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RESUMEN
Actualmente es importante precautelar la salud y seguridad de los trabajadores
que ha tenido una gran acogida dentro de Empresas e Instituciones, derivando
consigo una tendencia donde se acentúa la responsabilidad del Gobierno,
empleador y empleado frente a la Seguridad Ocupacional y que Organismos de
Control, vigilen el cumplimiento de las leyes y adopten medidas necesarias. El
presente proyecto de investigación tiene como objetivo Diseñar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el CD 390 del IESS para el
Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller”-Universidad de
Guayaquil. La recopilación de información del estudio se realizará considerando
cada Equipo de Operaciones Unitarias, este trabajo estará en función de los tipos
de las actividades que se desarrollan y de los aspectos considerados en
metodologías que se utilizarán. Para el desarrollo de este proyecto de
investigación se realizará una evaluación inicial del estado de gestión de la
seguridad con el objeto de tener claro cuáles son los puntos a fortalecer basando
el criterio en los objetivos, niveles de responsabilidad, puntos de intervención y
estrategias de intervención. Se establecerá un cronograma de mejora para el
desarrollo de puntos importantes que darían conformidad a La norma entre ellos
planes de emergencia, procedimiento de investigación de accidentes, revisión
de requisitos legales entre otros.Por lo tanto, dentro de este proyecto de
investigación se determinará medidas de prevención contra incendios, medidas
de emergencia, así como también se diseñó la señalización a ser implementada
y finalmente se identificará el equipo de protección personal al ser utilizados en
cada Operación Unitaria y en caso de evacuación.

Palabras Claves: Diseño, Sistema de Seguridad Industrial, Laboratorio,
Operaciones Unitarias.
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ABSTRACTS
Currently it is important to safeguard the health and safety of workers has been
very successful in companies and institutions, deriving it a trend where the
responsibility of government, employer and employee is accentuated against the
Occupational Safety and Control Agencies, monitor the compliance with laws and
take appropriate action. This research project aims to a System Design of Safety
and Health at work based on requirements of CD 390 Laboratory Unit Operations
" Frank Tyller " -University of Guayaquil .
Gathering information from the study will be done considering each Unit
Operations team, this work will depend on the types of activities that develop and
aspects considered in methodologies to be used. For the development of this
research project an initial assessment of the state of security management is
performed in order to be sure of the points to strengthen basing the criteria on
objectives, level of responsibility, points of intervention and intervention
strategies. A schedule of improvement for the development of important points
that would according to the standard including emergency plans, accident
investigation procedures, review of legal requirements will be established among
others. Therefore, within this research project measures to prevent fires,
emergency measures will be determined as well as signage to be implemented
are also designed and finally the personal protective equipment shall be identified
to be used in each Unitary Operation and evacuation.

Key words: Design, Industrial Security System, Laboratory, Unit Operation

VIII

DICE GENERAL
LISTADO DE TABLAS, FIGURAS Y ANEXOS
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. I
DEDICATORIAS ..................................................................................................... II
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.............................................................................. III
AVAL DEL TUTOR ................................................................................................ IV
RESUMEN ............................................................................................................ VII
ABSTRACTS ....................................................................................................... VIII
LISTADO DE TABLAS, FIGURAS Y ANEXOS. .................................................... IX
ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICO Y FIGURAS. ..................................................... XII
ABREVIATURAS ............................................................................................... XIV
CAPÍTULO 1: LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 1
1.2 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 2
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 2
1.5 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................................... 2
1.5.1 Delimitación Académica .......................................................................................................... 2
1.5.3 Delimitación espacial ............................................................................................................... 3

1.6 ALCANCE DEL TRABAJO ................................................................................................... 3
1.7 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 3
1.7.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 3
1.7.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 3
1.7.3 Idea a defender ....................................................................................................................... 4
1.7.4 Preguntas a contestar.............................................................................................................. 4

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS) ............................................................ 5
1.9 HIPÓTESIS. ..................................................................................................................... 5
1.10 VARIABLES ................................................................................................................... 6

IX

CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA........................................................... 7
2.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ............. 7
2.1.1Antecedentes históricos de la salud ocupacional a nivel internacional. .............................. 7
2.1.2 ANTECEDENTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES ....................................................... 9

2.2 MARCO INVESTIGATIVO................................................................................................ 12
2.2.1 Marcos legales y normativas ................................................................................................. 12

2.3 FACTORES DE RIESGOS.................................................................................................. 15
2.3.1 Riesgos Físicos ....................................................................................................................... 15
2.3.2 Riesgo Mecánico ................................................................................................................... 35
2.3.4 Riesgos Biológicos ................................................................................................................. 39
2.3.5 Riesgos Psicosociales ............................................................................................................. 41
2.3.6 Riesgos Ergonómicos ............................................................................................................. 48

2.4 Método de las 5S. ......................................................................................................... 51
2.4.1Objetivo de la aplicación de 5S ............................................................................................... 51
2.4.2Beneficios de las 5S ................................................................................................................ 52

2.5 Seiri: Clasificar. Separar innecesarios. ........................................................................... 52
2.6 Seiton: Orden. Situar necesarios ................................................................................... 53
2.7 Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad ................................................................................ 56
2.8 Seiketsu: Estandarizar. Señalizar anomalías ................................................................ 567
2.9 Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando .......................................................................... 57
2.10 Shikari: Constancia ..................................................................................................... 57
2.11 Shitsokuko: Compromiso............................................................................................. 57
2.12 Seishoo: Coordinación................................................................................................. 58
2.13 Seido: Sincronización .................................................................................................. 58
2.14 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................ 61
2.14.1 Señalización de Advertencia ................................................................................................ 62
2.14.2 Señalización de Obligación .................................................................................................. 63
2.14.3 Señalización de Prohibición ................................................................................................. 63
2.14.4 Señalización para Emergencia ............................................................................................. 64
2.14.5 Señalización de Evacuación ................................................................................................. 64
2.14.6 Señalización de Información. ............................................................................................... 66

2.15 CONTROL VISUAL........................................................................................................ 68
2.15.1 Sistema Andon .................................................................................................................... 68
2.15.2 Antecedentes ...................................................................................................................... 68
2.15.3 Causa................................................................................................................................... 69
2.15.4 Definiciones del Control Visual ............................................................................................ 70

X

CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL ................................................. 71
3.1. Metodología de la Investigación. ................................................................................. 71
3.1.1 Metodología Analítica y Metodología Operativa.................................................................... 71
3.1.2 Metodología analítica. ........................................................................................................... 72
3.1.3 Normativa Industrial. ............................................................................................................ 74
3.1.4 Metodología Operativa. ........................................................................................................ 74
3.1.5 Método William T. Fine ......................................................................................................... 81

3.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................................................... 84
3.2.1Instructivo para el Botiquín de Emergencias ......................................................................... 844
3.2.1 Objetivo .............................................................................................................................. 844
3.2.2 Alcance .................................................................................................................................. 84

3.2.3 Instrucciones ............................................................................................................. 84
3.3 INSTRUCTIVO PARA CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO .............................................. 85
3.3.1 Objetivo ................................................................................................................................ 85
3.3.2 Alcance .................................................................................................................................. 85
3.3.3 Instrucciones ......................................................................................................................... 85

3.4 INSTRUTIVO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ........................................................... 85
3.4.1 Objetivo ................................................................................................................................ 86
3.4.2 Alcance .................................................................................................................................. 86
3.4.3 Instrucciones ......................................................................................................................... 86

3.5 PROCEDIMIENTOS PARA LAS EVACUACIÓN ............................................ 87
3.5.1 BRIGADISTAS .......................................................................................................... 87
3.5.1.1 ANTES DE SALIR .................................................................................................................. 87
3.5.2 DURANTE LA EVACUACIÓN .................................................................................................... 87
3.5.3 DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN ................................................................................................ 87

3.6 AL PERSONAL .............................................................................................. 88
3.6.1 ANTES DE SALIR ......................................................................................................... 88
3.6.2 DURANTE LA EVACUACIÓN ........................................................................................ 88
3.6.3 DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN..................................................................................... 88

MATRICES DE RIESGOS LABORALES............................................................. 89
3.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE OPERACIONES
UNITARIAS. ......................................................................................................... 90
3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS. .................................................... 90

XI

CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE MEJORA ........................................................ 116
4.1 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES
UNITARIAS “FRANK TYLLER” ......................................................................... 116
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 132
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 133
ANEXOS ............................................................................................................. 136

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICO Y FIGURAS.

Figura 2.1: Representación gráfica del riesgo .................................................... 9
Figura 2.2: Compresor. Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank
Tyller” .................................................................................................................. 19
Figura 2.3: Tapones auditivos de espuma. ....................................................... 23
Figura 2.4: Tapones auditivos. ........................................................................... 23
Figura 2.5: Protector tipo tapa oídos ................................................................. 24
Figura 2.6: Combinación casco y tapas oídos .................................................. 24
Figura 2.7: Riesgos en las partes móviles. ....................................................... 32
Figura 2.8: Resaltes y Aberturas. ....................................................................... 32
Figura 2.9: Cepilladora ....................................................................................... 33
Figura 2.10: Por elementos de transmisión ...................................................... 33
Figura 2.11: Rodillos. .......................................................................................... 34
Figura 2.12: Diseño de la Señalización de Advertencia ................................... 62
Figura 2.13: Diseño de la Señalización de Obligación ..................................... 63
Figura 2.14: Diseño de la Señalización de Prohibición. ................................... 63
Figura 2.15: Diseño de la Señalización Contra incendio .................................. 64
Figura 2.16: Diseño de la Señalización Salida .................................................. 65
Figura 2.17: Diseño de la Señalización de Rutas de Evacuación .................... 66
Figura 2.18: Diseño de la Señalización de Información ................................... 67
Figura 2.19: Diseño de la Señalización de Información para Baterías Higiénicas
.............................................................................................................................. 67
XII

Figura 2.20: Control Visual.Tablero Andon ....................................................... 70

Figura 2.21: Tablero Andon con cinco colores ................................................. 71

Tabla 2.1: Valores límites de ruido continuo..................................................... 26
Tabla 2.2: Valores límites para ruido de impacto.............................................. 26
Tabla 2.3: Clases de vibraciones ....................................................................... 27
Tabla 2.4: Temperatura Corporal ....................................................................... 31
Tabla 2.5: Dimensiones para el diseño de la señalización de salida con
texto ..................................................................................................................... 65
Tabla 2.6 Dimensiones para el Diseño de la Señalización de Rutas de
Evacuación .......................................................................................................... 66
Figura 3.1: Esquema del Principio de Análisis Coste-Beneficio ..................... 73
Figura 3.2: Esquema de Sistema de Evaluación de Riesgo. ............................ 78
Figura 3.3: Curva de bañera que tipifica la tasa habitual de fallos a lo largo del
tiempo. ................................................................................................................. 80
Tabla 3.1 Valoración de las consecuencias ...................................................... 82
Tabla 3.2 Valoración de la Exposición ............................................................... 82
Tabla 3.3 Valoración de la Probabilidad ............................................................ 83
Tabla 3.4 Interpretación del Grado de Peligrosidad ......................................... 83
Gráfico 2.1 – Diseño de la tarjeta roja utilizada. ............................................... 59

XIII

ABREVIATURAS
C

Consecuencia

CD

Consejo Directivo

dB

Decibeles

E

Exposición

EPC

Equipo de protección colectiva

EPP

Equipo de Protección Personal

GP

Grado Peligrosidad

IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INEN

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

N/A

No Aplica

OHSAS Acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series
(Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional)
P

Probabilidad

REBA
Acrónimo de Rapid Entire Body Assessment (Evaluación Rápida
del Cuerpo Entero)
TRR

Tasa de Reducción de Ruido

XIV

CAPÍTULO 1: LA INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA
DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO
BASADO EN EL CD 390 DEL IESS PARA EL LABORATORIO DE
OPERACIONES UNITARIAS “FRANK TYLLER”-UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL
1.2 INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en el país se desea implementar una cultura en lo que refiere
sobre la seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo que implica el
derecho que ostenta todo trabajador y que debe de gozar de un ambiente trabajo
seguro y saludable.
El Estado Ecuatoriano decretó que todas las empresas deben de contar con un
departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Este proyecto de
investigación está basado en encuestas y una investigación descriptiva, con esto
se pudo recabar que en el Laboratorio de Operaciones Unitarias presenta un
elevado nivel de desconocimiento acerca de las normativas de Seguridad
Industrial, por tanto, el Laboratorio necesita efectuar varios ajustes.
Este Proyecto de Investigación está estructurado en Cuatro Capítulos:
Capítulo I: Este Capítulo cuenta con un Marco Teórico o Revisión Bibliográfica,
se presenta información técnico-científica actualizada, desarrollados por otros
autores en el ámbito nacional e internacional. Se sustenta con información
tecnológica, metodológica y legal.
Capítulo II: Materiales y Métodos, describiendo y limitando el área de estudio o
lugar de trabajo y los equipos utilizados que servirán para la obtención e
interpretación de resultados que se realizarán en los siguientes capítulos. Se
explica la metodología, encuestas y experimentación. También en este Capítulo
se realizan las mediciones y se indican los parámetros a controlar.
Capítulo III: Análisis y discusión de resultados, se describe aquí los resultados
obtenidos a lo largo de la investigación y que nos da una visión clara y concisa
de los riesgos potenciales y los peligros inminentes en el Laboratorio de
Operaciones Unitarias “Frank Tyller”.
Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones, este capítulo demuestra la
hipótesis asumida en el Proyecto de Investigación y las respectivas
1

Recomendaciones que se plantea para buscar nuevas variantes de solución y
soluciones a nuevos problemas en el futuro.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un diseño de un sistema de gestión para la prevención de riesgos en el
Laboratorio de Operaciones Unitarias es necesario para prevenir perdidas a las
organizaciones tales como accidentes, enfermedades, ausentismos y sus
costos relacionados, con la finalidad de mejorar el confort y el ambiente laboral.
Este proyecto será sustentado por normas e instituciones nacionales e
internacionales como: Constitución Ecuatoriana, Decisión 584 y su reglamento
597 , CD 390 , CD 333 , del IESS , Decreto 2393 del CISHT , normas INEN ,
normas OHSAS (Acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment
Series) que engloba a la OH&S (Occupational Health and Safety)
Estas normas mencionadas entregan los requisitos son técnico-legales para que
una institución implemente un sistema de seguridad industrial, que la proyecta
para proponer su política y objetivos de seguridad industrial proveniente de sus
propias actividades dirigidas a la educación.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué impacto ocasiona la inseguridad industrial en el Laboratorio de
Operaciones Unitarias “Frank Tyller”?

1.5 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO
1.5.1 Delimitación Académica
En este proyecto se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos
durante el período de formación en Ingeniería Química, dando énfasis a temas
relacionados con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Riesgos Químicos,
Físicos.
Este trabajo en un futuro se convertirá en una guía para aquellos estudiantes
que quieran incurrir en proyectos relacionados a Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
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1.5.2 Delimitación Temporal
El proyecto de investigación se empezó a desarrollar a partir del mes de Enero
del 2015 hasta Enero del 2016.

1.5.3 Delimitación espacial
El Proyecto de Investigación se la realizará en el Laboratorio de Operaciones
Unitarias “Frank Tyller”, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
de Guayaquil.

1.6 ALCANCE DEL TRABAJO
El Sistema de Seguridad Industrial que se diseñará para el Laboratorio de
Operaciones Unitarias “Frank Tyller”, se lo realizará con el fin de proponer un
área de trabajo seguro para el desarrollo de las prácticas de Operaciones
Unitarias; a través de identificación, evaluación, análisis de riesgos y propuestas
de mejoras en dicho procesos.
Este Trabajo de Titulación será muy útil porque servirá para realizar cambios en
los Equipos que hay en el Laboratorio.

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General
Diseñar un sistema de seguridad y salud en trabajo basado en el CD 390 del
IESS para el Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller”-Universidad
de Guayaquil.

1.7.2 Objetivos Específicos
-Identificar riesgos en el Laboratorio de Operaciones Unitarias, utilizando
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia
de los primeros.
-Realizar mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos
de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda),
3

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a
falta de los primeros.
-Evaluar la situación actual en el laboratorio por cada área u equipo de
operaciones unitarias y proceder a plantear mejoras.
-Realizar controles de los factores de riesgo ocupacional aplicado a cada área
de trabajo, con exposición que supere el nivel de acción, establecido en este
orden: Etapa de planeación y/o diseño, en la fuente, en el medio de transmisión
del factor de riesgo ocupacional; y, en el receptor
-Desarrollar un plan de emergencia y contingencia para cualquier eventualidad.

1.7.3 Idea a defender
Diseñar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, este proyecto de
investigación permitirá plantear las medidas técnicas a tomar en el Laboratorio
de Operaciones Unitarias “Frank Tyller”, la cual ayudará a prevenir y controlar
accidentes laborales, enfermedades profesionales e impactos ambientales.
1.7.4 Preguntas a contestar
¿Por qué se planteó este tema?

Para conocer la situación actual del
Laboratorio de Operaciones Unitarias.

¿En qué periodo se realizó este estudio? Se lo realizó en Enero 2015-Enero
2016.
¿Dónde se realizó el proyecto de El proyecto de investigación se lo realizó
investigación?
en el Laboratorio de Operaciones
Unitarias de la Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad de Guayaquil.
¿En qué aspectos abarca este tema?

En Seguridad Industrial y Salud en el
trabajo.

¿Con qué métodos y recursos se Se realizó investigando en la fuente a
recopilaron datos e información?
evaluar, contestando Matrices de
Riesgos por Equipo y analizando con
instrumentos de medición.
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1.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS)
El Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller” en la Facultad de
Ingeniería Química tiene aproximadamente cincuenta y cuatro años de creada.

Razón por la cual el presente proyecto diseñará un sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el mejoramiento de las condiciones que
brinda el Laboratorio de Operaciones Unitarias.
Este trabajo se justifica según los siguientes puntos:
Observando la situación actual del Laboratorio de Operaciones Unitarias, se
puede concluir que el mismo no cumple con las normas de seguridad, esto quiere
decir que no brinda buenas condiciones de trabajo a los estudiantes de
Ingeniería Química.
Como toda operación industrial estas prácticas en el Laboratorio están
propensas a sufrir eventos que pueden tener efectos negativos en el resultado
final, en la seguridad y salud de los practicantes. Por este motivo se realizó este
proyecto de investigación para encontrar alternativas que garanticen el control
de estos eventos que podría causar accidentes.
Nuestro deber como estudiantes de la Carrera de Ingeniería Química es de
involucrarnos en temas de seguridad industrial y dar nuestro aporte más los
conocimientos en las diferentes áreas, se tendrá las herramientas y habilidades
necesarias para realizar trabajos y proyectos en este campo de acción.

1.9 HIPÓTESIS.
La implementación de este Sistema ayudará a evitar los accidentes de trabajo
en el Laboratorio de Operaciones Unitarias y así evitar posibles daños a la
integridad física de los estudiantes que hagan prácticas en el Laboratorio de
Operaciones Unitarias “Frank Tyller”.
Este trabajo se lo realiza aplicando métodos, leyes y normas nacionales e
internacionales, para obtener buenos resultados en este trabajo de investigación.
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1.10 VARIABLES
En este proyecto de investigación se analizarán las siguientes variables:

1.10.1 Variable Independiente: Condiciones de Seguridad que ofrece el
Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller” de la Universidad de
Guayaquil.

1.10.2 Variables Dependientes: Estatus de seguridad del personal que labora
o hace prácticas en el Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller” de la
Universidad de Guayaquil.

