e) formulación de las preguntas a realizar, 

f) diseño y diagramación de la encuesta, g) prueba piloto de la encuesta, 

h) perfección de la encuesta para su reproducción, e i) validación. 

Aspirando a alcanzar resultados que les permitan orientar acciones 

dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y salud del personal 

vinculado a los generadores termo-energéticos, y la creación de la historia 

clínica laboral específica para este tipo de exposición, que pueda ser 
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utilizada a nivel institucional y por el médico de atención primaria de salud 

ocupacional, posterior a ser validada. (Revista Cubana de Salud y 

Trabajo 2009;10(1):15-8, Sarduy O, Linares TM, Arredondo OF, 

Portuondo JI, Pastor ME, Sánchez TJ, Remior E, Marrero ML.) 

 

Por lo expuesto por los investigadores, se podrá determinar la 

situación de salud del personal que ingresa a laborar a estos centros de 

trabajos y el control rutinario de los mismo, de acuerdo al factor de riesgo 

físico al que estarán expuestos., considerando la importancia de la salud, 

la propuesta del presente estudio investigativo, Incidencia de los riesgos 

físicos en operadores de calderas del sector manufacturero –Plan 

Preventivo. 

 

 José Luis Ruiz Soto (2010) estudio realizado por la Universidad 

San Francisco de Quito cuyo tema tesis de Posgrado es “Evaluación y 

Prevención de Riesgos en Calderas de Generación Eléctrica ,establece la 

aplicación del Método Simplificado de “Evaluación de Riesgos de 

Accidentes de la Nota Técnica de Prevención 330 (INSHT), como 

también de metodologías específicas de medición y valoración técnica de 

riesgos que incluyen la magnitud de medición medible de  probabilidad de 

ocurrencia de una lesión a los que se encuentran expuestos directa e 

indirectamente un determinado grupo de trabajadores de la Planta de 

Generación Eléctrica “PGE”. se encuentra expuesto a tres niveles 

específicos de riesgos significativos, siendo estos Riesgo por exposición 

al Ruido, Químicos y Altas Temperaturas “Estrés Térmico”, los mismos 

que mediante diferentes técnicas de prevención de riesgos como 

insonorización de puestos de trabajo, implementación de instrumentos 

mecánicos para el manejo de sustancias peligrosas y tiempos 

programados de exposición a altas temperaturas se podrá eliminar o 

disminuir a un nivel aceptable el riesgo en el que no cause daño al 

personal ocupacionalmente expuesto. (Ruiz Soto, J. L. (2010). Evaluación 

y prevención de riesgos en calderas de generación eléctrica.) 
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 Con la aplicación del presente estudio Incidencia de los riesgos 

físicos en operadores de calderas del sector manufacturero – plan 

productivo, se abordarán criterios técnicos con el diagnóstico inicial 

donde se realizó la medición considerando el aporte que hace referencia 

el tema de tesis referido por Ruiz Soto. 



 

CAPÍTULO II 

 

 MARCO METODOLÓGICO   

 

2.1 Metodología 

 

La presente investigación se ha llevada a cabo en el sector 

manufacturero apoyándose en una metodología cualitativa y cuantitativa, 

misma que se incluye en una investigación de campo, investigación 

bibliográfica con carácter descriptiva del tipo explicativo la misma tiene la 

finalidad de buscar el porqué de los hechos. 

 

2.2 Métodos 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

analizando los factores de riesgos físicos que se evidencian en el área de 

trabajo del sector manufacturero, en donde se desarrolla la actividad de 

generación de vapor (Sala de Calderas); Y que tuvieron relación con las 

condiciones ambientales (temperaturas, ruido e iluminación) y la 

información de salud de los trabajadores. (Método de Fanger), para el 

desarrollo del estudio y toma de datos en el área en estudio, se utilizara 

un equipo para medir el estrés térmico aplicando normativas técnicas de 

la INSHT para la obtención de datos y resultados. 