1.11 Operacionalización de las variables
TIPOS DE VARIABLES VARIABLES
DE 1° ORDEN

VARIABLES
DE 2° ORDEN
Seguridad Industrial

Independientes

Dependiente

Sistema
Industrial

de

Seguridad

Condiciones ambientales de trabajo
Análisis de Riesgos de cada Área
de Trabajo

Mejoramiento del Área de Integridad Física
Operaciones
Unitarias
Prevención de
“Frank Tyller”
Trabajo

Accidentes
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
2.1.1Antecedentes históricos de la salud ocupacional a nivel
internacional.
El desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo que obligo
a aumentar las medidas de seguridad, los cuales se cristalizaron con el
advenimiento de las conquistas laborales. Pero todo esto no basta; es la toma
de conciencia del empresario y trabajador la que perfeccione la seguridad en el
trabajo; y esto solo es posible mediante una capacitación permanente y una
inversión asidua en el aspecto formación.
Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de
conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo
probablemente fue un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así
nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que
un sistema organizado.
Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños
higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles
estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades
ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución
Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a
los artesanos, base económica de la época.
La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como
consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la
industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales.
No obstante el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial
no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y
de vida detestables. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores
moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas
condiciones de trabajo. En 1883 se realizaron las primeras inspecciones
gubernamentales; pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado
de las recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada,
estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras
en las condiciones de seguridad.
No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien
común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la
capitalización
del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro
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indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el
desconocimiento de las pérdidas económicas que ésto les suponía; y por otro
lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban en
desarrollo, con las cuales se habrían evitado muchos accidentes y enfermedades
laborales. Lowell, Mass, una de las primeras ciudades industriales de los estados
unidos de Norteamérica, elaboró tela de algodón desde 1822.
Los trabajadores, principalmente mujeres y niños menores de diez años
procedentes de las granjas cercanas, trabajaban hasta 14 horas. Nadie sabrá
jamás cuántos dedos y manos perdieron a causa de maquinaria de protección.
Los telares de algodón de Massachusetts, en aumento, usar la fuerza de trabajo
irlandesa asentada en Boston y alrededores, proveniente de las migraciones
cruzadas por el hambre.
El material humano volvió a abundar en los talleres, así como los accidentes. En
respuesta, la Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867 una ley
prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábricas.
Dos años después se estableció la primera oficina de estadística de trabajo en
los Estados Unidos. Mientras, en Alemania se buscó que los patrones
suministrasen los medios necesarios que protegieran la vida y salud de los
trabajadores. Poco a poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad
de conservar al elemento humano. Años más tarde, en Massachusetts,
habiéndose descubierto que las jornadas largas son fatigosas, y que la fatiga
causa accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo
al día para la mujer. En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio
especial de inspección para los talleres y, en 1877, Massachusetts ordenó el uso
de resguardos en maquinaria peligrosa.
En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en
París se establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta
este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión
al crearse la Asociación Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector
y guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador
en todos los aspectos y niveles.(RIVERA DAMITH, ASCANIO LIDA, 2014)
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2.1.2 ANTECEDENTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
La evaluación de los riesgos y sus beneficios puede remontarse hasta el
amanecer de la Historia.
Un análisis histórico realizado sobre el tema por Covello y Mumpower (1985)
hace referencias a prácticas de una tribu llamada Asipu, que vivió en el Valle del
Éufrates y el Tigris alrededor de 3200 a. de C. Esta tribu era consultada sobre
decisiones riesgosas tales como matrimonios y nuevas ubicaciones para
edificaciones. Ellos dimensionaban el problema, observaban los presagios de los
dioses y luego creaban un expediente con los puntos a favor y en contra y
recomendaban la alternativa más favorable. Éste se percibe como el primer caso
de un análisis de riesgo estructurado.
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, mediante la
obtención de la información necesaria, para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse.
En toda evaluación de riesgos del trabajo se debe seguir una secuencia temporal
que ayudará a ordenar la cantidad de información que se genera a lo largo del
proceso. Una vez obtenida la información de las condiciones del trabajo, se debe
empezar con la identificación de los factores de riesgo, seguida de la medición
de los que no pueden eliminarse y, finalmente, la comparación de los valores
observados con la referencia legal vigente.
Identificar los factores de riesgo, es sin duda, el paso más importante del proceso
de evaluación. Para los pocos expertos, la identificación, es particularmente
difícil, pues muchos de estos no se detectan con facilidad. En esta fase de
identificación, la participación de los trabajadores puede enriquecer
notablemente el proceso, pues ningún experto conoce también como ellos lo que
ocurre en el puesto de trabajo.
Por definición, un accidente es un suceso discreto; es decir, puede suceder o no
suceder. De ahí que las magnitudes relevantes para la evaluación del riesgo
sean la frecuencia con la que previsiblemente sucederá el accidente y, de ocurrir,
la importancia de los daños causados a la salud: Las lesiones. A menudo se
afirma que la producción de accidentes es previsible, pero sus consecuencias
son aleatorias, como se puede apreciar en la Figura 1. Lo que quiere decir que
accidentes similares dan lugar a consecuencias muy distintas.(VALVERDE,
2011)
Figura 2.1: Representación gráfica del riesgo
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Fuente: (VALVERDE, 2011)
La teoría del dominó. Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la
denominada teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están
provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y
el 2% por hechos fortuitos. Propuso una “secuencia de cinco factores en el
accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a
como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí
la secuencia de los factores del accidente.
Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó
de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores
evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial
la número. Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta
presenta un punto de partida útil para la discusión y una base para futuras
investigaciones.
Teoría de la causalidad múltiple. Aunque procede de la teoría del dominó, la
teoría de la causalidad múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir
numerosos factores, causas y su causas que contribuyan a su aparición, y que
determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con
esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías
siguientes:
De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al
trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos, una condición
física y mental inadecuada. Ambientales. En esta categoría se incluye la
protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de
los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros.
La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un accidente
pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única causa o acción.
La teoría de la casualidad pura. De acuerdo con ella, todos los trabajadores
de un conjunto determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente.
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Se deduce que no puede discernirse una única pauta de acontecimientos que lo
provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en
el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de
intervenciones para prevenirlos.
Teoría de la probabilidad sesgada. Se basa en el supuesto de que, una vez
que un trabajador sufre un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado
en otros en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores.
La contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para evitar
accidentes es escasa o nula.
Teoría de la propensión al accidente. De acuerdo con ella, existe un
subconjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos componentes
corren un mayor riesgo de padecerlo. Los investigadores no han podido
comprobar tal afirmación de forma concluyente, ya que la mayoría de los
estudios son deficientes y la mayor parte de sus resultados son contradictorios y
poco convincentes. Es una teoría, en todo caso, que no goza de la aceptación
general. Se cree que, aun cuando existan datos empíricos que la apoyen,
probablemente no explica más que una proporción muy pequeña del total de los
accidentes, sin ningún significado estadístico.
Teoría de la transferencia de energía. Sus defensores sostienen que los
trabajadores sufren lesiones, o los equipos daños, como consecuencia de un
cambio de energía en el que siempre existe una fuente, una trayectoria y un
receptor. La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones
y evaluar los riesgos relacionados con:
La energía y la metodología de control. Pueden elaborarse estrategias para la
prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de energía. El control de
energía puede lograrse de las siguientes formas:
Modificación del diseño o de la especificación de los elementos del puesto de
trabajo. Mantenimiento preventivo.
La trayectoria de la transferencia de energía puede modificarse mediante:
Aislamiento de la trayectoria, Instalación de barreras, Instalación de elementos
de absorción y Colocación de aislantes.
La adopción de las medidas siguientes puede ayudar al receptor de la
transferencia de energía: Limitación de la exposición, y utilización de equipo de
protección individual.
Teoría de “los síntomas frente a las causas”. No es tanto una teoría
cuanto una advertencia que debe tenerse en cuenta si se trata de comprender
la causalidad de los accidentes. Cuando se investiga un accidente, se tiende a
centrar la atención en sus causas inmediatas, obviando las esenciales. Las
situaciones y los actos peligrosos (causas próximas) son los síntomas y no
las causas fundamentales de un accidente.(RIVERA DAMITH, ASCANIO LIDA,
2014)
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2.2 MARCO INVESTIGATIVO
2.2.1 Marcos legales y normativas
Todo los trabajadores ecuatorianos tienen como respaldo la legislación
ecuatoriana con muchos Decretos, Reglamentos, Resoluciones y Normativas
que se las ha realizado para salvaguardar la integridad de los trabajadores y para
que los empleadores cumplan con sus deberes y obligaciones en lo que
corresponde a la Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO).

Constitución Política del Ecuador 2008 Capítulo Sexto: Trabajo y
Producción.
“El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades
de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores
de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a
todas las trabajadoras y trabajadores”.(CONSTITUYENTE, 2008)

Decisión 584 de la Comunidad Andina – Instrumento Andino de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Según el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Capítulo I: Disposiciones Generales: “Determina la integración de los
países de la Comunidad Andina para el desarrollo de Sistemas de Seguridad,
implementando planes nacionales que contengan políticas de prevención y
participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, para
establecer el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo”.

Resolución 957 – Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Art. 1.- “Según el artículo 9 de la decisión 548, los países miembros desarrollarán
los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se podrán
tener en cuenta los siguientes aspectos: - Gestión Administrativa, Gestión
Técnica, Gestión del Talento Humano y Procesos Operativos Básicos”.
Código del Trabajo.
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Según con el Código del Trabajo, Título IV de los Riesgos de Trabajo –
Artículo 323, 324,325 estipula el tratamiento que los legisladores ecuatorianos
dan a la responsabilidad patronal, así como las definiciones que manejan.

Resolución No. 172 – I.E.S.S. – Reglamento de Seguridad e Higiene
Industrial.
Es tomado en cuenta, debido a que es guía para que los empleadores elaboren
en sus respectivas empresas el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene,
obligados de conformidad con el Artículo 430 (441) del Código del Trabajo, y con
el Artículo 93 del presente Reglamento, a fin de prevenir los riesgos laborales,
sean éstos provenientes de accidentes del trabajo o de enfermedades
profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados para ello y señalar los actos
y condiciones potencialmente peligrosas y las medidas correctivas convenientes.

Decreto Ejecutivo 2393 – Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Este decreto aprobado en Noviembre 1986 en la presidencia de León FebresCordero, obliga a las empresas (con más de 15 trabajadores) tener aprobado el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y llevar un registro
cronológico completo de todos los accidentes y enfermedades ocupacionales.
Resolución 741 – Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
Artículo 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las
normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley.
Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y mejoramiento del
ambiente de trabajo, Decreto Ejecutivo 2392, en el propio Reglamento General
y en las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de
prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, así como también de las condiciones ambientales
desfavorables para la salud de los trabajadores.

No. C.D. 390 Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social
Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la
acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:
a) Eliminación y control de riesgos en su origen.
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b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales.
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los
ambientes laborales.
Art. 5.- Clasificación de Prestaciones.
d) Los servicios de prevención:
Se refieren al estudio, análisis, evaluación y control de los riesgos del trabajo,
así como a la asesoría y divulgación de los métodos y normas técnico
científicas de Seguridad y Salud en el Trabajo; se otorgarán por intermedio
de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo y sus unidades a
nivel nacional.
Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este reglamento, accidente
del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado
lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior,
con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al
trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.
Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las
afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen
incapacidad.
Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgo específicos
que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que
ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico,
físico, biológico, ergonómico y sicosocial.
Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las
publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
así como las que determinare la Comisión de Valuación de
Incapacidades, CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causaefecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica
resultante en el asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de
Riesgos del Trabajo.
Art. 13.- Relación Causa-Efecto.- Los factores de riesgo nombrados en el
artículo anterior, se considerarán en todos los trabajos en los que exista
exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la presencia y acción
del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación causaefecto.
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Art. 14.- Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de
Riesgo.- Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán
estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los factores de
riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales suscritos por el
Ecuador y en las normas técnicas nacionales o de entidades de reconocido
prestigio internacional.
Capítulo VI
PREVENCIÓN DE RÍESGOS DEL TRABAJO
Art. 50.- Cumplimientos de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de
regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán
cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución
de la República, convenios y tratados internacionales, Ley de Seguridad
Social, Código del Trabajo, reglamentos y disposiciones de prevención y de
auditoría de riesgos del trabajo.

2.3 FACTORES DE RIESGOS
Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas
que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales
y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del
elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos,
eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos.

2.3.1 Riesgos Físicos
Es todo energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Los
más notables son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frío,
iluminación, ventilación, presiones anormales y radiaciones.

Ruido. El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido
en un medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal
cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera
por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor normal,
originadas por la fuente de vibración.
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La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros
por segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por
cada ºC de cambio en la temperatura.
Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 dB, el ruido
se hace inconfortable. A las 130 dB se sienten crujidos; de 130 a 140 dB, la
sensación se hace dolorosa y a los 160 dB el efecto es devastador. Esta
tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias
producen las sensaciones más desagradables.
Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes:
1) Efectos sobre mecanismo auditivo.
2) Efectos generales.

Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la siguiente
forma:
a) Debidos a un ruido repentino e intenso.
b) Debidos a un ruido continuo.
Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a
explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y dañan,
incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno es de tipo
leve o moderado. El desgarro timpánico se cura generalmente sin dejar
alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse una
alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero intensos de la industria
metalúrgica pueden compararse por sus efectos, a pequeñas detonaciones.
Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de audición

16

a.
Trastornos sobre el
aparato digestivo.
b. Trastornos respiratorios.
c. Alteraciones en la función
visual.

d. Trastornos
cardiovasculares: tensión y
frecuencia cardiaca.
e. Trastorno del sueño,
irritabilidad y cansancio.

Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general de tres
tipos diferentes:
a. Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un problema
dado. Con este objeto se utilizan instrumentos simples, de sensibilidad limitada.
b. Estudio de las Características del ruido para determinar sus posibles efectos
nocivos. Los instrumentos requeridos para este tipo de trabajo son el
decibelímetro y el analizador de bandas de octavas.
c. Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se requieren en
este caso, además del decibelímetro y analizador de bandas, otros equipos e
instrumentos accesorios según la naturaleza de los factores que se desean
precisar, especialmente si se trata de un estudio exhaustivo de la fuente de ruido.
Además de esto se debe evaluar el riesgo del ruido, y para esto se requieren tres
tipos de información:
1.- Niveles de ruido de una planta y maquinaria.
2.- El modelo de exposición de todas las personas afectadas por el ruido.
3.- Cantidad de personas que se encuentran en los distintos niveles de
exposición.
Presiones. Las variaciones de la presión Atmosférica no tienen importancia
en la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes
alturas que produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas suficientemente
profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin
embargo, esta cuestión presenta algún interés en la construcción de puentes y
perforaciones de túneles por debajo de agua.
La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la presión
del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de aire
requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al aumento de
presión.(MARTÍNEZ, 2012)
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DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO RIESGOS FISICOS
ILUMINACION GENERALIDADES
Para obtener un confort visual se debe conseguir un equilibrio en la cantidad,
calidad y estabilidad de la iluminación, reduciendo los riesgos que acarrea una
inadecuada iluminación mediante la reducción de reflejos, parpadeos etc.
Cada operación o puesto de trabajo debe estar iluminado con relación a su
función y a las necesidades de la persona que ejecuta el trabajo.

Unidad de medida de la luz
Lux: Es la iluminación de un punto sobre un plano a una distancia de un metro,
en dirección perpendicular de una fuente de luz.

RECOMENDACIONES
Siempre que sean posibles los lugares de trabajo deberán tener iluminación
natural, en caso de que la iluminación natural no sea suficiente, se
complementara con iluminación artificial.
En el caso en el que el lugar de trabajo necesita de iluminación artificial se deberá
considerar:
-Distribución uniforme.

-Características adecuadas.

-Evitar deslumbramientos.
No se realizan estudios del nivel de iluminación debido a que la gran mayoría de
trabajos se los realiza al ambiente y en horaria normal.
Cuando existen trabajos emergentes y fuera del turno normal de trabajo se
recomienda para el caso de los trabajadores que coordinan ambas manos para
ejecutar sus trabajos, asignar linternas adaptables para sus cascos,
Para el caso del inspector se recomendaría una linterna de mano de largo
alcance, permitiendo fiscalizar y controlar las obras.
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CONSECUENCIAS DE UNA ILUMINACIÓN INADECUADA
Una iluminación inadecuada en el lugar de trabajo puede causar
-Fatiga ocular

-Estrés

-Cansancio

-Accidentes

-Dolor de cabeza

-Posturas
inadecuadas
(alteraciones
musculoesqueléticas)

RUIDO
GENERALIDADES
El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras se
originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión
de ondas de compresión o expansión a través del medio que las soporta (aire,
agua y otros).
Figura 2.2: Compresor. Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank
Tyller”.

Elaborado por: Hernández B., Baque M.
La unidad de intensidad del sonido es el Decibel (dB). Al crecer la amplitud de
las ondas sonoras aumenta la presión del sonido en la escala de decibeles
El sonido se puede definir en términos de las frecuencias que determinan su tono
y calidad, junto con las amplitudes que determinan su intensidad.
Tono: Los términos tono o altura se refieren a una cualidad de la sensación
sonora que nos permite distinguir entre un sonido grave o bajo, de otro agudo o
alto. El tono se eleva al aumentar la frecuencia.
Intensidad: Se define como la cantidad de energía (potencia sonora) que
atraviesa por segundo una superficie que contiene un sonido. Está relacionado
con la amplitud de la onda sonora y con la cantidad de energía transportada.
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Desde un punto de vista subjetivo nos dice si el sonido es "fuerte o débil", esto
se denomina Sonoridad.

Diferencia entre Ruido y Sonido
El Sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido, o
de un sólido (aire, agua, paredes, etc.) que se propaga en forma de ondas, y que
es percibido por el oído humano; mientras que el Ruido es todo sonido no
deseado, que produce daños fisiológicos y/o psicológicos.

Tipos de Ruido
Ruido constante: Se considera ruido constante cuando el nivel de presión
sonora es prácticamente contínuo durante el periodo de observación. Por
ejemplo el ruido de un motor eléctrico
Ruido intermitente: Es el que sufre caídas bruscas hasta niveles ambientales
de forma intermitente, volviendo a alcanzar el nivel superior. El nivel superior
debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva
caída. Por ejemplo: el accionar un taladro.
Ruido de impacto: Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un
tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500
milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impacto de carros, cierre
o apertura de puertas.

Unidad de medida del ruido
Decibel (dB): Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que
cumple con la siguiente expresión:
Log R = 1dB/10
Donde R = razón de energía, potencia o intensidad

Sin embargo para cualquier sonido se debe indicar el filtro de ponderación
frecuencial empleado:
Curva A (dBA). Mide la respuesta del oído, ante un sonido de intensidad baja.
Es la más semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para
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establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al
ser expuesto a la misma.
Curva B (dBB). Su función es medir la respuesta del oído ante intensidades
medias.
Curva C (dBC). Mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad. Es
tanto, o más empleada que la curva "A" a la hora de medir los niveles de
contaminación acústica. También se utiliza para medir los sonidos más graves.
Curva D (dBD). Se utiliza para estudiar el nivel de ruido generado por los
aviones.
Curva U (dBU). Es utilizada para medir ultrasonidos, no audibles por los seres
humanos.

Factores que influyen en la exposición al ruido



Intensidad.
Tipo de ruido.





Tiempo de exposición al
ruido.
Edad.
Susceptibilidad Individual.

Intensidad
Su importancia es primordial. Aunque no pueda establecerse una relación exacta
entre el nivel de presión sonora y daño auditivo, si es evidente que cuanto mayor
es el nivel de presión sonora, mayor es el daño auditivo.

Tipo de Ruido
Influye en cuanto a su carácter de estable, intermitente, fluctuante o de
impacto. Es generalmente aceptado que el ruido contínuo se tolera mejor que el
discontínuo.
Se considera habitualmente que un ruido que se distribuya en gran parte en
frecuencias superiores a 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuyas
frecuencias dominantes son las bajas.
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Tiempo de Exposición
Se consideran desde dos aspectos: por una parte, el correspondiente a las
horas/día u horas/semana de exposición - que es lo que normalmente es
entendido por tiempo de exposición - y por otra parte, la edad laboral o tiempo
en años que el trabajador lleva actuando en un puesto de trabajo con un nivel de
ruido determinado.

Edad
Hay que tener en cuenta que el nivel de audición se va deteriorando con la edad,
independiente de estar expuesto o no al factor de riesgo.
Susceptibilidad Individual
Es la característica que posee cada persona de reaccionar ante la exposición al
factor de riesgo por sus condiciones y antecedentes personales.
Sexo
Se considera que las mujeres son menos susceptibles al ruido.

RECOMENDACIONES
Dependiendo de la procedencia del ruido, se procederá a realizar el control
respectivo, actuando:
En la fuente
-Diseño
de
Equipos
y
-Selección de Materiales.
Maquinaria (mantenimiento,
-Diseño de los Procesos,
carcasas,
anclaje,
entre otros.
motores).
-Diseño de las Instalaciones.
Ejemplos: Reducir el impacto lo más posible, evitar las fricciones, utilizar
aisladores y amortiguadores, utilizar lubricación adecuada.
En el medio
Aislar el equipo (encerrar todo o una parte al equipo fuente de ruido con algún
material aislante). Existen diferentes formas entre ellos:
 Aislamiento antivibrátil.
 Revestimiento absorbente del
sonido.

 Apantallado.
 Blindajes.
 Cabinas.
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En la persona






Capacitación y Entrenamiento
Motivación
Hábitos
Revisión médica
Rotación

 Jornadas de trabajo
 Elementos de protección
personal. Como los tapones
para oídos.

TRR: Tasa de reducción de ruido. Mide la efectividad de los tapones.
Figura 2.3: Tapones auditivos de espuma.

Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)
TRR: 31 dB. Uso continuado, áreas con alta humedad o temperatura.
Figura 2.4: Tapones auditivos.

Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)
TRR: 30 dB Uso intermitente.

23

Figura 2.5: Protector tipo tapa oídos

Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)

TRR: 21 dB. Utilización en ambientes con ruido superior a los 85 dB.

Figura 2.6: Combinación casco y tapas oídos

Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)

TRR: 23 dB. Diseñados para ofrecer protección en zonas con niveles altos de
ruidos, especialmente de baja frecuencia.
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CONSECUENCIAS DEL RUIDO EN LA SALUD
Los efectos en la salud de la exposición al ruido dependen del nivel del ruido y
de la duración de la exposición. A continuación se presentan los principales
efectos ocasionados por el ruido:
Pérdida Temporal de Audición
Al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso a veces se nota que no
se puede oír muy bien y que le zumban los oídos. Se denomina
Desplazamiento Temporal del Umbral a esta afección. El zumbido y la
sensación de sordera desaparecen normalmente al cabo de poco tiempo de
estar alejado del ruido.
Pérdida Permanente de Audición
Con el paso del tiempo, después de haber estado expuesto a un ruido excesivo
durante demasiado tiempo, el oído no se recuperan y la pérdida de audición pasa
a ser permanente. La pérdida permanente de audición no tiene cura. Este tipo
de lesión del sentido del oído puede deberse a una exposición prolongada a ruido
elevado o, en algunos casos, a exposiciones breves a ruidos elevadísimos.

Otros efectos
Además de la pérdida de audición, la exposición al ruido en el lugar de trabajo
puede provocar otros problemas, entre ellos problemas de salud crónicos:
 El ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos
problemas de salud, entre ellos trastornos cardíacos, estomacales y
nerviosos. Se sospecha que el ruido es una de las causas de las
enfermedades cardíacas y las úlceras de estómago.
 Las personas expuestas al ruido pueden quejarse de nerviosismo, estrés,
insomnio y fatiga (se sienten cansados todo el tiempo).
 Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la
productividad y ocasionar porcentajes elevados de absentismo.
 La persona se vuelve irritable (mal genio).
 Erosión de las arterias coronarias.
 Baja de líbido (disminución del deseo sexual).

LÍMITES Y RECOMENDACIONES DEL RUIDO
Se presenta a continuación los niveles de ruido y su respectivo tiempo
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Tabla 2.1: Valores límites de ruido continuo.
Exposición Diaria (h)
Límite Permitido dB (A)
8
85
4
90
2
95
1
100
0,25
110
0,125
115
Fuente: (DECRETO EJECUTIVO 2393, 1986)

Tabla 2.2: Valores límites para ruido de impacto
Límite Permitido dB (A)
N° de impactos por día
140
100
135
500
130
1000
125
5000
120
10000
Fuente: (DECRETO EJECUTIVO 2393, 1986)

VIBRACIONES
GENERALIDADES
Las vibraciones son oscilaciones de partículas alrededor de un punto, se puede
producir por efecto del propio funcionamiento de una maquina o equipo, partes
de máquinas en movimiento, choques, movimientos turbulentos de fluidos etc.
Los diferentes niveles de vibraciones producidas por ciertos equipos pueden
llegar a ser transmitidas al trabajador que manipula dicho equipo.
Las vibraciones mecánicas se pueden clasificar en:
Vibración transmitida al sistema mano-brazo: La vibración mecánica que,
cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para
la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares,
de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. La vibración se origina
por manejo de herramientas manuales: Martillos
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Vibración transmitida al cuerpo entero: La vibración mecánica que,
cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la
seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna
vertebral. Se origina de a todo el cuerpo por permanecer sentado en un vehículo,
de pie sobre una plataforma vibratoria
Las vibraciones se caracterizan por las siguientes variables:
Frecuencia: Número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de
oscilación y se mide en Hz o ciclos por segundo.
Amplitud: Puede ser medida en aceleración m/s2, velocidad m/s, y en
desplazamiento, que indican la intensidad de la vibración.

El tiempo de exposición
Tabla 2.3: Clases de vibraciones
FRECUENCIA
0-2 Hz

DESCRIPCIÓN
De
muy
baja El
movimiento
de
frecuencia
balanceo de trenes,
barcos, aviones
2-20 Hz
De baja frecuencia
Originados
por
carretillas, elevadores,
vehículos
accionados
por motor
20-1000 Hz
De alta frecuencia
Maquinas
neumáticas
y rotativas, tales como
martillos, moto-sierras
Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)
RECOMENDACIONES.
 Eliminar, cuando sea posible, el uso de las herramientas vibratorias
 Adaptar específicamente al trabajador las herramientas, en cuanto a
peso, forma y dimensiones se refiere, es decir que tenga un diseño
ergonómico.
 Vigilar periódicamente el estado de la maquinaria, mantenimiento
preventivo.
 Se disminuirá el tiempo de exposición.
 Se establecerá un sistema de pausas durante la jornada de trabajo.
 Se utilizaran equipos de protección individual: guantes anti-vibración,
zapatos, botas, cinturones, etc.
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CONSECUENCIAS.
Los efectos causados por las vibraciones se dividen en tres categorías
Afectan al Aparato Vestibular del
oído
De muy baja frecuencia

De baja frecuencia
Afectan el Sistema Nervioso

De alta frecuencia
Problemas en los huesos y en las articulaciones (pinzamientos discales,
lumbalgias, etc.)
Problemas vasométricos
Consecuencias de vibración mano – brazo
Este tipo de vibraciones generan problemas en
 Articulaciones
 Extremidades

 Circulación sanguínea

Este tipo de vibración tiene como efecto más frecuente el síndrome de
Raynaud o del dedo blanco, catalogada como enfermedad profesional, que
afecta a la circulación sanguínea, produciendo en el trabajador hormigueos y
entumecimientos en las manos.
Consecuencias de vibración cuerpo completo






Traumatismos en la columna vertebral.
Dolores abdominales y digestivos.
Problemas de equilibrio.
Dolores de cabeza.
Trastornos visuales.

LIMITES DE EXPOSICIÓN.
Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:
a. El valor límite de exposición diaria normalizada para un periodo de
referencia de 8 horas se fija en 5m/s2
b. El valor de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8
horas que da lugar a una acción se fija en 2,5m/s2
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Para la vibración transmitida al cuerpo entero:
c. El valor límite de exposición diaria normalizada para un periodo de
referencia de 8 horas se fija en 1,15 m/s2
d. El valor de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8
horas que da lugar a una acción se fija en 0,5 m/s2

TEMPERATURA
GENERALIDADES
Existen ciertos trabajos donde las altas temperaturas así como las bajas
temperaturas están implícitas, y la ropa de trabajo debe ser adecuada para cada
temperatura.
El cuerpo humano funciona y se desarrolla de forma normal a una temperatura
de 37 grados centígrados. Sin embargo el trabajo muscular produce calor y este
tiene que ser disipado para mantener la temperatura normal. Cuando la
temperatura del ambiente está por debajo del cuerpo humano se pierde cierta
cantidad de calor por conducción, convección y radiación, y la parte en exceso
por evaporación del sudor y exhalación de vapor de agua.
A continuación se expondrá las variables que intervienen en la sensación de
calor.





El nivel de activación
Las características del vestido
La temperatura seca
La humedad relativa

 La
temperatura
radiante
media
 La velocidad del aire

RECOMENDACIONES
En los lugares que no pueden quedar cerrados o en los lugares de trabajo al aire
libre se deben tomar medidas para que los trabajadores puedan protegerse de
las inclemencias del tiempo.
Las medidas a tomar son:


La habilitación de zonas cubiertas o de sombras
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El uso de prendas de proyección que protejan todo el cuerpo, incluida la
cabeza, de la radiación solar excesiva.
Gafas
Cremas protectoras

Se deben en lo posible evitar
o
o
o
o

Temperaturas y humedades extremas
Los cambios bruscos de temperatura
Las corrientes de aire molestas
Los olores desagradables

CONSECUENCIAS
Tabla 2.4: Temperatura Corporal
TEMPERATURA DE LA TEMPERATURA
PIEL
CORPORAL INTERNA
>45
42
40

SITUACIÓN TÉRMICA

31-34

CONFORT TÉRMICO
VASOCONSTRICCIÓN

<10

37

MUERTE
EVAPORACIÓN
VASODILATACIÓN

35

TERMOGÉNESIS

25

HIPOTERMIA

Fuente: (NUGRA LOJA, 2013)

LÍMITES DE TEMPERATURA
 Los límites de temperatura para lugares cerrados se establecen, los
siguientes valores.
 Lugares donde se realizan trabajos sedentarios (oficina o similares)
17 -27 °C.
 Lugares donde se realizan trabajos ligeros 14 – 25 °C.
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 En los lugares donde se realizan trabajos al aire libre se deben tomar
medidas para que los trabajadores puedan protegerse de las
inclemencias del tiempo.

2.3.2 Riesgo Mecánico
Son todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos,
herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de
mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el
sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y
salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección
personal.

Riesgos Identificados
Se identifica los riesgos mecánicos pero no se los valora o evalúa para saber el
grado de peligrosidad que pueden tener. Los factores de riesgo mecánico,
identificados son:

Caídas a diferente nivel

Proyección de partículas

Resbalón

Aplastamientos

Tropiezos

Cortes

Pisadas de objetos

Contacto eléctrico

Caídas de objetos

Superficies frías y calientes

Golpes por
movimiento

objetos

en

Orden deficiente
Atropellos

¿Dónde está el riesgo?
1. En las partes móviles de la máquina
Al entrar en contacto con las partes móviles de la máquina, la persona puede ser
golpeada o atrapada.
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Riesgos de las partes móviles de la máquina:

Figura 2.7: Riesgos en las partes móviles.

Fuente: http://eaffpuebla12.blogspot.com/
ÁRBOLES: Los acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos y barras o los
elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos pueden
provocar accidentes graves. Los motores, ejes y transmisiones constituyen otra
fuente de peligro aunque giren lentamente.
Figura 2.8: Resaltes y Aberturas.

Fuente: http://eaffpuebla12.blogspot.com/

Resaltes y aberturas: Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas
porque poseen resaltes y aberturas como ventiladores engranajes, cadenas
dentadas, poleas radiadas, etc.
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Figura 2.9: Cepilladora

Fuente:http://eaffpuebla12.blogspot.com/

ELEMENTOS ABRASIVOS O CORTANTES: Muelas abrasivas, sierras
circulares, fresadoras, cortadoras y trituradoras, etc.

Figura 2.10: Por elementos de transmisión

Fuente: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/constru/3.htm
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DE LOS PUNTOS DE ATRAPAMIENTO
Entre piezas girando en sentido contrario: En laminadoras, rodillos
mezcladores, calandrias, etc.
Figura 2.11: Rodillos.

Fuente: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/constru/3.htm

ENTRE PARTES GIRATORIAS Y OTRAS CON DESPLAZAMIENTO
TANGENCIAL A ÉLLAS: Poleas, cadena con rueda dentada, engranaje de
cremallera, etc.
ENTRE PIEZAS GIRATORIAS Y PARTES FIJAS: La parte fija es en muchos
casos la carcasa de protección.

DE OTROS MOVIMIENTOS:
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN: Las piezas móviles suelen ir sobre guías. El
peligro está en el momento en que la parte móvil se aproxima o pasa próxima a
otra parte fija o móvil de la máquina. Esto ocurre en prensas, moldeadoras,
aplanadoras, sierras, etc.
EL MOVIMIENTO TRANSVERSAL de una máquina en relación una parte fija
externa a la máquina representa el mismo riesgo.
MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN en máquina de imprimir,
textiles, conexiones de bielas, etc.
MOVIMIENTOS DE OSCILACIÓN: Pueden comportar riesgo de caliza entre sus
elementos o con otras piezas y de aplastamiento cuando los extremos se
aproximan a otras partes fijas o móviles.
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2. En los materiales utilizados
Otro peligro se deriva del material procesado en la máquina, por contacto con el
mismo o porque el material pone en contacto al trabajador con la parte móvil de
la máquina.

3. En la proyección
Proyección de partes de la propia máquina, como una lanzadera de un telar,
pieza rota en una prensa, el estallido de una muela abrasiva, etc. La proyección
puede ser también de partes del material sobre el que está trabajando.(VACA,
2011)

2.3.3 Riesgos Químicos

Un riesgo químico es producido por aquellas sustancias naturales o sintéticas,
cuya fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso pueda contaminar
el ambiente. Un tema importante en la higiene y seguridad industrial es el polvo
tóxico, debido a que ejercen un efecto negativo sobre la salud de los trabajadores
trayendo como consecuencia la muerte (en el peor de los casos) o enfermedades
respiratorias. Unas de las alternativas que se toman son la ventilación o EPP
(Equipos de Protección Personal).
Polvos: El problema de polvo es uno de los más importantes, ya que muchos
polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los índices
de mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias.
Existe una clasificación simple de polvos, que se basa en el efecto fisiopatológico
de los polvos y consta de lo siguiente:
a. Polvos, como el Plomo, que producen intoxicaciones.
b. Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de
heno, asma y dermatitis.
c. Polvos de materias orgánicas, como el almidón.
d. Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de
Sílice.
e. Polvos como los Cromatos que ejercen un efecto irritante
sobre los pulmones y pueden producir Cáncer.
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f. Polvos que pueden producir Fibrosis Pulmonares Mínimas,
entre los que se cuentan los polvos inorgánicos, como el
Carbón, el Hierro y el Bario.
El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades que se
agrupar bajo la denominación genérica de Neumoconiosis. Esta enfermedad es
la consecuencia de la acumulación de polvo en los pulmones y de la reacción de
los tejidos a la presencia de estos cuerpos exógenos. Si se consideran sus
efectos sobre el organismo es clásico diferenciar las partículas en cuatro grandes
categorías:
2.- Polvos Alérgicos.
3.- Polvos Inertes.
1.- Partículas Tóxicas.

4.- Polvos Fibrógenos.

Existen igualmente polvos que sin alcanzar las vías respiratorias inferiores
pueden producir una marcada acción irritante de las mucosas. Dentro de esta
categoría merecen gran interés las nieblas ácidas o alcalinas, sin olvidar las
sustancias clasificadas en los apartados precedentes, pero con reconocidas
propiedades cancerígenas (Amianto, Cromo, Partículas Radiactivas, etc.).
La exposición al polvo no tiene siempre como consecuencia el desarrollo de una
neumoconiosis, ya que esto ocurre solamente en ciertas condiciones,
dependiendo, por una parte, de la naturaleza de las partículas inhaladas, y por
otra parte, del potencial defensivo del organismo en relación con las
características anatómicas y los mecanismos fisiológicos de defensa, que el
aparato respiratorio hace intervenir para defenderse de la agresión.
Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en
estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original mediante
un aumento de presión o disminución de la temperatura. El benceno se usa
ampliamente en la industria, en las pinturas para aviones, como disolvente de
gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas de combustibles para motores, en
la manufactura de colores de anilina, del cuerpo artificial y de los cementos de
hule, en la extracción de aceites y grasas, en la industria de las pinturas y
barnices, y para otros muchos propósitos.
En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la oportunidad
de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un accidente, y en estos
casos, cuando la exposición es severa, se puede producir una intoxicación aguda
por benceno. Cuando el benceno se emplea como disolvente, en líquidos
para lavado en seco, o como vehículo para pinturas, se permite que este
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hidrocarburo se evapore en la atmósfera del local de trabajo. Si es inadecuada
la ventilación del local, la inhalación continua o repetida de los vapores de
benceno puede conducir a una intoxicación crónica.
Observada clínicamente, la intoxicación aguda por benceno ofrece tres tipos,
según su severidad, pero en las tres predomina la acción anestésica.
La inhalación de muy altas concentraciones de vapor de benceno puede producir
un rápido desarrollo de la insensibilidad, seguida, en breve tiempo, de la
muerte por asfixia.
Al producir intoxicación crónica, la acción del benceno o de sus productos de
oxidación se concentra, principalmente, en la médula de los huesos, que es el
tejido generador de elementos sanguíneos importantes; Glóbulos rojos
(eritrocitos), Glóbulos blancos (leucocitos) y Plaquetas (trombocitos) los cuales
son esenciales para la coagulación de la sangre; inicialmente el benceno
estimula la médula, por lo que hay un aumento de leucocitos, pero, mediante la
exposición continuada, esta estimulación da lugar a una depresión y se reducen
estos elementos en la sangre.
La disminución es más constante en los eritrocitos, menos marcada y más
variable en los leucocitos; cuando es intensa la disminución de los eritrocitos, se
producen los síntomas típicos de la anemia, debilidad, pulso rápido y cardialgias.
La disminución en el número de Leucocitos puede venir acompañada por una
menor resistencia a la infección, debilidad y úlceras en la boca y la garganta. La
reducción de plaquetas conduce a un tiempo mayor de coagulación de la sangre
lo que puede dar lugar a hemorragias de las membranas mucosas, hemorragias
subcutáneas y a otros signos de púrpura.
Cuando se sabe que un empleado tiene síntomas como los mencionados
anteriormente es recomendable la hospitalización inmediata para que se le
aplique el tratamiento necesario y así poder eliminar la posibilidad de una muerte.
Por eso es necesario que se tomen todas las medidas de seguridad para así
poder evitar este tipo de enfermedades ocupacionales.

Líquidos. La exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido
puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos penetran a
través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y causan dermatitis.
A continuación se dan los factores que influyen en la absorción a través de la
piel:
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a. La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las
respiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la
absorción a través de ella.
b. Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan
la absorción.
c. Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en
el cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan.
d. Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos mercuriales,
producen también la absorción.
e. La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada
de algunas sustancias.
f. Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través
de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de
padecimientos cutáneos.
g. Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por dermatitis
o traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, no
constituyen una verdadera absorción de la piel.
h. La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar
a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales.
i. La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias
que de otra manera no se absorberían.

Disolventes. Se puede decir que raras son las actividades humanas en donde
los disolventes no son utilizados de una manera o de otra, por lo que las
situaciones de exposición son extremadamente diversas.
A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los disolventes
posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi todos son líquidos
liposolubles, que tienen cualidades anestésicas y actúan sobre los centros
nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan localmente sobre la piel. Por otra
parte, algunos a causa de su metabolismo pueden tener una acción marcada
sobre los órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse
como tóxicos hepáticos o renales.
La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de las áreas
donde se está manipulando los disolventes, permite una apreciación objetiva de
la exposición, ya que la cantidad de tóxico presente en los receptores del
organismo depende necesariamente de la concentración de disolvente inhalado.
Sin embargo aun cuando la concentración del disolvente en el aire aspirado no
alcance los valores recomendados, la cantidad de tóxico acumulada en los sitios
de acción puede ser suficientemente elevada como para crear una situación
peligrosa. Esto puede suceder si existen otras vías de absorción que la
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pulmonar, cuando hay una exposición simultánea a varios disolventes, o si el
trabajo efectuado exige un esfuerzo físico particular.
Absorción de los Disolventes: Los disolventes pueden penetrar en el
organismo por diferentes vías, siendo las más importantes la Absorción
Pulmonar, cutánea y gastrointestinal. Esta última, es la forma clásica de
intoxicación accidental. La mayoría penetran fácilmente a través de la piel.
Algunos como el Benceno, Tolueno, Xileno, Sulfuro de Carbono y Tricloroetileno,
lo hacen tan rápidamente que pueden originar en un tiempo relativamente corto,
dosis peligrosas para el organismo.
La absorción pulmonar es la principal vía de penetración. Por medio de la
respiración el disolvente es transportado a los alvéolos, desde donde por simple
difusión pasa a la sangre atravesando la membrana alveolocapilar. Después el
disolvente se distribuye en la circulación sanguínea y se va acumulando en los
diferentes tejidos del organismo, en función de la liposolubilidad
y de la
perfusión del órgano considerado. Una parte sufrirá una serie de
biotransformaciones produciendo diversos metabolitos, que serán eliminados
sobre todo en la orina, la bilis y los pulmones. Cuando la exposición cesa, el
disolvente acumulado pasa nuevamente a la circulación y según el porcentaje
de metabolización, una parte más o menos importante será excretada en el aire
expirado, siguiendo el mismo mecanismo que durante su retención.
El proceso general depende de un gran número de factores, tanto fisiológicos,
metabólicos como físico-químicos, que determinan un estado de equilibrio entre
cuatro compartimientos interdependientes; el de biotransformación, el receptor
que reacciona con el disolvente o sus metabolitos, el correspondiente a los
órganos de depósito y el compartimiento de excreción.