 

2.3 Premisas e Hipótesis 

 

¿Las condiciones de Trabajo y los tiempos de exposición de los 

riesgos físicos (Estrés Térmico), inciden en los operadores de Calderas en 

la empresa manufacturera? 
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2.4 Universo o Muestra 

 

El número de empresas mayores a 50 trabajadores se ha 

considerado plantear en la presente gráfica, dicho valor es el resultado de 

las auditorías realizadas por la Dirección Nacional de Riesgos del Trabajo 

aun cuando estaban vigentes las auditorias y las normas que las 

sustentaban. 

 

GRÁFICO N° 1 

UNIVERSO O MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
     
 
 
 
    Fuente: IESS-Riegos del Trabajo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

En el presente estudio se utilizara la población del área de calderos 

que sería a quienes va a dirigirse el estudio lo cual correspondería a 12 

trabajadores, por esta razón y en vista que la cantidad de trabajadores  se 

tomara como muestra finita todo el personal para poder realizar el estudio. 
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2.5 CDIU- Operacionalización de Variable 

 

CUADRO N° 1 

CDIU- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Seguridad 

industrial 

Factor de 

Riesgo Físico. 

 

-Luxómetros. 

-Sonómetro. 

-Medidor de 

Estrés Térmico 

 

Personal 

operativo del 

sector 

manufacturero 

del área de 

calderas. 

Salud 

Ocupacional 

 

Causas del 

estrés térmico 

Plan Preventivo 

 

 

  Fuente: UPID 
   Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

2.6 Gestión de Datos 

 

Al realizar el respectivo análisis de los factores de riesgos que 

están presentes en los proceso del sector manufacturero en especial 

en el área de calderas sector en estudio, se inició recopilando 

información en base a los agentes físicos que inciden en entorno 

laboral de los operadores de calderas, mediante nota técnica NTP 330: 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente del INSHT. 

 

 Normas Y Procedimientos Utilizados: Para realizar la medición 

de Estrés Térmico se utiliza el procedimiento específico 

DP.PEE.MAS.5.4.07, cumpliendo la norma ISO 7243:1989. Para los 

límites permisibles se utilizan los criterios dados en la Norma como la 

Carga Térmica de las diferentes funciones realizadas durante la jornada 

laboral, el “Clo” determinado por el tipo de ropa y las circunstancias en las 

que se encuentra el trabajador. 
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GRÁFICO N° 2 

EQUIPO UTILIZADO 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

2.7 Criterios éticos de la Investigación 

 

Al realizar la respectiva toma de datos en puntos específicos se 

considerara la medición en horas de la mañana y en horas de la tarde, 

para de esta manera determinar si los riesgos físicos en estudio tienen 

mayor afectación en dichos horarios. 

 

Para el desarrollo del presente estudio una empresa que no se 

mencionara en este contexto por preservar su nombre, facilito al 

investigador realizar las mediciones en un centro de operaciones de 

calderas, para la obtención de datos reales. 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

El presente trabajo investigación su estudio está dirigido al sector 

manufacturero, dado que es un complejo industrial en constante 

crecimiento, del total de empresas asentadas en un 85% tienen estos 

equipos generadores de vapor, los otros 15% son empresas dedicadas a 

otra rama o actividad productiva. 

 

Equipos Generadores De Vapor 

 

Las calderas de vapor de agua se han convertido en la actualidad en una 

herramienta necesaria en la industria moderna.  

 

Empleadas con frecuencia en hospitales, hoteles, tintorerías e 

incluso en termoeléctricas e industrias en general que necesitan de vapor 

para sus procesos, y necesitan de operarios formados calificados física y 

mentalmente, dada la responsabilidad que entraña la operación de estos 

equipos.  

 

Una avería en una caldera de vapor de agua puede provocar no 

sólo un accidente de gran envergadura con la consabida afectación a la 

productividad, las instalaciones, el medio ambiente y a terceras personas, 

sino también a la salud o a la propia vida del trabajador que la opera. 