2.3.4 Riesgos Biológicos
Son todos aquellos organismos vivos (virus, bacterias y hongos) y sustancias
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo que pueden
ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores.
Por lo tanto, la organización debe brindar salud y seguridad al recurso humano,
esto se logra dotando a los trabajadores de indumentaria y equipos de trabajo,
para así evitar en lo posible enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces
de causar alteraciones en la salud humana. Son enfermedades producidas por
agentes biológicos:
 Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de
animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se
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transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el
carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia.
 Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan
pequeños animales, como por ejemplo, toxoplasmosis, histoplasmosis,
paludismo, etc.
 Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades
infecto- contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios
o en personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o
centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B.

Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos
de riesgo, según el índice de riesgo de infección:
Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible de
enfermedades al ser humano.
Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar
una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen al colectivo
y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Gripe, tétanos,
entre otros.
Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar
una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se propague al
colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: Ántrax,
tuberculosis, hepatitis…
Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades
graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague al
colectivo, no existe tratamiento eficaz. Ej.: Virus del Ébola y de Marburg.
Anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una enfermedad causada por un
gusano. En los países tropicales la falta de higiene corporal, la falta de uso de
calzado y la alta temperatura del ambiente, que permite la salida de las larvas a
la superficie de la tierra. Los síntomas que se aprecian, es la presencia de
lesiones cutáneas, luego aparece dolor epigástrico que la alimentación alivia y
hay vómitos frecuentes y suele presentarse fiebre continua o de tipo palúdico.
La Alergia. Es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja
contactos anteriores con el mismo agente o semejante de su composición
química. Hay una alergia inmediata (urticariante) o diferida (tuberculina).
Ejemplo, asma o fiebre de heno y litre respectivamente. El agente es el alérgeno:
Proteínas, polipéptidos, polen, abstractos liposolubles o muertos y sus
constituyentes.
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Tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y crisis
convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se generalizan. Las
contracciones más conocidas es el llamado "Trismus Bilateral", que hace que las
dos mandíbulas se unan como si estuvieran soldadas.
Espiroquetosis Icterohemorrágica. Esta enfermedad producida por la
leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta con sus
orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presenta en los trabajadores
de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la limpieza de acequias
y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan contacto con el agua y terrenos
adyacentes que estén plagados de ratas. El enfermo presenta al principio
escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y alta
temperatura.(MARTÍNEZ, 2012)

2.3.5 Riesgos Psicosociales
Son aquellas situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga que
influyen negativamente en el estado anímico de las personas. Entre estos
riesgos se encuentran: la monotonía, el sobre tiempo o sobrecarga de trabajo, el
exceso de responsabilidad y la presión familiar.
Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición
que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante
y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino
hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del
individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno.

Delimitación conceptual del estrés
Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del tema,
plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse al estrés,
definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo frente a toda
demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye utiliza el término
inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de
reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden tener
consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si nuestra
reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva para
nuestra salud.
El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante las
diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como excesivas o
amenazantes para el bienestar e integridad del individuo.
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A nivel fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea elevada o incremento
del colesterol; y a nivel de comportamiento pueden implicar incrementos en la
conducta vinculada con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor
número de visitas al médico. Por el contrario un buen ajuste tendrá resultados
positivos en relación al bienestar y de desarrollo personal. Esta primera
aproximación nos permite identificar tres factores importantes en la generación
del estrés:
1) Los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a las
demandas y requisiciones del medio.
2) La percepción de dichas demandas por parte del sujeto.
3) Las demandas en sí mismas.
En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una
fuerza que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor
adaptativo para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben
con continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de
tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y
calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados con
desmotivación, conformismo y desinterés; toda persona requiere de niveles
moderados de estrés para responder satisfactoriamente no solo ante sus
propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias
del entorno.
El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una
reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual
la persona está interactuando, es decir que el estrés es un motor para la acción,
impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias de entorno
entonces podemos hablar de "eustress o estrés positivo", no obstante, cuando
el entorno que rodea una persona impone un número de respuestas para las
cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las habilidades
para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud hablaremos de "distress o
estrés de consecuencias negativas".

Consecuencias del estrés en el individuo.
Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy diversos y
numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la
mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios; unas
son, casi sin duda, resultados del estrés, y otras se relacionan de forma
hipotética con el fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso
exaltado y el incremento de automotivación. Muchas son disfuncionales,
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provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. Una taxonomía de
las consecuencias del estrés sería:
a. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión,
fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor,
melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad.
b. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción,
arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de
apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta
impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.
c. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y
concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo
mental.
d. Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en
sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos,
incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de
boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar,
escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las
extremidades.
Estrés y características personales.
Perfil Psicológico del individuo: Hace referencia a todas las variables propias
del individuo.
Sexo: Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy diferentes
a los roles establecidos socialmente.
Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica que
modera la experiencia de estrés.
Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión,
extroversión, características cognitivas), comportarnos y de reaccionar ante los
semejantes en distintas situaciones. La vulnerabilidad ante las diversas
circunstancias laborales está determinada por como cada persona afronta o
enfrenta las demandas de su entorno así como por la (toma de control interno o
externo) tolera la ambigüedad, da importancia y valor lo que uno es, está
haciendo y por tanto se implica en las diferentes situaciones de la vida.
La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un equilibrio
en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, sexual, académico,
etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, consigo misma y con los
demás. (MARTÍNEZ, 2012)
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Identificación de Riesgos Psicosociales
Estrés Laboral
Síndrome de Burnout

Mobbing
Acoso Sexual

Estrés Laboral
Es el proceso en el que las demandas ambientales comprometen o superan la
capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar a cambios biológicos y
psicológicos con que se pueden situar a la persona en riesgo de enfermedad.
El trabajo experimenta estrés cuando las exigencias del entorno de trabajo
exceden la capacidad propia para hacerles frente o controladas.
Cuando se está frente a un estresor el organismo reacciona intentando
adaptarse a esa situación y volver al equilibrio anterior. Es lo que se denomina
Síndrome General de Adaptación, que según Selye ya en 1956 describía que se
pasan por varias fases:
1. Fase de reacción de alarma: La primera reacción ante algo que nos
estresa es que la resistencia baja por debajo de lo normal, pero se produce una
reacción automática encaminada a preparar al organismo para la acción.
2. Fase de resistencia: Desaparecen los cambios iniciales y aparecen otros de
carácter más específico para enfrentarse a la situación. Se alcanza un alto nivel
de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a la situación. Cuando el
estímulo es prolongado o alcanza gran intensidad, el individuo es incapaz
de rechazarlo, eliminarlo o superarlo, apareciendo la siguiente fase.
3. Fase de agotamiento: Se produce la derrota de todas las estrategias
adaptativas para afrontar el estímulo estresante.

Situaciones que llevan al estrés en el trabajo
Características de la tarea.-Sobrecarga del trabajo, infracarga de trabajo,
repetitividad, ritmo de trabajo, responsabilidad, libertad de decisión, formación
requerida.
Estructura de la organización.-Ambigüedad de rol, conflicto de rol, falta de
participación.
Falta de comunicación.-Estilo de mando, relaciones interpersonales.
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Características del empleo.-Precariedad del trabajo, condiciones física del
trabajo, riesgo de la integridad física según sectores de producción,
organización del tiempo de trabajo.
Factores de personalidad.-Personalidades con rasgos dependientes,
personalidades con rasgos ansiosos, personalidades introvertidas, personas
cuyo estilo de relación interpersonal es predominantemente pasivo.

Alta exigencia.
Síndrome de Burnot
Es el síndrome profesional que presenta síntomas de agotamiento
emocional, cansancio físico y psicológico, junto con la sensación de
ineficacia, es decir de no ser profesional capaz de atender las tareas
laborales de forma adecuada.
Al igual que ha ocurrido con el acoso moral y el sexual en el trabajo también ha
existido siempre, y hasta hace pocos años el trabajador que tenía estos síntomas
se consideraba de forma genérica que estaba estresado (cierto ya que es una
modalidad de estrés).
Características
Desgaste emocional

Falta de realización personal

Despersonalización

Síntomas de estrés físico

Se han establecido varias etapas por las que atraviesa el trabajador hasta llegar
al Burnout:
1. Etapa de entusiasmo: El trabajador experimenta su profesión como algo
estimulante y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con solución. Y
el trabajador tiene elevadas aspiraciones y una energía desbordante.
2. Etapa de estancamiento: Comienza cuando no se cumplen las
expectativas sobre el trabajo y los objetivos empiezan a aparecer como difíciles
de conseguir, aún con esfuerzo.
3. Etapa de frustración: Es el periodo de la desilusión y de la motivación
laboral, en la que brotan los problemas emocionales, físicos y
conductuales.
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4. Etapa de apatía: Se produce la resignación del trabajador ante la
imposibilidad de cambiar las cosas.
5. Etapa de Burnout: En esta etapa se llega a la imposibilidad física y
psíquica de seguir adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la
sintomatología: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal en el trabajo.

Mobbing
Es una situación en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia
psicológica externa, de forma sistemática (definición estadística: al menos, una
vez por semana), durante un tiempo prolongado (definición estadística: al menos
durante seis meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo.

¿En qué consiste?
El Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista de
ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos
individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de
ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de
acciones de hostigamiento frecuentes.
Como consecuencia de la alta frecuencia y larga duración de estas conductas
hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático
y social.
Muchos estudiosos explican el origen del mobbing en el deseo intrínseco de
poder que tenemos las personas, llegando a haber una mezcla explosiva
cuando, en muchas ocasiones, a este deseo se le unen emociones intensas tales
como la envidia.
¿Cuál es el perfil del acosador?
El acosador, bajo una apariencia externa de seguridad y firmeza, suele ser una
persona insegura, temerosa de perder su puesto de trabajo y capaz de hostigar
sutilmente al acosado a lo largo del tiempo.

¿Qué conductas incluye el Mobbing?
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El acosador ridiculiza al acosado, y no sólo su trabajo, también su forma de vestir,
estilo de vida, su voz, gestos, etc.
Cuando el acosador tiene un rol en el trabajo superior al acosado, éste le asigna
tareas demasiado complejas para su titulación, o bien demasiado simples y
repetitivas, ocultándole información importante e incluso variando la información
sin criterio y de manera continua, diciéndole un día una cosa, y otro otra, con lo
cual cargos superiores al acosador reciben un input negativo del trabajo y la
capacidad que en realidad tiene el acosado.
El acosador esconde información relevante al acosado, y favorece a otros
empleados en presencia de la “víctima” fomentando en su interior un sentimiento
de injusticia y desigualdad que muy probablemente le traerá repercusiones en
su vida personal (ansiedad, depresión, irritabilidad, frustración…etc.).

Acoso Sexual
La OIT define el acoso sexual como:
Un comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y
ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es
necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos.
El acoso sexual puede presentarse de dos formas:
1. Quid Pro Quo, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un
beneficio laboral - aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en
el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual.
2. Ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de
intimidación o humillación de la víctima.

Comportamientos que se califican como acoso sexual
Físico: Violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.
Verbal: Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la
orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.
No verbales: Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos
pornográficos. (VACA, 2011)
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2.3.6 Riesgos Ergonómicos
No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como "El
estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo". Su objetivo
es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre y así mejorar el
confort en el puesto de trabajo.
Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la práctica,
descripción y terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su
totalidad o en ciertos aspectos, poseen un valor comercial.
La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la
medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría.
"La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el más alto
grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las
profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por las condiciones de
trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia de agentes
perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo
conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, adaptar el
trabajo al hombre y cada hombre a su labor"
La Fisiología del Trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las
modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por
efecto del trabajo realizado, determinación así capacidades máximas de los
operarios para diversas actividades y el mayor rendimiento del organismo
fundamentados científicamente.
El campo de estudios de la Psicología del Trabajo abarca cuestiones tales como
el tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la información, el análisis
de tareas, la naturaleza de las actividades, en concordancia con la capacidad
mental de los trabajadores, el sentimiento de haber efectuado un buen trabajo,
la persecución de que el trabajador es debidamente apreciado, las relaciones
con colegas y superiores.
La Sociología del trabajo indaga la problemática de la adaptación del trabajo,
manejando variables, tales como edad, grado de instrucción, salario, habitación,
ambiente familiar, transporte y trayectos, valiéndose de entrevistas, encuestas y
observaciones.
También el entrenamiento en ergonomía puede ser a través de cursos,
seminarios y diplomados.
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Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la
ergonomía:
- Reducción de lesiones
enfermedades ocupacionales.

y

- Disminución de los costos por
incapacidad de los trabajadores.
- Aumento de la producción.

- Disminución del ausentismo.
- Aplicación
existentes.

de

las

normas

- Disminución de la pérdida de
materia prima

- Mejoramiento de la calidad del
trabajo.
Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son:
- Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo.
- Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de
trabajo.Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir las
condiciones identificadas de riesgos.
- Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de
riesgo.(MARTÍNEZ, 2012)

Definición
WORKERS COMPENSATION FUND. SALUD OCUPACIONAL (2005)
Señala:
Los riesgos ergonómicos incluyen tareas de trabajo que requieren posiciones y
movimientos dificultosos del cuerpo, mociones repetitivas, el levantar
excesivamente u otros factores del ambiente que pueden causar problemas de
salud. El diseñar las herramientas y las tareas del empleado puede controlar los
riesgos ergonómicos.(Fundation, 2005)(p.05)

Identificación de Riesgos Ergonómicos
La Caja ART. (2004) establece:
Las condiciones en las que se desarrolla una actividad laboral, entre ellas:
 El ruido

 La iluminación
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 Las vibraciones
 La carga térmica (frío o calor
excesivo)
 Las radiaciones
 El diseño del lugar en el que
se trabaja
 Las carga física (movimientos
repetitivos, carga de bultos,
etc.).

 Las herramientas o
maquinarias que se usan
 La altura y comodidad de los
asientos o mesas

 La cantidad de horas que se
trabajan, los descansos, el
horario, etc.

En la ciencia ergonómica confluyen principios de biología, sicología, anatomía,
biomecánica y fisiología. Esta comunión tiene por objetivo, suprimir todas
aquellas situaciones que pueden provocar cansancio, lesiones, incomodidad
que, a largo o mediano plazo, provocarán enfermedades a veces irreversibles.
(CAJA, 2005)(pg.10)

2.4 Método de las 5S.
El método de las 5S se origina en Japón a raíz de la segunda guerra mundial,
como una sugerencia de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros que
formaban parte de un movimiento de mejora de la calidad cuyos objetivos
principales eran eliminar los obstáculos que impedían una producción eficiente,
lo que consecuentemente trajo una mejora sustantiva de la higiene y la seguridad
durante los procesos de producción.
El movimiento de las 5S se desarrolló en la década de los 60 bajo la orientación
del Dr. William Edwards Deming y Joseph M. Juran, quienes impartieron sus
conocimientos referentes a métodos de trabajo es decir controles estadísticos
de procesos en la industria civil japonesa. Esta metodología fue rápidamente
adoptada por los Japoneses, y en la actualidad es conocida como mejoramiento
continuo o gemba kaizen.
La característica más atractiva que encierra la presente metodología es que la
implantación del Programa Método 5S no se contempla en elevadas inversiones
financieras en maquinaria (Hardware) ni en inversiones financieras significativas
en tecnología (Software), puesto que la esencia se encuentra en la alteración del
comportamiento de las personas (Humanware), transformando a los
trabajadores en personas que persiguen la excelencia operacional.
La empresa automovilística japonesa Toyota fue una de las principales
colaboradoras en el desarrollo del método 5S y pionera en la implementación del
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mismo. El rango de aplicación de la metodología abarca desde un puesto
ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de una
secretaria administrativa. Desde hace más de 50 años el método 5S ha sido
implementado en compañías e instituciones del mundo entero, las cuales afirman
haber conseguido resultados favorables.

2.4.1Objetivo de la aplicación de 5S
Se define como aplicación al método de las 5S al momento de cumplir con más
de un objetivo:
-

Desechar lo que no sea necesario del espacio de trabajo

-

Organizar eficientemente el espacio de trabajo

-

Optimizar el nivel de limpieza de los espacios

-

Prevenir la presencia de la suciedad

-

Promover las energías en este sentido

De esta forma se puede llegar a reconocer cuales son los resultados de aplicar
esos objetivos antes mencionados:
-

Disminuir tiempo y energía que provocan gastos

-

Optimizar la calidad de la producción

-

Fomentar seguridad en el trabajo

-

Renovar las condiciones en que se realiza el trabajo y el ambiente laboral

-

Aminorar las probabilidades de accidentes

2.4.2Beneficios de las 5S

Existe una importancia relevante al momento de implementar alguna
estrategia del método de las 5S en un área específica. Esto se puede validar en
el momento en que se disminuye el derroche de material y se optimizan los
distintos entornos de seguridad industrial, conllevando así a generar beneficios
tanto para la empresa como para sus empleados.
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Los beneficios que se originan al implementar estas estrategias del método de
las 5S son los siguientes:
- Los niveles de seguridad causan un aumento en la motivación de los
empleados.
- Disminución en las pérdidas por producciones con anomalías.
- Mejoría en la calidad.
- Eficacia en los tiempos de respuesta.
- Crecimiento en la vida útil de los equipos.
- Construye cultura organizacional.
- Aproxima a la compañía a que incluya modelos de mayor calidad y
seguridad.
La empresa o institución que implemente las 5S produce los siguientes efectos:
-

La producción se genera con menos fallas

-

Mejora los tiempos de plazos que se establecen

-

Se vuelve más segura

-

Resulta más productiva

-

El mantenimiento es realizado con mayor eficiencia

-

Existe mayor motivación para el trabajador

-

El nivel de crecimiento de la empresa aumenta un mayor porcentaje

A continuación se explicarán cada principio de implementar el método de las 5S:

2.5 Seiri: Clasificar. Separar innecesarios.
Detectar, identificar y segmentar los materiales que se consideran como
necesarios e innecesarios, cuando sucede se logra que se pueda tomar mejor
las decisiones.
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-Anual: Se desecha lo que se verificó que sólo el uso fue de una vez en el año
-Mensual: Se guarda en un lugar de almacenamiento lo que se usa
mensualmente
-Semanal: Se guarda en un lugar de almacenamiento con facilidad deencontrar
ya que se lo usa semanalmente
-Diario: Se deja en el escritorio lo que se determina como uso diario
-Hora: Se tiene al fácil alcance de obtenerlo en el momento en que se requiera

2.6 Seiton: Orden. Situar necesarios
La segmentación que se ha realizado en cuanto a la usabilidad de los materiales
en el área de trabajo describe perfectamente la fase de Seiton, el beneficio de
aplicarlo es poder visualizar espacios que podrían ser aprovechados.
Seiton direcciona a tener todo ordenado, una vez que se identificaron los
materiales necesarios, se procede a ubicarlos en lugares dónde sea rápido y la
vez fácil de encontrarlos.
La fase de Seiton resume que existe un lugar para cada cosa y cada cosa en su
lugar, esto evita que se pierda tiempo y energías al momento de identificar en
dónde se encuentran los materiales.
Se definen como normas de Seiton las siguientes:
-Precisar las reglas para mantener el orden.
-Catalogar los objetos según su utilización.
-Organizar estratégicamente el lugar en dónde se colocan los materiales sobre
el puesto de trabajo.
-Colocar de manera racional y obvia el lugar de estos materiales.
-Los materiales que sean de uso frecuente se deben encontrar cerca del
trabajador.
-Tener un orden estandarizado de los puestos de trabajo.

Mapa 5S

53

Se define como mapa 5S a la gráfica en donde se diseña el lugar en el cual están
ubicados cada elemento de trabajo en un área específica. Por ejemplo, ayudará
a visualizar el lugar en dónde va a estar colocado el extinguidor contra
incendios, los pasillos de emergencias, las salidas de escape.
Existen varios razonamientos en los cuales indican que se puede lograr una
mejor forma de encontrar los materiales.
Situar los materiales en el área de trabaja según su respectivo uso:
-Los materiales con menos frecuencia de uso se colocan lejos del
trabajador.
-Los materiales con mayor frecuencia de uso se colocan cerca del
trabajador.
-Los materiales que se usen en conjunto con otros se los almacena en un lugar
juntos.