(http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=RIESGOS+FISICOS+EN+CAL

DERAS&btnG=&lr=)
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Tipos de Caldera 

 

Acuotubulares: son las calderas en las que el fluido de trabajo 

(vapor) se desplaza por tubos durante su calentamiento. Son las más 

utilizadas en las centrales termoeléctricas, ya que permiten altas 

presiones a su salida y tienen gran capacidad de generación.                      

(http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)#Tipos_de_calder) 

 

 PiroTubulares: En este tipo, el fluido en estado líquido se 

encuentra en un recipiente atravesado por tubos, por los cuales circulan 

gases a alta temperatura, producto de un proceso de combustión. El agua 

se evapora al contacto con los tubos calientes productos a la circulación 

de los gases.    Ver anexo 1.  

 

 Factores De Riesgos Físicos En Los Centros De Trabajos: 

Dentro de su entorno laboral existen diversos riesgos a los cuales se 

exponen, este tipo de trabajadores, brindando así la necesidad de realizar 

la investigación de campo más profunda y actuar sobre estos. Ver anexo 

2. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

 Para realizar el diagnóstico inicial se procede a levantar 

información utilizando la matriz de riesgos NTP 330, con la finalidad de 

saber cuáles son los posibles riesgos que están presentes en este puesto 

de trabajo y determinar las medidas preventivas correctivas de acuerdo al 

factor de riesgo, teniendo como resultado final un nivel alto de estrés por 

calor, que será identificado mediante colores en la matriz. Ver anexo 3. 

 

Mediciones de estrés térmico en área de calderas 

 

 Para    hacer    la     medición    de     Estrés    Térmico se utilizó el  
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procedimiento específico, cumpliendo la norma ISO 7243:1989 Ambientes 

Calurosos, Estimación de Estrés Térmico del hombre en el trabajo basado 

en el Índice WBGT ó TGBH (temperatura de globo bulbo húmedo) y el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, según el Decreto No. 2393, Registro Oficial 

No. 249, Febrero 3/98), Capítulo V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales 

por Factores Físicos, Químicos y Biológicos, Art. 53   y 54. Condiciones 

Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. Ver anexo 

4 

 

 Índice De Temperatura De Globo De Bulbo Húmedo: El índice 

TGBH ó WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros 

ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural 

TBH. A veces se emplea también la temperatura seca del aire, TBS. 

 

 Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice TGBH: 

 

 

 

TGBH: Temperatura de Globo Bulbo Húmedo para trabajo al aire 

libre con carga solar. 

 

 

 

TGBH: Temperatura de Globo Bulbo Húmedo para trabajo sin 

carga solar o al aire libre bajo techo. 

 

 

 

Si la temperatura alrededor del puesto de trabajo no es constante 

nos podría salir un diferente índice según a que del suelo midiéramos por 
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eso si sucede esto, haremos diferentes mediciones a diferentes alturas, a 

tres niveles: cabeza, abdomen y tobillos. Utilizando la expresión: 

 

Formula 

 

 
 

 

El intercambio de calor del operario con el medio ambiente es el 

vestido que es un aspecto fundamental, sabiendo que siempre la 

resistencia térmica será mayor del operario que del medio ambiente. La 

resistencia térmica del vestido es la capacidad que tienen las prendas 

para aislar térmicamente. La unidad que representa esta resistencia 

térmica de la ropa es el Clo y es equivalente a 0,155 m2 °C/W (0,18 m2 

h°C/Kcal) de intercambio de calor por radiación y convección y por cada 

°C de diferencia de temperatura entre la piel y la temperatura ajustada de 

bulbo seco (promedio de la temperatura de bulbo seco ambiental y la 

temperatura radiante media). 

 

“Se regularán los períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), 

índice de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo 

(liviana, moderada, pesada), conforme al siguiente cuadro”: 

 

CUADRO N° 2 

TLV PARA LA EXPOSICIÓN AL CALOR (VALORES EN ºC TGBH) 

 

 

TIPO DE TRABAJO 

Carga de Trabajo 

LIVIANA MODERADA PESADA 

Inferior a 200 De 200 a 350 Igual o mayor 

Kcal/hora Kcal/hora 350 Kcal/hora 

Trabajo continuo 30 26,7 25 

75% trabajo, 25% descanso cada hora 30,6 28 25,9 

50% trabajo, 50% descanso, cada hora 31,4 29,4 27,9 

25% trabajo, 75% descanso, cada hora 32,2 31,1 30 

TLV: Valor limite  permisible 

   Fuente: American Conference of Governmental Industrial Hygienist 
    Elaborado por: Ing. Sánchez Merchán Luis  
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CUADRO N° 3 

VALORES LÍMITE DE REFERENCIA PARA EL ÍNDICE WBGT Ó TGBH 

(ISO 7243) 

Cargo de 

Trabajo 

Consu

mo 

Metaból

ico 

LÍMITE DE TGBH ó WBGT 

Persona 

aclimatada 

Persona no aclimatada 

kcal/hora W W/m2
 v = 0 v ≠ 0 v = 0 v ≠ 0 

Descanso ≤ 100 117 65 33 33 32 32 

Consumo metabólico 

bajo 
100 a 200 

117 a 

234 
65 a 130 30 30 29 29 

Consumo metabólico 

moderado 
200 a 310 

234 a 

360 
130 a 200 28 28 26 26 

Consumo metabólico 

alto 
310 a 400 

360 a 

468 
200 a 260 25 26 22 23 

Consumo metabólico 

muy alto 
≥ 400 ≥ 468 ≥ 260 23 25 18 20 

    1Kcal/hora = 1,16 watios = 0,64 watios/m2 (para una superficie corporal media de 1,8 m2) 
    Fuente: ISO 7243:  
    Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

Normas y procedimientos utilizados 

 

 Para realizar la medición de Estrés Térmico se utiliza el 

procedimiento específico DP.PEE.MAS.5.4.07, cumpliendo la norma ISO 

7243:1989. Para los límites permisibles se utilizan los criterios dados en la 

Norma como la Carga Térmica de las diferentes funciones realizadas 

durante la jornada laboral, el Clo determinado por el tipo de ropa y las 

circunstancias en las que se encuentra el trabajador. 

 

Resultados: 

 

CUADRO N° 4 

TIPO DE ROPA Y CÁLCULO DE CLO 

 

Item  

 

Puesto de Trabajo 

H o ra 
 

Fecha 

 

Tipo  de ro pa 

Icl T GB H 

C o r r 

ecció n 

Inicial F inal ( C lo ) 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE PLANTA 

T43 
OPERADOR  

C ALDEROS 
13:16 13:25 10-4 

Uniforme de 

trabajo de  

verano 

0,6 0,0 

     Icl: Aislamiento térmico de la  ropa 

     1 C lo = 0,155 m2K/W = 0,18 m2hoC /Kcal 

Factores de corrección en oC  del TLV WBGT para ropa (Falagán, M.,   2005) 
     Fuente: ISO 7243:  
     Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
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CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

ITEM 

 

PUESTO  DE 

TRABAJO 

 

TBH ºC 

 

TBS ºC 

 

TG ºC 

 

HR  % 

TGBHe 

ºC 

Incerti- 

dumbre 

T LV 

T GB H 

ºC 

Cumple  

norma ISO 

7243  

No. Pag 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE PLANTA 

T43 
OPERADOR   

C ALDEROS 
28,5 35,4 38,9 51,2 31,6 ± 1,0 29,0 No Cumple 43 

 
Nota: TBH= Temperatura de Bulbo  húmedo 
HR= Humedad relativa TBS= Temperatura de  Bulbo Seco 
IST=  Índice Térmico 
TG= Temperatura  de Globo TLV=  Valor  permisible 
promedio 

TGBHe= Temperatura  de  Globo  Búlbo Húmedo INDIC E= TGBHe/TLV 

(26,7 ó 30 oC)  
 

 Fuente: (IS0 7243) 
 Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
 

 

 En el puesto de trabajo “T43, Operador de Calderos” se obtuvo 

un TGBH de 31.6 ºC el cual es ocasionado por el calor que dispersan 

los equipos en esta área. 