Sugerencias para los lugares de almacenamiento:
-Los materiales deben ponerse en una posición que sea fácil de agarrarlos
-El lugar debe ser de gran capacidad
-El espacio físico para cada material debe ser más grande que el mismo para
poder retirarlos y devolverlos con comodidad

Se debe tener en cuenta al momento de clasificar los materiales de acuerdo a
su función y tipo.
-De acuerdo a su función, debe almacenarse considerando para qué sirve el
material a utilizar.
-De acuerdo al tipo de material, debe almacenarse de acuerdo al beneficio
de este material para las distintas funciones.

Luego de toda esta clasificación es necesario que se distingan los lugares
en los que se ha almacenado el material catalogado, se lo puede realizar por
medio de señaléticas en donde indiquen el tipo, la función, etc. del material.
Agregando a este detalle la cantidad de material que existe almacenado.
Las maneras de señalar estos espacios pueden definirse de la siguiente manera:
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-Guías de ubicación.

-Indicadores de letreros.

-Guías de cantidad.

-Indicadores
limpieza.

-Guías de stocks.
-Indicadores de procedimientos.

de

seguridad

y

-Desglose del tipo de material.
-Disponibilidad de máquinas.

Marcación con colores
Resulta de la acción de identificar la orientación de cada espacio de trabajo,
cada material, cada producto, la función de cada objeto. El objetivo de colocar
colores para distinguir objetos y lugares es dar seguridad en cuanto a la
ubicación y manejo de los materiales.
La distinción por colores conlleva a detallar lo siguiente:
-Encontrar el lugar de
los materiales.
-Distinguir
la
ubicación del pasillo.

-Visualización de las
guías de seguridad.

-Detalle del lugar en
dónde colocan las
mesas.

-Señalización de los lugares que son prohibidos para colocar materiales
Es de gran ayuda que se consiga cambiar las protecciones que actualmente no
permiten ver los mecanismos internos de las maquinarias por unos plásticos
transparentes que si permita ver de que manera funcionan estos equipos, así se
contralan la limpieza del equipo.
Hay que tener en cuenta que esta opción no es factible para todos los equipos
ya que no se puede implementar este plástico transparente, esto se debe a que
puede causar contaminación en el proceso y llega a infringir alguna directriz de
la seguridad.
Todo esto se está considerando para que el trabajador tenga mayor facilidad
para realizar la limpieza del equipo sin ningún problema ni riesgo de seguridad.

Codificación de Colores.
Este método se da a raíz de que se quiere llegar a identificar claramente los usos
y contornos de cada equipo y material; para esto las empresas deben usar
dibujos en los que muestren el modo de colocar algún material o herramienta.
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Esto sirve también para indicarle al trabajador la forma que tienen los elementos,
la manera de guardar el material.
Se pueden diseñar algún tipo de patrón para que sea una guía en indicar si los
lugares están vacíos, o si no es recomendable colocar el material de alguna
forma definida, o en alguna cantidad detallada.

2.7 Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad
Luego de que el trabajo está libre de material no necesario (seiri) y está
estratégicamente ordenado (seiton), se logra poder limpiarlo (seisō).
Limpiar estos espacios conlleva poder detectar y eliminar cuáles son las fuentes
de suciedad, llegando a tener como resultado espacios que sean de gran utilidad.
Las consecuencias de no cumplir con este paso llegan a provocar mal
funcionamientos de los quipos de trabajo.

Normas para Seisō
-Identificar cuál es el área que se
procederá a limpiar

-Detectar de dónde surge el
problema
-Suprimir de raíz la suciedad

2.8 Seiketsu: Estandarizar. Señalizar anomalías
Este principio explica la facilidad que existe para determinar lo que está normal
y lo que por medio de directrices se puede identificar lo que estaría correcto con
el fin de mantener la limpieza.
Se recuerda que el tema de la limpieza y orden son aspectos que deben
cumplirse a diario. Para llegar a tener un óptimo resultado se deben considerar
distintos parámetros elaborados según las necesidades de la empresa.
A continuación se da una breve explicación de cuáles son algunas de las
acciones para conseguir buenos resultados:
-Determinar cuáles son los métodos por el cual se
trabajadores

van a regir los
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-Capacitar a los trabajadores del nuevo uso de los materiales
-Trabajar en conjunto con el trabajador para establecer los estándares para el
reconocimiento efectivo del lugar, uso, cantidad, etc., de los elementos.
2.9 Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando
Luego de 4 rigurosos pasos para clasificar, ordenar, limpiar y
estandarizar se llega al paso no menos importante, continuar con la mejora de
todo el trabajo realizado hasta este objetivo. Se establecieron normas y
directrices para llegar a cumplir cada paso antes evaluado.
En esta etapa se debe poner en práctica todos los pasos antes mencionados,
teniendo un control riguroso para que se comprueba en esta última que estén
siendo aplicados tal como se indicó, para esto es muy importante el apoyo de
todos los trabajadores para que se cumpla.
Luego del análisis de cada fase se da a conocer que existen 4S adicionales las
que buscan obtener mayor eficiencia y que interactúan ésta vez un poco más
directo con las personas y la empresa.

2.10 Shikari: Constancia
Las personas se determinan capaces de mantener las estrategias definidas para
la mejora de la empresa. Tener las ganas de lograr alcanzar metas, ese espíritu
de superación y trabajo en equipo para conseguir éxitos en las acciones que
realicen dentro del área de trabajo.
Se ha conseguido que estas personas tengan una actitud
contribuyan con el desarrollo de los objetivos planteados.

positiva

y

2.11 Shitsokuko: Compromiso
Fomentar el compromiso de las personas con respecto a los parámetros
acordados, se cumplen los objetivos. El esfuerzo de cada trabajador aumenta la
seguridad de que el trabajo se realizará con éxito.
Tener la cualidad de ser trabajadores de perseverancia guía a obtener resultados
favorables, teniendo presente que las metas que se buscan alcanzar son para el
bien de la empresa.
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2.12 Seishoo: Coordinación
Uno de los aspectos a considerarse en esta etapa es evaluar el tipo de
coordinación en los trabajos designados a grupos de trabajadores, al trabajo en
equipo; se suman “fuerzas” para el logro de una meta establecida.
Se diseñan formas y métodos con los cuales haya coordinación en el trabajo que
realicen, así se asegura el éxito del trabajo realizado.

2.13 Seido: Sincronización
Para concluir con estos pasos debe existir sincronización con el trabajo que va
a realizar cada trabajador, cuál va a ser la tarea asignada. Así se lleva un orden
y se optimizan tiempos para terminar con el trabajo planteado, esto permitirá
tener controladas las actividades que están realizando y así no hayan
confusiones.

Aplicación de los Componentes de la Estrategia
Clasificación
La estrategia que se eligió para efectuar esta fase de las 5S son las tarjetas rojas,
ya que son un método efectivo y práctico que ayudan a identificar los elementos
necesarios de los elementos que no son necesarios.

Diseño de las Tarjetas Rojas
Las tarjetas roja son una herramienta necesaria y diseñada para obtener
información y que se aplicará dentro del Laboratorio de Operaciones Unitarias.
Gráfico 2.1 – Diseño de la tarjeta roja utilizada
CATEGORÍA.
1.
Equipos.
2.
Herramientas.
3.
Materias Primas.
4.
Stocks en Proceso.
5.
Productos Semi-elaborados.
6.
Productos terminados.
7.
Instrumentos de medida.
8.
Otros.
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NOMBRE DEL ELEMENTO
Identificación, código o número de fabricación

Cantidad y unidades

RAZONES
1.
No necesario.
2.
Defectuoso.
3.
Obsoleto.
4.
Excedente.
5.
Se desconoce su uso.
6.
Material de desecho.
7.
No se necesita pronto.
8.
Otra.

EMITIDA POR
Nombre del emisor ________________________________________________
Departamento
________________________________________________
División– Sección _________________________________________________
MÉTODO DE ELIMINACIÓN
1.
Desecho.
2.
Cambiado de lugar.
3.
Almacenado fuera del área evaluada.
4.
Otro _________________________
Fecha de aplicación de la tarjeta

Fecha de eliminación del elemento

Archivo de Tarjeta Roja N°

Fuente: Hernández B., Baque M.

La tarjeta roja está compuesta por 7 partes, es decir que se divide en: Categoría
del elemento, Nombre del elemento, Razones por las que se le coloca la tarjeta,
Datos del emisor, Método de eliminación del elemento, Fechas de aplicación de
la tarjeta y Fecha de eliminación del elemento, y finalmente,
Número de Tarjeta Roja.
La primera parte denominada Categoría, especifica el tipo de elemento sobre el
que se va a aplicar la tarjeta roja, entre las categorías que se disponen están:
Equipos, herramientas, materias primas, stocks en proceso, productos semielaborados, productos terminados, e instrumentos de medida. En caso de que el
elemento no pertenezca a ninguno de los tipos mencionados se ha incluido la
opción de otros.
La segunda parte denominada Nombre del elemento, indica el nombre con el
cual se identifica al elemento en los inventarios, además su código o número de
fabricación si lo tuviere. Adicionalmente, se señala la cantidad y unidades
existentes del elemento.
La tercera parte denominada Razones, justifica el motivo de la aplicación de la
tarjeta roja sobre un elemento determinado, estas razones pueden ser porque:
No es necesario, está defectuoso, es obsoleto, hay excedente, se desconoce
su uso, es material de desecho, o no se necesita pronto. En caso de que ninguna
de las alternativas nombradas justifique la aplicación de la tarjeta roja se ha
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incluido la palabra otra, junto a la cual se debe argumentar el por qué se ha
aplicado la tarjeta.
La cuarta parte denominada Emitida por, señala el nombre de la persona que ha
llenado la tarjeta roja, la cual posteriormente ha sido aplicada sobre el elemento.
La persona debe especificar también el departamento de la empresa y la división
a la que pertenece.
La quinta parte denominada Método de eliminación, describe la manera en que
será tratado el elemento innecesario, esta manera de trato también se considera
como el destino que tendrá el elemento. Existen tres alternativas de trato:
Desecho, cambiado de lugar, y almacenado fuera del área evaluada.
Adicionalmente, se ha incorporado la opción otro, puesto que el elemento
innecesario puede ser vendido, alquilado, donado o prestado, dependiendo del
criterio de la persona que analice el objeto; sin embrago el supervisor de la
sección es la persona encargada de tomar la decisión respecto al destino del
elemento.
En la sexta parte denominada Fechas, se debe escribir por un lado la fecha de
aplicación de la tarjeta roja, es decir el día en que se ha colocado la tarjeta sobre
el elemento; mientras que por otro lado se debe escribir la fecha de eliminación
del elemento, es decir el día que se ha decidido tratar al elemento.
La séptima parte denominada Archivo de Tarjeta Roja Nº, identifica el número
secuencial de la tarjeta.

Criterios para colocar las Tarjetas
El criterio que se acogió para llevar a cabo este componente, fue el del programa
de producción de la semana siguiente ya que la bodega de materias primas no
tiene un sistema de entrega inmediata de los pedidos acatados. El bodeguero
desempeña también el papel de conductor del montacargas, por ello cuando se
realiza un pedido, éste entrega generalmente los requerimientos en una semana
debido a que siempre se encuentra ocupado, pues además el bodeguero
quincenalmente se encarga de recibir la materia prima y ubicarla en las perchas.
Por otro lado, con la identificación de las tarjetas rojas el bodeguero puede
visualizar con mayor rapidez los materiales disponibles a utilizar y los no
disponibles, incluso la aplicación de las tarjetas resultan útiles para personas que
no conozcan a profundidad las características de la materia prima, puesto que al
observar un material cuya descripción en la tarjeta señale que es un elemento
innecesario no va a utilizar dicho material.
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Cabe resaltar, que gracias a la implementación del método FIFO (First in, first
out –Primero en entrar, primero en salir) el bodeguero puede ver la rotación
que tiene un material en percha. Los materiales sujetos a este método están
identificados con adhesivos amarillos.

Colocación de las Tarjetas Rojas
Previamente a la aplicación
de las tarjetas rojas sobre los elementos
innecesarios, se les recordó a los empleados de la empresa lo expuesto
durante la capacitación y se les dio a conocer el criterio elegido para la
colocación de las tarjetas. Al realizar esta actividad se procedió a llenar la hoja
con el listado de elementos innecesarios y será el encargado del Laboratorio en
decidir la disposición que tendrá los elementos innecesarios, o en efecto su
eliminación. (CHÁVEZ, 2013)
2.14 SEÑALIZACIÓN
El diseño de las distintas señalizaciones deben cumplir con los estándares de la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439 “Colores y Símbolos de Seguridad”.
-

Señalización de advertencia.
Señalización de obligaciones.
Señalización
de
prohibiciones.

-

Señalización Contra
Incendio.
Señalización de Evacuación.
Señalización de Información.

Con la ecuación se calcula el área de la señal “s”de acuerdo a la distancia
mínima de observación “l”a esta. La ecuación es aplicable para distancias de
observación mayores a 5 metros y menores a 25 metros.

𝒍𝟐

S≥ 𝟐𝟎𝟎𝟎

(Inecuación 2.1)

Donde:
l: Distancia mínima desde la cual la señal debe ser observada (m).
s: Área mínima de la señal (m2).
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Para distancias “l” menores a 5 metros, el área “s” es 0,0125 m2. Para distancias
“l” mayores a 25 metros, el área “s” es 0,125 m2.

2.14.1 Señalización de Advertencia
La señalización de advertencia tiene la forma de un triángulo equilátero. La
ecuación se utiliza para determinar el área de un triángulo equilátero.
√𝟑

A= 𝟒 𝒅𝟐 (Ecuación 2.1)
Donde:
A: Área del triángulo equilátero (m2)
d: Dimensión del lado del triángulo equilátero (m)
El área mínima de la señalización “s” que se calcula utilizando la ecuación se
reemplaza por “A” en la ecuación, y se determina el valor “d”.
La dimensión “d”corresponde al mínimo valor para el diseño de la señalización
de advertencia, de acuerdo a la Figura 2.12.

Figura 2.12: Diseño de la Señalización de Advertencia

Fuente: Balladares I., Feijoó S.
2.14.2 Señalización de Obligación
La señalización de obligación tiene la forma de un círculo. La ecuación se
utiliza para determinar el área de un círculo.
𝐀 = 𝛑𝐫 𝟐 = 𝛑

𝐝𝟐
𝟒

(Ecuación 2.2)
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Donde:
A: Área del círculo (m2)
d: Dimensión del diámetro del círculo (m)
El área mínima de la señalización “s”que se calcula utilizando la ecuación, se
reemplaza por “A” en la ecuación, y se determina el valor de “d”.
La dimensión “d” corresponde al mínimo valor para el diseño de la señalización
de obligación, de acuerdo a la Figura 2.13.

Figura2.13: Diseño de la Señalización de Obligación

Fuente: Balladares I., Feijoó S.

2.14.3 Señalización de Prohibición
La señalización de prohibición se diseña aplicando la metodología expuesta en
el numeral “Señalización de obligación”, puesto que la forma de la
señalización es la misma.
Figura 2.14: Diseño de la Señalización de Prohibición.

Fuente: Balladares I., Feijoó S.
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2.14.4 Señalización para Emergencia
La señalización de emergencia para emergencia tiene la forma de un
cuadrilátero. Para el presente proyecto se considera la forma de un cuadrado.
La Ecuación 2.1 se utiliza para determinar el área de un cuadrado.
A=d2(Ecuación 2.3)
Donde:
A: Área del Cuadrado (m2)
d: Dimensión del lado del Cuadrado (m)
El área mínima de la señalización “s” que se calcula utilizando la Ecuación 2.1
se reemplaza por “A” en la Ecuación2.4y se determina el valor de “d”.
La dimensión “d” corresponde al mínimo valor para el diseño de la señalización
contra incendio, de acuerdo a la Figura 2.15.

Figura 2.15: Diseño de la Señalización Contra incendio

Fuente: Balladares I., Feijoó S.

2.14.5 Señalización de Evacuación
La señalización de evacuación se diseña utilizando los criterios expuestos en la
Norma INTECO de “Seguridad Contra Incendios – Señalización de las Vías de
Evacuación”, para el caso de edificios que no sobrepasen los 20 m dentro del
edificio.
De acuerdo a la distancia “I” se utiliza las Especificaciones A.1 o A.2 de la
Tabla 2.5 para el diseño de señalización de salidas, conforme la Fig. 2.16.
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Tabla 2.5: Dimensiones para el diseño de la señalización de salida con
texto

Especificaciones
de diseño

l(m)

Especificación A.1

L<10

Dimensiones
Letrero (texto)
d (mm) d1
h
h1 (mm)
(mm) (mm)
297
240
105
60

Especificación A.2

10<l<20

420

340

148

85

Señalización
h (mm)
105
148

Fuente: Norma INTECO de seguridad Contra Incendios – Señalización de
Vías de Evacuación, Costa Rica, 1996.
Elaboración: Hernández B., Baque M.

Figura 2.16: Diseño de la Señalización Salida

Fuente: Norma INTECO de seguridad Contra Incendios – Señalización de
Vías de Evacuación, Costa Rica, 1996.
Elaborado: Balladares I., Feijoó S.
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De acuerdo a la distancia “I” se utiliza las dimensiones de la Especificación B.1
o B.2 según corresponda, que se presentan en la Tabla 2.6 para el diseño de la
señalización de rutas de evacuación, conforme a la Fig.2.16.
Tabla 2.6 Dimensiones para el Diseño de la Señalización de Rutas de
Evacuación
Dimensiones para la señalización

Especificaciones de diseño
l(m)
Especificación B.1

d<10

Especificación B.2

10<d<20

d (mm)
300

h1 (mm)
160

632

316

Fuente: Norma INTECO de Seguridad Contra Incendios – Señalización de
Vías de Evacuación, Costa Rica, 1996.
Elaboración: Hernández B., Baque M.

Figura 2.17: Diseño de la Señalización de Rutas de Evacuación

Fuente: Norma INTECO de Seguridad Contra Incendios – Señalización de
Vías de Evacuación, Costa Rica, 1996.
Elaboración: Balladares I., Feijoó S.

2.14.6 Señalización de Información.
La señalización de información tiene la forma de rectángulo. La Ecuación 2.4
se utiliza para determinar el área de un rectángulo.
A = b * h (Ecuación 2.4)
Donde:
A: Área del rectángulo (m2)
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b: Base del rectángulo (m)
h: Altura del Rectángulo (m)

La base del rectángulo “b” se considera dos veces su altura “h”. Si “h” es igual
a “d”, la ecuación para determinar el área del rectángulo es la siguiente:
A = 2d2(Ecuación 2.5)
Donde:
A: Área del rectángulo (m2)
D: Mínimo valor para el diseño de la señalización de información (m)

El área mínima de la señalización “s” que se calcula utilizando la Inecuación
2.1, se reemplaza en “A” en la Ecuación 2.6 y se determina el valor de “d”.
La dimensión “d” corresponde al mínimo valor para el diseño de la
señalización de información, de acuerdo a la Fig. 2.18.
Figura 2.18: Diseño de la Señalización de Información

Fuente: Balladares I., Feijoó S.
Elaboración: Balladares I., Feijoó S.
Para el caso específico del diseño de la señalización de información para
baterías higiénicas, se considera una forma rectangular, de acuerdo a la Fig.
2.19.

Figura 2.19: Diseño de la Señalización de Información para Baterías
Higiénicas
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Fuente: Balladares I., Feijoó S.
Elaboración: Balladares I., Feijoó S.