 

Procesamiento de Resultados 

 

    CUADRO N° 6 

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

Área Analizada: Servicio Ind Planta Instrumento: 
Medidor de Estrés 

Térmico 

Punto de Muestreo: T43 Marca: Quest 

Serie: TKF050020 Modelo: Questemp 36 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
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CUADRO N° 7 

PUNTO  T43: OPERADOR CALDEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

Medición de Ruido en el área de calderas 

 

 En el presente estudio luego de obtener resultados obtenidos en la 

matriz de Riesgos, se evidencio además un nivel intolerable en lo que al 

agente físico “Ruido “se refiere, por ende se realizó la siguiente 

evaluación ambiental con equipo sonómetro, dando los siguientes 

resultado. En los siguiente cuadros se muestran las condiciones 

ambientales promedio durante la realización del monitoreo: 
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CUADRO N° 8 

MEDICIÓN DE RUIDO EN EL ÁREA DE CALDERAS 

Área Temperatura Humedad Relativa 

Calderas ºC % 

   

SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

Operador de Calderos 
25.4 71.4 

                           Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

 Resumen Técnico de Resultados Obtenidos 

 Valores de Ruido y Dosis Encontrados 

 

CUADRO N° 9 

RESUMEN TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Áreas 

Tiempo 

de 

(Horas) 

Valor 

Encontrado 

dB (A) 

Nivel 

Sonoro 

Límite 

dB(A) 

Dosis 

Encontrada 

% 

Dosis 

Permitida 

% 

Evaluación 

Tiempo de 

Exposición 

Según la 

Dosis 

Encontrada 

(Horas) 

SERVICIOS 

INDUSTRIALES 

Operador de 

Calderos 

8:01 85.8 85 109 100 
NO 

CUMPLE 
7.3 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             

 

CUADRO N° 10 

VALORES DE RUIDO Y DOSIS ENCONTRADOS 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto            



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1     Contrastación empírica 

  

 La industria manufacturera en el Ecuador con el pasar de los 

tiempos, va desarrollando y actualizando sus procesos, por tal razón en 

estas industria se tiene conocimiento utilizan calderas o equipos 

generadores de vapor, siendo estos utilizados como el motor principal de 

la industria. 

 

 El calor y la generación de humedad al cual están sometidos en el 

área de calderas los operadores tiene muchas repercusiones hacia la 

salud , es por ende la importancia de este estudio científico ,dicho 

personal no se le ha llevado un control identificando los niveles o tiempos 

de exposición es un factor de riesgos físicos . 

 

 Realizando el contraste con los referentes empíricos en nuestro 

caso el área analizada está fuera de parámetros establecido existiendo 

riesgo físico higiénico “estrés térmico” teniendo un INDICE= TGBH de 31,6 

, en el entorno laboral donde se desempeñan los operadores de calderas 

en una jornada laboral de 8 horas diarias, para el caso referencial  , cabe 

recalcar que las calderas fuente de generación de calor , el personal que 

realiza las actividades cotidianas se les debe prestar mayor atención a 

este factor de riesgo , tal como lo refiere en su investigación el 

investigador , Ing. José Luis Ruiz Soto realizado por la Universidad San 

Francisco de Quito donde plantea la aplicación de técnicas de prevención 

de riesgos como insonorización de puestos de trabajo, implementación de 

instrumentos mecánicos para el manejo de sustancias peligrosas y 
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tiempos programados de exposición a altas temperaturas se podrá 

eliminar o disminuir a un nivel aceptable el riesgo en el que no cause 

daño al personal ocupacionalmente expuesto, con el presente estudio se 

beneficiara la clase obrera , operadores de esta área  o las que tengan 

equipos de este índole aplicando las directrices del presente plan 

preventivo. 

 

4.2     Limitaciones 

 

 Para la realización del presente trabajo de investigación se tuvieron 

limitantes de casos relacionados al tema en general pero dirigido al área 

médica, para así determinar a fondo las causas principales al estar 

expuesto a este agente físico y la patología que se presentare  

  

4.3     Líneas de investigación 

 

 Dado estos resultados de investigación   que servirán como 

modelos de apoyo para que otros autores o investigadores puedan 

acogerse al criterio técnico de este proyecto, sobre la incidencia de los 

riesgos físicos en operadores de calderas. En que contribuye mi resultado 

de investigación al sector manufacturero, tomando en consideración la 

línea base. 

 

4.4     Aspectos relevantes 

 

 En la presente investigación según análisis realizado se identificó, 

en un nivel alto el estrés térmico en las áreas de calderas para lo cual la 

propuesta de solución será aplicar plan preventivo con el fin mantener en 

nivel promedio o en su por debajo de este, para así garantizar un área de 

trabajo saludable y de confort, mientras que la línea base toma como 

referencia lo aplicado en un estudio realizado por el ing. Ing. José Luis 

Ruiz Soto de la universidad de San Francisco de Quito. La medida de 

prevención atreves de la aplicación de diferentes técnicas de prevención 

de riesgos para disminuir el estrés térmico. 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1      Planteamiento de alternativas de solución 

 

Plan Preventivo para contrarrestar los riesgos físicos en operadores 

de calderas 

 

1.       Objetivo del plan  

 

Proteger a los operadores de Calderas del sector manufacturero 

mediante acciones de prevención y control de los riesgos inherentes a la 

operación de estos equipos, asesorar a los empresarios en la correcta 

aplicación del presente plan de prevención con el fin de disminuir los 

efectos nocivos generados en las salas de calderas. 

 

2.       Alcance 

 

 El presente plan puede ser aplicado a los operadores de calderas 

del sector manufacturero. 

 

3.        Responsables 

 

 Alta dirección 

 Jefes departamentales 

 Unidad de seguridad y salud ocupacional  

 Operadores de calderas 
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 4.      Desarrollo  

 

A. Propuesta 

 

 Aplicar un programa de medicina en el trabajo 

 

Objetivo 

 

Realizar controles trimestrales basados en la medicina laboral, con 

la finalidad de establecer medicina preventiva a este grupo de 

trabajadores y así evitar problemas de Salud y futuras enfermedades 

profesionales. 

 

Actividades 

 

 Protocolo de exámenes pre ocupacionales y ocupacionales a los 

trabajadores de la empresa. 

 Realizar  Exámenes de audiometría al personal expuesto 

 Realizar Exámenes médicos generales al  personal involucrado 

 Realizar la hidratación con electrolitos 

  

Responsables 

 

 Unidad de seguridad y salud ocupacional 

 Medico ocupacional  

 

B. Propuesta 

 

 Aplicar un programa de control de Mantenimiento (MTO) en la 

empresa. 
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Objetivo 

 

 Diseñar un programa de control MTO preventivo mensual, para 

garantizar el buen funcionamiento de las calderas 

 

Actividades 

 

 Generar un informe de rutinario de los mantenimiento que se 

generen. 

 Revisión de las fotocelda numero 55 

 Control de los aisladores de electrodos de ignición del caldero 

 Inspección de cables de ignición 

 Inspección y revisión de boquillas del quemador del caldero 

 Chequeo del quemador del equipo 

 Verificar la combustión del caldero en el quemador 

 Controlar fugas de agua, vapor y gases de combustión del equipo 

 Pruebas periódicas de los electrodos de ignición 

 Inspección del nivel de agua (tubo) 