2.15 CONTROL VISUAL
2.15.1 Sistema Andon
“Al implementar el autocontrol, varios controles visuales recogen en pantalla el
estado de la línea y el flujo de la producción. Algunos de estos controles se han
mencionado en conexión con diversos tipos de mecanismos de control de
calidad.
Los principales sistemas a prueba de fallos por ejemplo, utilizan una luz o algún
otro tipo de señal para indicar la anormalidad en la marcha de la producción.
Otros controles visuales comprenden el Andon y sus luces de aviso, las hojas
de operación estándar, las fichas Kanban, los paneles de pantalla digital y las
placas de almacén y existencia”.
2.15.2 Antecedentes
Para entender los sistemas Andon, hay que remontarse un poco hacia los años
70, cuando los Andon nacieron en Japón. Andón significa luz en japonés, por lo
que el término se fue acuñando con el tiempo como un sinónimo de sistemas
para disminución de Tiempos Muertos.
La idea es alertar al personal correspondiente de los problemas que había en
producción mediante sistemas de focos y tableros de luces y sonidos para que
el problema quede expuesto a toda la planta productiva y se tomen acciones de
inmediato: Problemas de Calidad, de Mantenimiento, de Producción, de
Logística y hasta Problemas de Seguridad.
Originalmente (y muchas empresas lo siguen manejando así), utilizan
columnas de colores para identificar más fácilmente los problemas, y/o lo
pueden combinar con sonidos específicos. Durante mucho tiempo, el andon
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estuvo reservado en Oriente para las empresas automovilísticas como Toyota
donde podían pagar mucho dinero por construir sistemas de este tipo.
Resultados.
-

Disminución sustantiva de Tiempos Muertos.
Aumento de la Productividad.
Mejora en la entrega del producto.
Concientizar a todo el personal de los problemas de producción.

Cuando el Sistema llegó a Occidente, las armadoras adoptaron de inmediato el
Sistema Andon y lo empezaron a implementar con las herramientas tecnológicas
que tenían a su disposición, pero no encontraron de inmediato el efecto que
había en Oriente. Simplemente, los tiempos de producción no bajaban, pero la
inversión en estos sistemas era grande.
2.15.3 Causa
Las empresas en Occidente se centraron más en la tecnología, pero dejaron de
lado la parte humana de un Andon. Realmente, la esencia de este sistema son
los operadores.
En Oriente, el operador tiene el empoderamiento (o empowerment en inglés) de
parar una línea completa si él encuentra algún defecto o problema. O inclusive,
puede hacerlo al encontrar problemas potenciales o futuros. En Occidente al
principio se centraron en la tecnología, pero confían menos en los operadores y
el empoderamiento era muy pobre, eso causa que se soliciten claves, llaves y
otros aditamentos para que sea el supervisor o jefe el que pueda parar una línea
completa.
En Occidente el operador prefiere que se equivoque su jefe u otra persona y se
convierte solamente en un ser mecánico incapaz de tomar decisiones. Para
muchos, el operador se convierte en parte del problema.
El Andon en Oriente se centra en que el operador es un ser pensante y capaz de
tomar decisiones. Se le entrena para que decida correctamente informado, si se
equivoca no se le regaña ni se le amenaza y se le anima a que el mismo
proponga soluciones. Para muchos, en Oriente el operador es parte de la
solución.
Al cambiar de mentalidad respecto a los operadores y supervisores, y darles más
empoderamiento, las empresas encontraron ahora sí que el Andon realmente
trae grandes beneficios económicos a las empresas.
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2.15.4 Definiciones del Control Visual
Andon es el nombre del tablero indicador que muestra la detención de una línea
por un operario; es pues un sistema de comunicación que soporta al operador a
través de signos visuales y auditivos activadas por el mismo para así permitir
que el proceso de producción continúe realizándose sin que sea afectado por
factores internos o externos de distinta índole y sea parada la línea.
Cada línea de montaje y de mecanización está equipada con un cuadro de luces
y un tablero Andon. El cuadro de luces se ocupa para avisar a un supervisor,
operario de mantenimiento o trabajador en general.

Figura 2.20: Control Visual. Tablero Andon

Fuente:

https://www.academia.edu/7188536/4_3_Control_Visual

El Andon posee usualmente varias luces de diferentes colores, cada una de las
cuales significa que se requiere un tipo de asistencia. En las principales líneas
las luces de aviso están suspendidas del techo o colocadas en alto para que
los supervisores y los operarios de mantenimiento puedan verlas con facilidad.
El tablero tiene generalmente cinco colores con los siguientes significados:

-

ROJO:
Avería en la máquina.
BLANCO: Final de una serie de producción: Se ha producido la
cantidad requerida.
VERDE:
No se trabaja por la falta de materiales.
AZUL:
Unidad defectuosa.
AMARILLO: Se requiere preparación (incluyendo cambio de
herramientas, etc.).

Figura 2.21: Tablero Andon con cinco colores
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Fuente:

https://www.academia.edu/7188536/4_3_Control_Visual

Cada operador dispone de un interruptor que le permite detener la línea en
caso de un error o retraso en su posición. Al suceder esto se encenderá una
luz roja en el Andon sobre dicha línea para indicar el proceso responsable de la
parada. El supervisor se dirigirá entones inmediatamente al puesto de trabajo a
investigar el problema y tomar la acción correctora necesaria. Todos los tipos
de Andon se apagan al llegar un supervisor o persona de mantenimiento a la
posición de trabajo responsable del retraso. (Millán, 2010)

CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL
3.1. Metodología de la Investigación.
3.1.1 Metodología Analítica y Metodología Operativa
El análisis de los riesgos en todas sus formas, desde su inicio hasta los efectos
finales que puedan causar, es una materia crucial en la metodología en
seguridad industrial, para esto se lo realiza estructural y sistemáticamente, por
el solo hecho de que involucra legislación de obligado cumplimiento.
La metodología aplicada abarcará estudios en:
-Legislación Ecuatoriana.
-Normativas será obligatoria si así lo determina la legislación.
-Análisis específico por cada área de trabajo. Esto es esencial que el análisis
se verifique exhaustivamente, con consideración completa de todo tipo de
riesgos y secuelas.
Para considerar medios y procedimientos en seguridad se utilizará Metodología
Operativa y que se fundamenta en:
-Inversiones en material y equipo.
-Formación y entrenamiento.
En la Formación y Entrenamiento, las cifras difieren muchos de unos sectores a
otros, y son particularmente altas en la Industria Química y la Industria Nuclear.
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En media, los trabajadores deben de recibir formación y entrenamiento en
seguridad durante unas 8 horas/año, aproximadamente, pero con la salvedad
hecha para las industrias antedichas.
Con respecto a la Inversión en material y equipo, se podría resaltar las
instalaciones afectadas por las directivas Seveso, que son de tipo Químico, como
Refinerías, Fábricas de plásticos y fibras sintéticas, detergentes, lejías, etc., la
inversión en seguridad puede alcanzar el 10% del total de la inversión efectuada
en la planta. A su vez, esa cantidad habrá requerido entre un 10% y un 20% (de
ese 10%) en estudios de seguridad y proyectos de ingeniería.

3.1.2 Metodología analítica.
Existe un método de resaltar la importancia de la Seguridad, y es aquilatarla en
función de sus efectos económicos. Por supuesto, la peor repercusión de la
siniestralidad son las defunciones, y la mayor parte de la Normativa de seguridad
va dirigida a la protección de la vida humana. Sin embargo, de considerar sólo
ese aspecto, se suscita por parte de algunos la idea de que la seguridad es
antieconómica, por obligar a unos gastos que no se rentabilizan. Esa idea es
superficial y errónea. Puede haber algún caso concreto en que sea difícil evaluar
la repercusión económica positiva que tienen las inversiones en seguridad, pero
por lo general es fácil aquilatar esos efectos positivos. Basta, simplemente, con
evaluar los efectos negativos asociados a la siniestralidad que se produciría de
no hacer esas inversiones en seguridad. En dichos efectos hay que tener en
cuenta que las propias vidas humanas (y el absentismo laboral subsiguiente a
un percance) tienen una valoración económica neta (aunque a ello haga frente
un seguro privado o la Seguridad Social). Obviamente la vida humana y la salud
son bienes mucho más preciados que su mera valoración económica, pero ésta
no debe olvidarse, y desde luego ha de contabilizarse al hacer los fríos análisis
coste- beneficio que justifican las inversiones en seguridad.
Siendo importantísimo lo anterior, relativo a las vidas humanas, no debe
oscurecer la existencia de otros daños puramente económicos que inciden en la
actividad industrial siniestrada. Algunos de estos daños son directos, y requieren
reposición de equipo y nuevas inversiones. Otros son más indirectos, pero
incluso más dañinos, como es la disfuncionalidad que se produce en una
organización humana cuando ocurre un siniestro. El viejo dicho “Nadie es
imprescindible” puede ser una verdad a largo plazo, pero a corto plazo casi todas
las personas de un equipo humano son insustituibles y su ausencia (mas aún si
es accidentada) produce disfunciones.
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Globalizando, los efectos económicos de la siniestralidad pueden ser por
indemnizaciones, inversiones de recuperación y reposición, y lucro cesante por
disfunciones, falta de operatividad, interrupción de la producción, pérdida de
clientes, etc.
En la mentalidad común, los accidentes catastróficos suelen asociarse con alto
número de pérdida de vidas humanas, y la repercusión económica pasa
desapercibida. Tal es el caso de los accidentes de aviación, descarrilamientos,
naufragios, siniestros de autobuses, etc., y en menor medida accidentes
propiamente industriales, como el de Seveso (Italia, 1976) y el de Chernobyl
(Ucrania, 1986).
A nivel empresarial, estas metodologías se han de sintetizar en una técnica de
gerencia de riesgos que permita a los responsables empresariales garantizar que
los riesgos asumidos por la empresa están dentro de lo tolerable, y que se ha
llegado a la situación adecuada en cuanto a inversiones en seguridad. Para ello
suele ser útil la técnica de análisis coste-beneficio, mediante la cual la gerencia
de riesgos determina cual sería la disminución de incertidumbres o riesgos, y por
tanto el aumento de la seguridad, consiguiente a la inversión de una cierta
cantidad adicional de dinero; comparando esta inversión, que implica un gasto
cierto, con la disminución de riesgo hipotético que se obtiene mediante dicha
inversión. Teóricamente el análisis coste-beneficio permite hallar un punto de
equilibrio en el cual el gasto de presupuesto adicional para aumentar la seguridad
no revierte en una reducción similar en la cantidad de dinero que se requiere
para realizar la cobertura del riesgo reducido. En la Figura 3.1 se expone un
ejemplo de análisis coste-beneficio, a título meramente ilustrativo, teniendo en
cuenta que la seguridad asintótica no existe y su valor requeriría una inversión
infinita.

Figura 3.1: Esquema del Principio de Análisis Coste-Beneficio
Coste(C)
Coste hipotético
de siniestros (a)

Coste real (r)

Seguridad (s)
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Elaborado por: Hernández B., Baque M.

3.1.3 Normativa Industrial.
Para asegurar la exhaustividad en estos estudios es muy útil el uso de la
Normativa. La práctica industrial de establecer normas es muy antigua, pues
aporta ventajas de numeroso tipo y ayuda a sistematizar y a hacer operativo el
estado del arte. No todas las Normas, ni mucho menos, tienen connotaciones de
seguridad, pues muchas van orientadas a la estandarización de elementos y
dispositivos o al establecimiento y demostración de parámetros de calidad. Aún
así, estas Normas no orientadas a la Seguridad suelen tener un efecto indirecto
muy positivo en ella, pues la calidad y la estandarización son factores que
reducen sustancialmente la incertidumbre de las prestaciones de los materiales
y de los productos, y ello contribuye a acotar el carácter estocástico de la
seguridad, y a hacer más representativas las estadísticas de las que se
disponga.
En este sentido hay que señalar la importancia de los datos actuariales y series
estadísticas sobre fallos de equipos, averías, incidentes y accidentes. Ello
constituye la única referencia experimental en accidente real, pues no tendría
sentido producir accidentes para estudiarlos. Pero la acumulación de datos
puede tener muy poca significación estadística si los componentes y equipos
involucrados son totalmente dispares unos de otros. Por el contrario, de
responder a una misma normativa, la valoración o representatividad estadística
es mucho mayor, y de los datos actuariales se pueden determinar valores tales
como el Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF en terminología inglesa) o la tasa de
fallos y la varianza asociadas a una tipología dada de sucesos.
La metodología analítica de la seguridad industrial, no concluye toda la
responsabilidad de esta área de ingeniería, esta metodología permite conocer
exhaustivamente los sistemas industriales y sus riesgos.

3.1.4 Metodología Operativa.
Para convertir los análisis de riesgos y demás estudios de seguridad en algo útil,
se deben de materializar en inversiones, en equipos, en formación, en
organización, etc., todo lo identificado en la metodología analítica.
Para conseguir los objetivos trazados se aplica la metodología operativa de la
seguridad, basado en el involucramiento de todos los elementos humanos los
procesos tratados, para el conocimiento responsable en la materia de seguridad
industrial.
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Dentro de esta metodología es imprescindible la disposición de mecanismos de
control y correctores de los procesos que conlleven riesgo. En lo posible, los
mecanismos de control deben llevar disposiciones precautorias que indiquen con
antelación suficiente la aparición de una circunstancia de alto riesgo. La
metodología operativa es susceptible de presentar lagunas de difícil detección,
pues así como la metodología analítica se basa en supuestos bien definidos a
los cuales se les dedica tanto tiempo de estudio como sea necesario, sin
embargo la metodología operativa reviste un nivel de incertidumbre en su
aplicación que no siempre puede reducirse con las convenientes actuaciones
previsoras y con la mentalización y formación de los elementos humanos
involucrados. De ahí que en este ámbito sea especialmente importante la técnica
de ingeniería denominada de
calidad total, que aspira a la involucración en la obtención de calidad, y en este
caso de seguridad, de todos los elementos intervinientes, al mismo tiempo que
existe una mentalización, una formación y una capacitación a todos los niveles
suficientemente rigurosa como para proceder a la temprana detección de
defectos y a la implantación sistemática de un proceso que conduzca en breve
plazo a la eliminación de los defectos.

Todo lo anterior, tanto la metodología analítica como la operativa, confluye en el
término cultura de seguridad, por la cual se entiende que las responsabilidades
en materia de seguridad se extienden entre todos los factores intervinientes, se
comprenden, y se está en disposición de afrontarlas con suficientes garantías.

Como suele decirse, la fortaleza de la cadena es la fortaleza de su eslabón más
débil, y en materia de seguridad, el rigor o la calidad de la seguridad la
proporciona la calidad de su elemento menos seguro.

Como cuestión orientativa de la metodología a aplicar en los estudios de
seguridad industrial cabe clasificar o atender los daños y riesgos industriales
en función de diversos criterios. En principio, los daños y riesgos pueden ser
asociados a diferentes ámbitos, concretamente:
-

Instalaciones civiles y generales

-

Instalaciones industriales

-

Productos de uso común

-

Servicios industriales

- Productos industriales
especializados
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También cabe tener en cuenta los diferentes daños producidos según su
modalidad o etiología, en lo cual se distinguen fundamentalmente cuatro
apartados:
-

Agentes químicos tóxicos o insalubres, que pueden producir daños por
inhalación, ingestión, asfixia o causticidad.

- Agentes explosivos o combustibles, en los cuales se ha de tener en cuenta el
peligro de explosiones (deflagraciones si son subsónicas; detonaciones si son
supersónicas). La problemática de estos agentes está relacionada con la
concentración de los mismos que pueda darse en diversos locales, y con sus
fugas y vertidos.
-

Agentes físicos, que a su vez son de distinta naturaleza, como pueden ser:

Electricidad.

Criogenia.

Energía cinética (máquinas).

Vibraciones.

Energía cinética (caídas).

Sonidos y ultrasonidos.

Sobrepresiones.

Radiación no ionizante (láseres).

Temperatura.

Radiación ionizante

- Agentes biológicos, que pueden ser particularmente importantes en la
industria farmacéutica y en la incipiente ingeniería genética. Con características
más extendidas hay que tener en cuenta la existencia de microorganismos
dañinos para el cuerpo humano que pueden permanecer o reproducirse en
ámbitos industriales (por ejemplo legionela), así como la existencia de sustancias
o microorganismos alérgenos.
Por último, hay que mencionar la organización y ergonomía de la seguridad, en
la cual se han de distinguir los siguientes aspectos:
La integración de la seguridad
industrial en la empresa.

- La formación y entrenamiento en
seguridad.

El sistema de evaluación de
riesgos.

- El entorno ergonómico del puesto
de trabajo.

-

Los servicios de prevención

- La planificación de la seguridad y
de la reacción ante accidentes.

- El error humano:
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 En el diseño o concepción.
 En la ejecución.
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En definitiva, la metodología operativa es muy específica del tipo de seguridad
industrial que se trate, y por ende se ha de tratar en secciones independientes,
desarrolladas a continuación.
Existen varias metodologías para la evaluación de este tipo de riesgos y un
esquema de las mismas se muestra en la Figura 3.1.
Una de las técnicas más usadas es la denominada HAZOP (Hazard and
Operability Análisis), en la cual se realiza una indagación sistemática de las
condiciones de operabilidad de la planta, y de los riesgos que puede llevar
asociada la aparición de averías o fallos mecánicos y humanos en la misma.
Ello da lugar a la confección de una lista de hipótesis accidentales, que en lo
deseable deberían abarcar todo el espectro de incidencias que fueran
razonablemente esperables.
Figura 3.2: Esquema de Sistema de Evaluación de Riesgo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Lista de chequeo
HAZOP

LISTA DE HIPÓTESIS ACCIDENTALES
Árbol de Sucesos
CÁLCULO DE LA FRECUENCIA

Árbol de

ACCIDENTES/AÑO

DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA
ACCIDENTAL

ANÁLISIS DE CAUSA-CONSECUENCIA

Fallos
MUERTES/ACCIDENTES

CÁLCULOS DE RIESGO
MUERTES/AÑO

Elaborado por: Hernández B., Baque M.
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Cada una de estas hipótesis accidentales puede dar lugar a un árbol de sucesos,
en el cual se determine la secuencia accidental que puede tener lugar en la
planta y por tanto llegar a un análisis causa-consecuencia, en la que se asocie
la hipótesis accidental con unos efectos determinados, incluyendo muertes
esperadas o daños de menor envergadura a las personas, cosas o al medio
ambiente.
El árbol de sucesos es no obstante de característica esencialmente cualitativa,
en cuanto a que se pueden determinar de manera aproximada las muertes y
demás daños asociados a un determinado tipo de accidente.
Se debe complementar esto con un cálculo de la frecuencia de ese tipo de
accidentes, lo que da lugar al análisis por árboles de fallos. En este caso se
analiza qué conjunto secuencial o paralelo de fallos debe darse en la instalación
para que tenga lugar la hipótesis accidental aludida. En estos casos se suele
asociar una tasa de fallos a diversos sucesos iniciadores que eventualmente
pueden llegar a generar la hipótesis accidental. A su vez, esa tasa de fallos, en
número e incidencias por año o similar, tiene que ir complementada con unos
valores de probabilidad de éxito en las diversas funciones de seguridad de los
equipos que tengan que intervenir.
Por lo general, las tasas de fallos de los elementos componentes y subsistemas
obedecen a una distribución estadística tipo poison, mientras que la probabilidad
de éxito o su complementario de fallo de un sistema de seguridad para atajar el
efecto negativo provocado, es de naturaleza binomial, ésto es, éxito/fallo.
Obviamente, no es fácil determinar las características o estadísticas de estas
distribuciones, tanto poisonianas como binomiales. En algunos casos no
existe suficiente acumulación de historia para determinar la auténtica tasa de
fallos, que además típicamente arroja tres etapas diversas en la vida de un
componente, que suelen apreciarse de curva de bañera.
En la primera etapa de la curva de bañera, la tasa de fallos es alta como
consecuencia de la aparición de los denominados fallos de nacimiento,
asociados a defectos en la fabricación de materiales o en la instalación. Por lo
general, en las instalaciones caras y con un índice de peligrosidad alto, este
periodo de infancia suele superarse durante la puesta en marcha, con los
consiguientes ensayos no destructivos y verificaciones de diverso tipo. En la
curva de bañera existe posteriormente una zona de tasa de fallos pequeña y
prácticamente constante a lo largo del tiempo, hasta la aparición de los fallos de
envejecimiento en los cuales la tasa de fallos vuelve a dispararse y crecer,
provocando un aumento considerable en la peligrosidad de la instalación.
Similarmente, en las distribuciones binomiales que caracterizan el éxito o fallo
de un sistema de seguridad cuya función se necesita en un momento dado, hay
79

numerosa incertidumbre, pues estos sistemas son generalmente muy peculiares,
individualizados, y acerca de los cuales no existe una información
suficientemente grande. Más aún, un correcto mantenimiento y una verificación
periódica de la funcionalidad de esos sistemas puede hacerlos mucho más
fiables que lo que serían en caso de sufrir deterioro por abandono, falta de
mantenimiento o falta de verificación. En todo caso, y advirtiendo las
incertidumbres de los modelos estadísticos, mediante los árboles de fallos se
pueden determinar cual es la probabilidad de aparición de una hipótesis
accidental que lleva aparejada una determinada valoración de
consecuencias, incluyendo por ejemplo el número de muertes provocadas por
ese tipo de accidentes. Combinando esto último, que se determina en el árbol de
sucesos (véase Figura 3.2), con el número de accidentes de ese tipo
esperables en un determinado periodo, por ejemplo un año, se llega al cálculo
del riesgo en muertes por año (o en otro tipo de daño por año) con lo cual el
análisis global del riesgo está finalizado.