 Revisión y control del prensaestopas 

 Revisión visual de accesorios de tubería 

 Chequeo y limpieza del ventilador 

 Control de las cápsulas de mercurio del Mc Donnell 

 Inspección de válvulas en general 

 Control de empaques y sellado hermético en el tanque de 

condensados del equipo 

 Inspeccion visual de bridas y uniones en el sistema de tubería y 

accesorios del tanque de condensados 

 Revisión e inspección del nivel de combustible en el tanque 

principal y tanque de diario 

 Control del porcentaje de gas almacenado en el tanque 

 Inspección visual  de empaques de bomba de alimentación de 

agua a la caldera 
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 Control de iluminación en el cuarto y áreas de calderas 

 

Responsables 

 

Unidad de seguridad y salud ocupacional del sector manufacturero 

de una empresa en Manabí 

Departamento de mantenimiento del sector manufacturero de una 

empresa en Manabí 

  

C. Propuesta 

 

Diseñar un programa de control ruido en la fuente, para minimizar 

el riesgo en el área de calderas de una empresa manufacturera del sector 

 

Objetivo 

 

Diseñar un programa de control ruido en la fuente, para minimizar 

el riesgo en el área de calderas de una empresa manufacturera. 

 

Actividades 

 

 Instalación de silenciadores de ruido a través de sistemas 

aereadores de gases  

 Colocar guardas y o cubierta  de seguridad en los motores para 

evitar  el ruido industrial  

 Realizar procesos de orden y limpieza en el área de trabajo  

 Verificacion y control  del uso correcto del equipos de protección 

personal (EPP)  

 

Responsables  

 

 Unidad de seguridad y salud ocupacional y departamento de 

mantenimiento. 
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5.2     Conclusiones 

  

 Del resultado obtenido en el presente estudio se ha determinado 

que existe riesgo higiénico en la planta industrial manufacturera que se 

tomó como referencia, considerando que el área de calderas no existen 

controles de seguridad industrial, teniendo un ambiente de disconfort para 

el trabajador al momento de estar en actividad operativa.  

 

 La prevención de riesgos laborales/ocupacionales del sector en 

estudio , además de ser un derecho fundamental de cualquier trabajador 

tal como indica las normas y leyes nacionales aplicadas a seguridad y 

salud ocupacional (autónomo o de cuenta ajena) es muy importante 

desde el punto de vista económico de cualquier empresa. Debido a que al 

existir menos accidentes haya menos trabajadores afectados (bajas 

laborales), la empresa ese dinero lo utilizara para mejorar el ambiente de 

trabajo. 

 

5.3     Recomendaciones  

  

 Mediante el estudio realizado se pudo establecer para el área de 

calderas un plan de trabajo (prevención de riesgos laborales u 

ocupacionales) documento en el que el lector pueda estimar el rigor 

científico, pueda consultarlo, manejarlo y aplicarlo en el área de calderas 

del sector manufacturero de una empresa o de las que existan en el país 

que tengan estos equipos. 
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ANEXO N° 1 

TIPOS DE CALDERAS 

 

CALDERA ACUATUBULAR   Y  PIROTUBULAR 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                 Fuente: www.google.com.ec/componentesdelacaldera 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
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ANEXO N° 2 

RIESGOS FÍSICOS PRESENTES EN LAS CALDERAS 

 

Matriz de Evaluación de Riesgos 

EMPRESA:       Xxxxxxx 
FECHA EVALUACIÓN:            

  
INICIA

L 
X 

PE
RIÓ
DIC
O 

  

PUESTO DE 
TRABAJO:    OPERADOR DE CALDEROS N° TRABAJADORES: H 12 M 0 D 0 

ACTIVIDADES: 

 Receptar los productos y 
bombear los mismos a los 

calderos. Realiza la 
regeneración de agua con el 

fin de abastecer las 
necesidades de la planta y 
obtener el vapor adecuado 

para el normal 
desenvolvimiento de los 
procesos en la misma. 