Figura 3.3: Curva de bañera que tipifica la tasa habitual de fallos a lo largo
del tiempo.

Fallos iniciales
Envejecimiento

Tasa
De
Fallos
Vida útil

Tiempo
Elaborado por: Hernández B., Baque M.
Una de las ventajas de esta metodología es que permite identificar cuáles son
los sucesos que comportan mayores repercusiones accidentales, y así mismo
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cuales son las vías por las cuales se producen mayor frecuencia en diversos
tipos de accidentes. Dicho de otra manera, esta metodología permite determinar
cuáles son los elementos y subsistemas cuyas prestaciones de seguridad hay
que mejorar preferentemente para obtener un buen resultado de seguridad.
(Antonio Muñoz, 2010)

3.1.5 Método William T. Fine
El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de
los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto
coste. Este método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de
cada riesgo identificado, a través de una fórmula matemática que vincula la
probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de
ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo.
Cálculo de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad
Grado de Peligrosidad= Consecuencia * Exposición * Probabilidad (Ecuación
3.1)
GP = C * E * P
Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se considera,
incluyendo desgracias personales y daños materiales.
Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la situación
de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la
secuencia del accidente. Mientras más grande sea la exposición a una situación
potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación.
Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez
presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa
del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias.

Tabla 3.1 Valoración de las consecuencias
VALOR
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GRADO DE SEVERIDAD DE LAS
CONSECUENCIAS
Catástrofe,
numerosas
muertes,
100
grandes daños, quebranto en la
actividad
Varias muertes daños desde 500000
50
a 1000000 dólares
Muerte, daños de 100000 a 500000
25
dólares
Lesiones extremadamente graves
15
(amputación, invalidez permanente)
Lesiones con baja no graves
5
Pequeñas
heridas,
contusiones,
1
golpes, pequeños daños
Fuente: (MRL, Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales,
2013)

Tabla 3.2 Valoración de la Exposición
VALOR
LA SITUACIÓN DE RIESGO
OCURRE
Continuamente (o muchas veces al
10
día)
Frecuentemente (1 vez al día)
6
Ocasionalmente (1 vez/semana - 1
3
vez/mes
Irregularmente (1 vez/mes – 1
2
vez/año)
Raramente (se ha sabido que ha
1
ocurrido)
Remotamente posible (no se conoce
0.5
que haya ocurrido)
Fuente: (MRL, Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales,
2013)
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Tabla 3.3 Valoración de la Probabilidad
LA PROBABILIDAD DE
VALOR
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE,
INCLUYENDO LAS
CONSECUENCIAS
Es resultado más posible y esperado,
10
si se presenta la situación de Riesgo
Es completamente posible, no sería
6
nada extraño, 50% posible
Sería
una
consecuencia
o
3
coincidencia rara
Sería una coincidencia remotamente
1
posible, se sabe que ha ocurrido
Extremadamente
remota
pero
0.5
concebible, no ha pasado en años
Prácticamente imposible (Posibilidad 1
0.1
en 1000000)
Fuente: (MRL, Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales,
2013)

Clasificación del Grado de Peligrosidad (GP). Finalmente se aplica la
fórmula del Grado de Peligrosidad (GP) de cada riesgo, y se procede a su
implementación mediante el uso de la siguiente tabla:
Tabla 3.4 Interpretación del Grado de Peligrosidad
VALOR DEL ÍNDICE DE
WILLIAM FINE (GP)
0 < GP < 18
18< GP ≤ 85

INTERPRETACIÓN

MEDIDAS A TOMAR

BAJO
MEDIO

El riesgo es tolerable
El riesgo debe ser controlado, la
situación no es una emergencia.
Intervención a mediano plazo
85< GP ≤ 200
ALTO
Actuación urgente,
intervención
inmediata de tratamiento del riesgo
GP> 200
CRÍTICO
Suspensión de las actividades hasta
que se minimice o elimine el riesgo
Fuente: (MRL, Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales,
2013)

83

3.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
3.2.1Instructivo para el Botiquín de Emergencias
3.2.1 Objetivo
Mantener un botiquín a la disposición del personal del Laboratorio de
Operaciones Unitarias “Frank Tyller”, para cuando se presenten emergencias.

3.2.2 Alcance
Este instructivo es aplicable a todo el Laboratorio de Operaciones Unitarias de
la Universidad de Guayaquil.

3.2.3 Instrucciones
Se hace el uso del botiquín cuando se presenta alguna emergencia dentro del
Laboratorio.
El mismo consta de los siguientes implementos:
Esparadrapo.
Curita.
Alcohol.
Gasa estéril.
Algodon.

Cualquier herida o lesión leve que se presente debe de ser atendida
inmediatamente.

Una vez que sea atendida para atenuar, llevarlo inmediatamente al Centro de
Salud más cercano.
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3.3 INSTRUCTIVO PARA CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
3.3.1 Objetivo
Instruir al personal cuando se presenten emergencias y accidentes en el
Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank Tyller”.

3.3.2 Alcance
Este instructivo es aplicable en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la
Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil.

3.3.3 Instrucciones
El personal accidentado debe de recibir ayuda de la persona que esté más
cercana, si ha sufrido una herida en algunas de sus extremidades, levante la
parte afectada y trasladarlo a un dispensario médico, evite el contacto con fluidos
como la sangre.
Si el personal sufre una caída no moverlo, si esta persona sufrió un shock
eléctrico no lo toque y desconecte el contacto con las debidas precauciones,
inmediatamente comunique dicha novedad al jefe o encargado del Laboratorio,
luego al Facilitador de la Materia de Operaciones Unitarias.
En el Laboratorio todos los accidentes leves o graves deben ser:
Reportado
Investigado
Registrado
Evaluado

3.4 INSTRUTIVO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
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3.4.1 Objetivo
Prevenir accidentes personales o daños a equipos, máquinas e instalaciones
en el Laboratorio de Operaciones Unitarias.
3.4.2 Alcance
El instructivo se aplicará a todo el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la
Facultad de Ingeniería Química (Universidad de Guayaquil).

3.4.3 Instrucciones
Evitar usar ropa holgada, sin anillos, relojes, cadenas o accesorios que puedan
quedar enganchadas por una pieza o máquinas ocasionando así un accidente.
Antes de empezar a realizar la práctica, haga un reconocimiento del equipo y el
área de trabajo.
Informar si existen fugas, cables eléctricos no aislados, etc.
Nunca realice limpieza o lubricar el equipo en marcha. Asegurar de ponerla en
estado mecánico “0” (cero) para realizar la intervención requerida.
Utilice las herramientas adecuadas para cada trabajo y revisar que estén en
buen estado, cuando las termine de utilizar mantenerlas en un lugar de manera
ordenada.
Mantener los cables eléctricos fuera de los pasillos o áreas de tránsito.
Si se va a realizar trabajos de soldadura, llamas abiertas o mezclas de
productos químicos volátiles se lo tendrá que realizar en los exteriores del
Laboratorio.
Si usted derramó seque el área inmediatamente para evitar resbalones.
Dar a conocer a los estudiantes y visitantes la salida de emergencia.
No ingresar al Laboratorio en estado de embriaguez.

86

3.5 PROCEDIMIENTOS PARA LAS EVACUACIÓN
Este instructivo aplica para que actúen de manera responsable antes-durantedespués de la evacuación.

3.5.1

BRIGADISTAS

3.5.1.1 ANTES DE SALIR

Des energice el área de trabajo.
Realizar un conteo de personas que están en el área, incluyendo personas
ajenas al Laboratorio y evalúe la situación de seguridad del sector antes de salir.
Recordar al personal la ruta de escape a utilizar y el punto de reunión.
Dirigir la evacuación.

3.5.2 DURANTE LA EVACUACIÓN
Explicar al personal que evacúa, las siguientes consignas: no correr, mantenga
la calma, no cambie el rumbo establecido.
No dejar que algún personal se regrese o se quede en medio camino.
Evitar obstruir los vehículos de bomberos o ambulancia si es el caso.

3.5.3 DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN
Al llegar en el punto de reunión, realizar un conteo de su grupo para verificar si
esta completo, y notificar cualquier anomalía.
Cuando haya terminado la emergencia, preguntar a la autoridad en mando si se
puede volver al laboratorio, si lo autoriza; inspecciones su área de trabajo.
Confirmar las anomalías y reanude las actividades si es conveniente.
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3.6 AL PERSONAL
3.6.1 ANTES DE SALIR
Mantener la calma.
Dejar de realizar las actividades y seguir las instrucciones del brigadista.
No dejar obstáculos en los equipos contra incendios, apagar los equipos,
máquinas, bajar los breakers.
No dejar abierta ninguna conexión de agua o electricidad.
Abandonar el lugar de trabajo.

3.6.2 DURANTE LA EVACUACIÓN
Mantener la calma.
No correr y sólo utilizar las franjas delimitadas.
No regresar al lugar del siniestro.
Al evacuar no llevar nada de efectos personales.

3.6.3 DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN
No regresar al lugar de trabajo sin la previa autorización del brigadista u otra
autoridad.
Comunicar cualquier novedad observada.
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MATRICES DE RIESGOS
LABORALES

89

3.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS.
3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS.
CUADRO 3.1: HALLAZGO N°1 (BREAKER).

GESTIÓN PREVENTIVA

RIESGO MECÁNICO

FACTOR DE RIESGO

Contactos
directos

eléctricos

CUMPLIMIENTO
LEGAL
SÍ
NO



Aquellos en los que la persona entra en contacto con
algún elemento que no forma parte del circuito
eléctrico y que, en condiciones normales, no debería
tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente
(envolvente, órganos de mando, etc.)

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

Esto se encuentra a lado del
compresor presentando así un
riesgo
porque existe toma
corrientes en mal estado junto con
la caja de breaker, que podrían
causar un corto circuito y por estar
rodeado
de
materiales
combustibles

6

C

5

E

1

GP

M
E
D
I
O

30

OBSERVACIONES
REFERENCIA LEGAL
Esto incumple con el:
Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud,
que en su Numeral 3 del Artículo 11 establece mantener en
buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas
y materiales para un trabajo.
 Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad
y Salud, que en su Numerales 1, 2, 3,4del Artículo 22,
ubicación de los puestos de trabajo.
 Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad
y Salud, que en su Literales a, b, c, d del Artículo 169
Señalización.
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CUADRO 3.2: HALLAZGO N°2 (PISOS).

RIESGO
MECÁNICO

FACTOR DE RIESGO

Caída de personas al mismo
nivel

GESTIÓN
PREVENTIVA

CUMPLIMIENTO LEGAL
SÍ



NO

Caída en un lugar de paso o una superficie de
trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

En el lugar no existe tampoco
señalizaciones en el piso y no
cumple con las normativas como
por ejemplo un conjunto
homogéneo, liso y continuo.

6

C

5

E

1

GP

30

M
E
D
I
O

OBSERVACIONES
REFERENCIA LEGAL

EVIDENCIA DE HALLAZGO
(ANEXO)


Incumple con Decreto Ejecutivo 2393, Artículo
23 Numeral 1, Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente laboral.



NTE INEN 439:1984, Colores, Señales y
Símbolos de Seguridad.
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CUADRO 3.3: HALLAZGO N°3 (TECHO).

RIESGO MECÁNICO

FACTOR DE RIESGO

Choques
de
desprendidos

objetos

GESTIÓN
PREVENTIVA

CUMPLIMIENTO LEGAL
SÍ



NO

Considera el riesgo de accidente por caídas
de herramientas, objetos, aparatos o
materiales sobre el trabajador que no los está
manipulando.
Falta de resistencia en estanterías y
estructuras de apoyo para almacenamiento.
Inestabilidad de los apilamientos de
materiales.

EVIDENCIA DE HALLAZGO
(ANEXO)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

El Laboratorio de Operaciones
Unitarias
“Frank
Tyller”
presenta desprendimientos en
la parte del techo que podría
causar heridas de gravedad,
esto se encuentra en la parte
superior de la Torre de
Destilación e incluso el deceso
del personal que trabaja o
estudia en ese sitio.

6

C

5

E

1

GP

30

M
E
D
I
O

OBSERVACIONES
REFERENCIA LEGAL

Incumpliendo así Decreto Ejecutivo 2393, Artículo 23
Numeral 4, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
laboral.
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CUADRO 3.4: HALLAZGO N°4.
(DESORDEN EN LOS EXTERIORES E INTERIORES DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS).
FACTOR DE RIESGO

objetos

RIESGO
MECÁNICO

Choques contra
inmóviles (M09)

GESTIÓN
PREVENTIVA

CUMPLIMIENTO LEGAL
SÍ



NO

Interviene el trabajador como parte dinámica
y choca, golpea, roza o raspa sobre un objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no
señalizadas y con visibilidad insuficiente.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

En los exteriores hay mucha
acumulación
de
objetos
obsoletos
como
botellas,
galones, equipos en mal estado,
etc.; provocando incidentes
como caídas, tropezones y
acumulación de agua que
podría ser un criadero de
mosquitos.

6

C

5

E

1

GP

30

M
E
D
I
O

OBSERVACIONES
REFERENCIA LEGAL

EVIDENCIA DE HALLAZGO
(ANEXO)


Esto incumple el Decreto Ejecutivo 2393,
Artículo 34 Numeral 1, Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral.
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CUADRO 3.5: HALLAZGO N°5.
(ACUMULACIÓN DE RESIDUOS DE MATERIALES EN LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO).

RIESGO
MECÁNICO

FACTOR DE RIESGO

Choques contra
inmóviles (M09)

objetos

GESTIÓN
PREVENTIVA

CUMPLIMIENTO LEGAL
SÍ



NO

Interviene el trabajador como parte dinámica
y choca, golpea, roza o raspa sobre un objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no
señalizadas y con visibilidad insuficiente.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

En el taller de Operaciones
Unitarias hay acumulación
de residuos de materiales.. 6

C

5

E

1

GP

30

M
E
D
I
O

OBSERVACIONES
REFERENCIA LEGAL

EVIDENCIA DE HALLAZGO
(ANEXO)


Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 34
Numeral 7, Reglamento de Seguridad y Salud
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente laboral.
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CUADRO 3.6: HALLAZGO N°6(EQUIPO: FILTRO PRENSA).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)
Contactos eléctricos
indirectos (M13)

Ruido (F07)

RIESGO QUÍMICO

Exposición a
químicos (Q01)
RIESGO ERGONÓMICO

Posiciones forzadas
(E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL



Contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en
condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido
accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.)
El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.
Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma
sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía
dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la
dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de la
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

RIESGO FÍSICO

SÍ

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que
se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

C

En los alrededores del equipo hay
rejillas y tablillas que no están bien
colocadas que al momento de
pisar corre el riesgo de caer.
En
este
equipo
hay
un
tomacorriente en la parte inferior
del equipo, que podría causar una
chispa si el agua llega hacer
contacto.
El ruido producido por este equipo
es al encender la Bomba
Centrífuga..

E

GP

6

3

1

18

10

3

0,5

15

Leq:
Normalizado a
8 horas
ART.55
D.E. 2393

DESCRIPCIÓN:
MEDICIÓN DE
DECIBELES

B
A
J
O
B
A
J
O

REPORTE DE
RUIDO
92 dB

92.5 dB
Las personas encargadas de
pesar y mezclar el Carbonato de
Calcio no usan mascarillas para
evitar las partículas respirables de
dicho compuesto.

Al utilizar el equipo puede generar
cansancio y fatiga al estar mucho
tiempo parado realizando las
actividades.

TLV ACGIH
ppm
N/A

VALOR MEDIDO
/ DOSIS

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

N/A

MÉTODO SUGERIDO:
RULA
REBA 
OWAS
JSI (Join Strain Index)
OCRA
LEST
Nivel de actuación

VALOR MEDIDO
Puntuación final REBA(1-15) 5
Nivel de acción(0-4)
2
Nivel de riesgo:
Medio
Actuación: Es necesaria la
actuación

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 76.
(Instalación de Resguardos y Dispositivos de Seguridad).

Decreto 2393, Artículo 174,Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos
por Tuberías).
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CUADRO 3.7: HALLAZGO N°7 (EQUIPO: MOLINO DE BOLAS).
DESCRIPCIÓN
DEL P
FACTOR DE PELIGRO
IN SITU.

C

E

GP

5

1

30

FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO.

Contactos
directos

eléctricos

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de iluminación.
Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión, contribuye a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo u
operación.

RIESGO FÍSICO.

Iluminación

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma
parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener
tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,
etc.)

NO

El Molino de Bolas no cuenta el
debido aislamiento, el cable queda
colgado.

En esa área de trabajo que se
encuentra ese equipo (Molino de
Bolas) no cuenta con la debida
iluminación para desempeñar el
trabajo. Los estudiantes al realizar
la práctica no usan los EPP debidos
para la realización de la práctica

En esta área los equipos tienen los
más altos decibles, como este
equipo que tiene 86dB porque se lo
utilizan para la trituración de
sólidos.

6

LUX
ART 56
D.E.
2393

1000 Luxes

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

M
E
D
I
O

VALOR MEDIDO: 105 Luxes
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un mejor
trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN
DE DECIBELES

REPORTE DE RUIDO
86.5 dB

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)


Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 76, Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente laboral.



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y
Salud, que en su Numeral 3 del Artículo 11



Decreto 2393, Artículo 53 Numeral 1, Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente laboral.
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CUADRO 3.8: HALLAZGO N°8(EQUIPO: MÁQUINA VIBRADORA 1).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO.

Contactos
eléctricos
directos (M12)
Proyección de partículas
(M18)

RIESGO FÍSICO.

Iluminación (F04)

P

C

E

GP

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no
forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería
tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de
mando, etc.)

En el switcher no cuenta con el
debido aislamiento provocando
así que alguien se enrede caiga o
que se electrocute.

6

5

1

30

M
E
D
I
O

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas,
fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina,
herramientas o materia prima a conformar.

Este equipo al ser accionado en
algunas ocasiones proyecta
partículas en el momento del
tamizado.

6

1

10

60

M
E
D
I
O

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

En esa área de trabajo que se
encuentra ese equipo (Máquina
Vibradora) no cuenta con la
debida
iluminación
para
desempeñar el trabajo. Los
estudiantes al realizar la práctica
no usan los EPP debidos para la
realización de la práctica.

LUX
ART 56
D.E.
2393

En esta área los equipos tienen
los más altos decibles, como este
equipo que tiene 86dB porque se
lo utilizan para la trituración de
sólidos.

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE PELIGRO IN SITU.

1000 Luxes

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 150 LUXES
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO

86.5 dB
92.5 dB

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL


Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 76, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral.



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, que en su Numeral 2 del
Artículo 90.



Decreto 2393, Artículo 73 Numeral 3, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalaciones de máquinas fijas).



Decreto 2393, Artículo 104 Numeral 1, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Cables).
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CUADRO 3.9: HALLAZGO N°9 (EQUIPO: TRITURADORA DE MANDÍBULA).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Choque
objetos
(M09)

contra
inmóviles

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE PELIGRO IN SITU.

P

C

E

GP

Estos equipos no cuentan con el
debido aislamiento provocando
así que alguien se pueda
electrocutar o provocar un
incendio
si
se
encuentra
materiales inflamables.

6

5

1

30

En esa área de trabajo que se
encuentra
ese
equipo
(Trituradora de Mandíbula) no
cuenta con la debida iluminación
para desempeñar el trabajo. Los
estudiantes al realizar la práctica
no usan los EPP debidos para la
realización de la práctica.

LUX
ART 56
D.E.
2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 107 LUXES

1000 LUXES

En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.

En esta área los equipos tienen
los más altos decibles, porque
están diseñados para la trituración
como este equipo que tiene 90 dB.

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393

M
E
D
I
O

REPORTE DE ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO

90.0 dB

92.5 dB

RIESGO QUÍMICO
Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma
sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía
dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la
dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de la
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

Exposición a
químicos (Q01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

El equipo cuando está en
operación produce partículas de
polvos al momento de la
reducción del material en la cual
podría viajar por el aire hasta
inhalarlo por las vías
respiratorias.