REALIZADO POR: LUIS SÁNCHEZ 

N
0
 

FACTOR DE 
RIESGOS 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

RIESGOS 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
A 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

B M A LD D ED T TO M  I S 

1 

Mecánico 

Objetos en el 
piso 

Caídas al 
mismo nivel 

  X     x       

  

    

2 
Espacio 
confinado 

Atrapamiento X       x     
  

      

3 Maquinas 

Choque o 
golpe contra 
objetos 
inmóviles 

X       x     

  

      

4 Caldero 
Contacto con 
objetos 
calientes 

  X     x       

  

    

5 
Combustibles 
(diésel y bunker) 

Explosión   X       X       
  

  

6 
Contactos 
eléctricos 
indirectos 

Golpes, 
contusiones 

X       x     

  

      

7 

Físico 

estrés térmico 
extremo 

deshidratación, 
desmayo 

    X   x         
  

  

8 Ruido 

Cefalea, 
disminución de 
la capacidad 
auditiva. 

  X       X       
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9 

Químicos 

Uso de productos 
químicos para 
alimentar los 
procesos. Tescal 

Irritación a la 
piel, mucosas 
ocular y 
nasales 

  X     x       

  

    

10 
Productos 

inflamables( 
diésel) 

Explosión, 
quemaduras, 

irritación 
ocular, de nariz 
y garganta 

  X       X       

  

  

11 Ergonómicos 
Posturas de pie 
prolongado  

Afecciones 
musculo-
esqueléticos 

  X   x       

  

      

12 Psicosocial Turnos rotativos     x     x       
  

    

 
   

PELI
GRO 

N° 

    MEDIDAS DE CONTROL 
   

PRIORIDAD 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
RESPONSABLE 

      ¿RIESGO 
CONTROLADO? 

FECHA 
FINALIZACION 

    
RECUR 

SOS 

SI NO REQUERIDO SI NO 

5 

Realizar 
mantenimiento 

preventivo a las 
máquinas y 
herramientas, 
realizar permiso de 
trabajo y 
procedimientos de 
trabajo para las 
actividades, 

dotación de 
protección contra 
incendios, 
capacitación en 
plan de 
emergencia, uso de 
extintores y 
mantenimiento 
preventivo 

Alto X   

Procedimie
nto de 

seguridad 
para 

realizar las 
operacione

s 

Jefe de 
Mantenimie

nto/SST 

  x   

  

7 

Medición de estrés 
térmico producidos 
por las máquinas,  
plan de 
mantenimiento 
preventivo a la 
máquina, dotación 
de equipos de 
protección, 
Acondicionar el 
puesto de trabajo 

(cabina para 
realizar 
operaciones), 
dotación de líquidos  

Alto X   

Procedimie
nto de 

seguridad 
para 

realizar las 
operacione

s 

Jefe de 
Mantenimie

nto/SST 
  X   

  

8 

medición de ruido 
producidos por las 
máquinas,  plan de 
mantenimiento 
preventivo a la 
máquina, dotación 
de equipos de 
protección, 
Acondicionar el 
puesto de trabajo 
(cabina para 
realizar 
operaciones), 
dotación de 
líquidos(agua)  

Alto X   

Procedimie
nto de 

seguridad 
para 

realizar las 
operacione

s 

Jefe de 
Mantenimie

nto/SST 
  X   

  

10 

capacitación al 
personal sobre 
almacenamiento y 
prevención de 
incendios, 
rotulación de los 
productos 
inflamables 

Medio X   

Procedimie
nto de 

seguridad 
para 

realizar las 
operacione

s 

Jefe de 
Mantenimie

nto/SST 
  X   

  

  Fuente:scholar.google.es/scholar?hl=es&q=RIESGOS+FISICOS+EN+CALDERAS&btnG=&lr         

   Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
 



Anexos 37 

 

ANEXO N°  3 

TLV PARA LA EXPOSICIÓN AL CALOR (VALORES EN ºC TGBH) 

 

     

 

  Fuente: (IS0 7243) 
  Elaborado por: Ing. Ind. Sánchez Merchán Luis Alberto             
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