TLV ACGIH
ppm

VALOR MEDIDO DÓSIS

N/A

N/A

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el :

Decreto 2393, Artículo 76, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de resguardos y dispositivos de
seguridad).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, que en su Numeral 2 del
Artículo 90.(Palancas).

Decreto 2393, Artículo 73 Numeral 3, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalaciones de máquinas fijas).

Decreto 2393, Artículo 104 Numeral 1, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Cables).
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CUADRO 3.10: HALLAZGO N°10(EQUIPO: MOLINO DE MARTILLO).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Choque
objetos
(M09)

contra
inmóviles

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE PELIGRO IN SITU.

P

En él no cuenta con el debido
aislamiento provocando así un
riesgo eléctrico, el cable no está
cubierto dentro de una tubería
como protección.

En esa área de trabajo que se
encuentra ese equipo (Molino de
Martillo no cuenta con la debida
iluminación para desempeñar el
trabajo. Las luminarias están
obsoletas
igual
que
las
conexiones.

En esta área los equipos tienen
los más altos decibles, como este
equipo, por la función de
trituración de distintos materiales.

C

6

5

E

GP

1

30

LUX
ART 56
D.E.
2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 110 LUXES

1000 LUXES

En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES

M
E
D
I
O

REPORTE DE ILUMINACIÓN

REPORTE DE RUIDO
92.0 dB

92.5 dB

RIESGO QUÍMICO
Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma
sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía
dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la
dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de la
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

Exposición a
químicos (Q01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

El equipo cuando está en
operación produce partículas de
polvos al momento de la
reducción del material en la cual
podría viajar por el aire hasta
inhalarlo por las vías
respiratorias.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

TLV ACGIH
ppm

VALOR MEDIDO DÓSIS

N/A

N/A

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el

Decreto 2393, Artículo 76,Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de resguardos y dispositivos de
seguridad).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, que en su Numeral 2 del
Artículo 90.(Palancas).


Decreto 2393, Artículo 73 Numeral 3, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalaciones de máquinas fijas).



Decreto 2393, Artículo 104 Numeral 1, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Cables).
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CUADRO 3.11:HALLAZGO N°11 (EQUIPO: PÉRDIDAS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS).
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE
PELIGRO IN SITU.

P

C

E

GP

No hay señales de limitación en el área
de trabajo en la cual el personal que
realiza las prácticas están sometidos a
golpes o roza un objeto inmóvil que está
en la parte más saliente del equipo.

6

1

10

60

En esa área de trabajo que se encuentra
ese equipo (Pérdidas de Presión a
través de tuberías y accesorios) no
cuenta con la debida iluminación para
desempeñar el trabajo. Los estudiantes
al realizar la práctica no usan los EPP
debidos para la realización de la
práctica.

LUX
ART 56
D.E.
2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 1200 LUXES

1000 LUXES

En ese espacio si cumple con
los requerimientos del
Decreto Ejecutivo
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES

FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Choque
objetos
(M09)

contra
inmóviles

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Ruido

(F07)

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.
El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

Este equipo realiza ruido al encender la
bomba centrífuga.

Leq:
Normalizado
a 8 horas
ART.55
D.E. 2393

M
E
D
I
O

REPORTE DE ILUMINACIÓN

REPORTE DE RUIDO
92.0 dB

92.5 dB

RIESGO ERGONÓMICO

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal
realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

El equipo cuenta con 2 mangueras
donde va conectada al medidor de
Caída de Presión que al cambiar y
poner en las distintas filas de tuberías
se realiza un sobreesfuerzo porque se
estira la manguera

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

MÉTODO
SUGERIDO:
REBA
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15) 12
Nivel de acción(0-4)
4
Nivel de riesgo:
Muy Alto
Actuación:
Es necesaria
la actuación inmediato

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL


Esto incumple el: Decreto 2393, Artículo 74, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Separación de las máquinas).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 94. (Utilización y
Mantenimiento).



Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización en Transporte de Fluidos por Tuberías).
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CUADRO 3.12: HALLAZGO N°12 (EQUIPO:CARACTERIZACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO).

RIESGO MECÁNICO

Choque contra objetos
inmóviles (M09)

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Ruido

FACTOR DE RIESGO
Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

(F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE
PELIGRO IN SITU.
No hay señales de limitación en el
área de trabajo en la cual el
personal que realiza las prácticas
están sometidos a golpes o roza
un objeto inmóvil que está en la
parte más saliente del equipo.
En esa área de trabajo que se
encuentra
ese
equipo
(Caracterización
de
Lecho
Fluidizado) no cuenta con la
debida
iluminación
para
desempeñar el trabajo. Los
estudiantes al realizar la práctica
no usan los EPP debidos para la
realización de la práctica.

Este equipo realiza ruido al
encender la bomba centrífuga.

P

C

6

LUX
ART 56
D.E.
2393

E

1

GP

10

60

M
E
D
I
O

DESCRIPCIÓN:
MEDICIÓN DE LUXES
VALOR MEDIDO: 550
LUXES
REPORTE DE
ILUMINACIÓN

500 LUXES
En ese espacio si cumple
con los requerimientos
del Decreto Ejecutivo
Leq:
Normalizado a
8 horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

DESCRIPCIÓN:
MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
92.8dB No cumple
con los mínimo
requerimientos

RIESGO ERGONÓMICO

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal
realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

El equipo no cuenta con el debido
ducto de para eliminar el exceso
de líquido en los envases de
llenado lo cual hay que sacar los
mismos
haciendo
un
sobreesfuerzo
al
levantarlo.
También los medidores de Caída
de Presión están ubicada de
manera incómoda para el lector
de medidas aumentado así el
error visual en la toma de
medidas.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

MÉTODO
SUGERIDO:
REBA
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(115)
4
Nivel de acción(0-4)
2
Nivel de riesgo:
Medio
Actuación:
Es
necesaria la actuación

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL


Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 74,Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente laboral. (Separación de las máquinas).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 94.(Utilización y Mantenimiento).



Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente laboral. (Señalización en Transporte de Fluidos por Tuberías).
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CUADRO 3.13:HALLAZGO N°13 (EQUIPO:UNIDAD DE LECHOS POROSOS).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO
Choque contra objetos
inmóviles (M09)

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo u
operación.

RIESGO FÍSICO
Iluminación (F04)

Ruido

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

(F07)

DESCRIPCIÓN
DEL P
FACTOR DE PELIGRO IN
SITU.
No hay señales de limitación en el
área de trabajo en la cual el
personal que realiza las prácticas
están sometidos a golpes o roza
un objeto inmóvil que está en la
parte más saliente del equipo.
En esa área de trabajo que se
encuentra ese equipo (Unidad de
Lechos Porosos) no cuenta con
la debida iluminación para
desempeñar el trabajo. Los
estudiantes al realizar la práctica
no usan los EPP debidos para la
realización de la práctica.

Este equipo realiza ruido al
encender la bomba centrífuga.

C

6

E

1

GP

10

60

M
E
D
I
O

LUX
ART 56
D.E.
2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 546 LUXES

500 LUXES

En ese espacio necesita
mayor iluminación para
realizar un mejor trabajo.

Leq:
Normalizado a
8 horas
ART.55
D.E. 2393

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES

92.5 dB

REPORTE DE ILUMINACIÓN

REPORTE DE RUIDO
92.9 dB No cumple con
los mínimos requerimientos

RIESGO ERGONÓMICO
Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal
realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

NO

El equipo no
fue diseñado
ergonómicamente para la debida
operación ya que los medidores
de nivel están ubicados muy
abajo para alguien de estatura
media o alta.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15)12
Nivel de acción(0-4)
Nivel de riesgo:

4
Muy Alto

Actuación:
Es necesaria
la actuación inmediato

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL





MÉTODO
SUGERIDO:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación



Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 74, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Separación de las
máquinas).
Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 94.
(Utilización y Mantenimiento).
Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización en Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.14: HALLAZGO N°14 (EQUIPO: REACTOR DE MEZCLA COMPLETA).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Choque
objetos
(M09)

contra
inmóviles

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Ruido

(F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad
insuficiente.

No hay señales de limitación en el
área de trabajo en la cual el
personal que realiza las prácticas
están sometidos a golpes o roza
un objeto inmóvil que está en la
parte más saliente del equipo.

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la
visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de
trabajo u operación.

El Reactor de Mezcla Completa
no cuenta con la debida
iluminación para desempeñar el
trabajo. Los estudiantes al realizar
la práctica no usan los EPP
debidos para la realización de la
práctica.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante
un movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Este equipo realiza ruido al
encender el motor de la paleta
agitadora.

C

6
LUX
ART 56
D.E.
2393

500 LUXES

Leq:
Normalizado
a 8 horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

E

1

GP

10

60

M
E
D
I
O

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES 450 LUXES
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
93.1dB No cumple con
los requerimientos del Decreto
Ejecutivo 2393

RIESGO ERGONÓMICO

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos
mal realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

El equipo no
fue diseñado
ergonómicamente para la debida
operación ya que al suministrarle
el alimento se debe de cargar un
balde con el mismo subir unas
escaleras
y
hacer
un
sobreesfuerzo hasta trasvasar
todo el líquido al equipo

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

MÉTODO
SUGERIDO:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15)
10
Nivel de acción(0-4)
3
Nivel de riesgo:
Alto
Actuación:
Es necesaria la
actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL


Esto incumple el: Decreto 2393, Artículo 74, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Separación de las máquinas).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 86.
(Interruptores).



Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización en Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.15: HALLAZGO N°15(EQUIPO: DESIONIZADOR DE AGUA).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Choque
objetos
(M09)

contra
inmóviles

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Ruido

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre
un
objeto
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

(F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE P
PELIGRO IN SITU.
No hay señales de limitación en el área
de trabajo en la cual el personal que
realiza las prácticas están sometidos a
golpes o roza un objeto inmóvil que está
en la parte más saliente del equipo.

En esa área de trabajo que se encuentra
ese equipo (Desionizador de agua) no
cuenta con la debida iluminación para
desempeñar el trabajo. Los estudiantes
al realizar la práctica no usan los EPP
debidos para la realización de la
práctica.
Este equipo realiza ruido al encender la
Bomba Centrífuga.

C

6

LUX
ART 56
D.E.
2393

500
LUXES
Leq:
Normaliza
do a 8
horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

E

1

GP

10

M
E
D
I
O

60

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 459 LUXES
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
94.0 dB No cumple con los
requerimientos del Decreto
Ejecutivo 2393.

RIESGO ERGONÓMICO

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

NO

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal
realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

El equipo no
fue diseñado
ergonómicamente para la debida
operación ya que el rotámetro no está
en una altura adecuada para la toma de
medidas.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)









MÉTODO
SUGERID
O:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15) 9
Nivel de acción(0-4)
3
Nivel de riesgo:
Alto
Actuación: Es necesaria la
actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el: Decreto 2393, Artículo 74,Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Separación de las
máquinas).
Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 86.
(Interruptores).
Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización en
Transporte de Fluidos por Tuberías).
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CUADRO 3.16: HALLAZGO N°16(EQUIPO: EXTRACTOR LÍQUIDO-LÍQUIDO).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Trabajo
(M06)

en

Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores
a 1,80 metros:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc.
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En este equipo se carga el
alimento en altura y para ello
se utiliza una escalera
artesanal no normalizada
para efectuar este tipo de
trabajo.

C

6

RIESGO FÍSICO

Ruido

RIESGO ERGONÓMICO

Sobreesfuerzo
(E01)

CUMPLIMIENTO LEGAL



1

GP

10

60

M
E
D
I
O

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES

(F07)

SÍ

E

NO

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire
mediante
un
movimiento
ondulatorio.
Se
genera
ruido
en:
Motores
eléctricos
o
de
combustión
interna.
Escapes
de
aire
comprimido.
Rozamientos
o
impactos
de
partes
metálicas.
Máquinas.

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por
movimientos mal realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos.

Este equipo realiza ruido al
encender el motor.

El equipo no fue diseñado
ergonómicamente para la
debida operación ya que las 2
canecas de alimentación A y
B están arribas y se hace un
llenado manual no por una
bomba que lo alimente.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)


Leq:
Normalizado
a 8 horas
ART.55
D.E. 2393

REPORTE RUIDO
DOSIMETRÍAS

VALOR MEDIDO
92.0 dB

92.5 dB

SI CUMPLE CON EL DECRETO
EJECUTIVO 2393

MÉTODO
SUGERIDO:
REBA
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS

Puntuación final REBA(1-15) 12
Nivel de acción(0-4)
4
Nivel de riesgo:
Muy Alto
Actuación:
Es necesaria
la actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 27, Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Escaleras fijas de
Servicio de Máquinas e Instalaciones).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).



Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización en
Transporte de Fluidos por Tuberías).
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CUADRO 3.17: HALLAZGO N°17 (EQUIPO: BOMBA CENTRÍFUGA).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Atrapamiento por o
entre objetos (M02)

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:
Piezas que engranan.
Un objeto móvil y otro inmóvil.
Dos o más objetos móviles que no engranan.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En este equipo se carga el
alimento en altura y para ello se
utiliza una escalera artesanal no
normalizada para efectuar este
tipo de trabajo.

C

0,1

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

RIESGO ERGONÓMICO

Manipulación de
cargas (E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos.

Esta área de trabajo no cuenta
con la debida iluminación.

500 LUXES

Este equipo realiza ruido al
encender la Bomba Centrífuga.

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

El equipo está mal diseñado por
el cual, la persona que lo opera
realiza trabajos dinámicos de
manera incómoda durante el
tiempo que hace el experimento.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)





LUX
ART 56
D.E.
2393



MÉTODO
SUGERIDO:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

E

1

GP

0,5

B
A
J
O

0,05

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 200 LUXES
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
92.9 dB

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15)10
Nivel de acción(0-4)
3
Nivel de riesgo:
Alto
Actuación: Es necesaria la
actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el Decreto 2393, Artículo 27, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Escaleras fijas de Servicio
de Máquinas e Instalaciones).
Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).
Decreto 2393, Artículo 90, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Palancas).
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CUADRO 3.18: HALLAZGO N°18 (EQUIPO:COLUMNA DE DESTILACIÓN).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Trabajo
Alturas(M06)

en

RIESGO FÍSICO

Iluminación (F04)

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc.
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.
Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de
iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión,
contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.
Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.
Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo
u operación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En este equipo se toma en la parte
superior muestras y datos del
termómetro, y los estudiantes no
usan las EPP necesarias.

Esta área de trabajo no cuenta
con la debida iluminación.

C

10

LUX
ART 56
D.E.
2393

500 LUXES
El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)
RIESGO ERGONÓMICO

Manipulación de
cargas (E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos.

Este equipo realiza ruido al
encender la Bomba Centrífuga.

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393

E

15

GP

0,5

M
E
D
I
O

75

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
LUXES
VALOR MEDIDO: 1500 LUXES
REPORTE DE ILUMINACIÓN
En ese espacio necesita mayor
iluminación para realizar un
mejor trabajo.
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
100.0 dB

92.5 dB

El equipo está mal diseñado por
el cual, la persona que lo opera
realiza trabajos dinámicos de
manera incómoda durante el
tiempo que hace el experimento.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)


MÉTODO
SUGERIDO:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15)12
Nivel de acción(0-4)
Nivel de riesgo:

4
Muy Alto

Actuación: Es necesaria la
actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el: Decreto 2393, Artículo 27, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Escaleras fijas de Servicio
de Máquinas e Instalaciones).



Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).

107

CUADRO 3.19: HALLAZGO N°19(EQUIPO: COLUMNA DE ABSORCIÓN).
FACTOR DE RIESGO

RIESGO MECÁNICO

Trabajo
Alturas(M06)

en

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc.
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

Manejo de
Explosivos(M16)

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento
violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases,
pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación.

RIESGO FÍSICO

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

Ruido (F07)

RIESGO ERGONÓMICO

Manipulación de
cargas (E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En este equipo se toma en la parte
superior
muestras,
y
los
estudiantes no usan las EPP
necesarias.
En la parte posterior de los
equipos se encuentran cilindros
de gases sometidos a alta presión
en la cual podría causar un
accidente.

Este equipo realiza ruido al
encender la Bomba Centrífuga.

C

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)


GP

10

15

0,5

75

10

15

0,5

75

Leq:
Normalizado a 8
horas
ART.55
D.E. 2393
92.5 dB

El equipo está mal diseñado por
el cual, la persona que lo opera
realiza trabajos dinámicos de
manera incómoda durante el
tiempo que hace el experimento.

E

MÉTODO
SUGERIDO:
REBA 
SNOOK &
CIRIELLO
GINSHT
Nivel de
actuación

M
E
D
I
O
M
E
D
I
O

DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE
DECIBELES
REPORTE DE RUIDO
98.0 dB Este equipo si
cumple según el Decreto
Ejecutivo 2393
VALOR MEDIDO DÓSIS
Puntuación final REBA(1-15)12
Nivel de acción(0-4)
4
Nivel de riesgo:
Muy Alto
Actuación: Es necesaria la
actuación cuanto antes

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el: Decreto 2393, Artículo 174,Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de
Transporte de Fluidos por Tuberías).



Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).
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CUADRO 3.20: HALLAZGO N°20(EQUIPO: INTERCAMBIADOR DE CALOR).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

RIESGO FÍSICO

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con:
Objetos o sustancias calientes.
Objetos o sustancias frías.

Contactos térmicos
extremos (F01)
Exposición a
temperaturas
extremas (F03)

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a
ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Temperatura
Ambiente (F8)

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y en áreas
calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aún deterioro o falta de
productividad del trabajo realizado.

RIESGO ERGONÓMICO

Confort térmico(E06)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

NO

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los
intercambios entre éste y el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE P
PELIGRO IN SITU.
En este equipo hay fuga del fluido
porque no está bien ajustados los
accesorios
con
las
tuberías
provocando que el piso se vuelva
deslizante.
En este equipo al operarlo las
personas están sometidas a altas
temperaturas que podrían causar
quemaduras graves a las personas
que lo operan.

Las temperaturas extremas se
encuentran en esta área junto con
otros equipos.

La temperatura no es amigable con
las personas que operan estos
equipos provocando así fatiga por las
altas temperaturas.

El equipo está mal diseñado por el
cual, la persona que lo opera realiza
trabajos dinámicos de manera
incómoda durante el tiempo que hace
el experimento.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

E

6

3

10

3

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR
CALOR O
FRIO
TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR
CALOR O
FRIO
PPV
PMV

GP

1

0,5

18

B
A
J
O
B
A
J
O

15

VALOR MEDIDO /
DOSIS
TGBH=25.0

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

VALOR MEDIDO /
DOSIS
TGBH=30.0

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

PESADA
IGUAL O
MAYOR 350
Kcal/h

LIVIANA
INFERIOR A
200 Kcal/h

VALOR MEDIDO

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:





C



Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 54.
(Calor).
Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).
Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.21: HALLAZGO N°21(EQUIPO: AUTOCLAVE).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En este equipo hay fuga del
fluido porque no está bien
ajustados los accesorios con
las tuberías provocando que
el piso se vuelva deslizante.
En este equipo al operarlo las
personas están sometidas a
altas
temperaturas
que
podrían causar quemaduras
graves a las personas que lo
operan.

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

RIESGO FÍSICO

Contactos térmicos
extremos (F01)

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto
directo con:
Objetos o sustancias calientes.
Objetos o sustancias frías.

Exposición a
temperaturas
extremas (F03)

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto
a ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Las temperaturas extremas
se encuentran en esta área
junto con otros equipos.

Temperatura
Ambiente (F8)

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y
en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun
deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

La
temperatura
no
es
amigable con las personas
que operan estos equipos
provocando así fatiga por las
altas temperaturas.

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo
y de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

El equipo emite radiación por
el cual la personas que lo
operan se puedan sentir
incómoda.

RIESGO ERGONÓMICO

Confort térmico(E06)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

NO



EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

C

E

6

3

10

3

GP

1

0,5

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

PPV
PMV

TGBH=25.0

TGBH=30.0

18

B
A
J
O

B
A
J
O

15
REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

PESAD
A
IGUAL
O
MAYOR
350
Kcal/h

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

LIVIAN
A
INFERI
OR A
200
Kcal/h

VALOR MEDIDO

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su
Artículo 54. (Calor).




Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de
máquinas fijas).
Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de
Transporte de Fluidos por Tuberías).
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CUADRO 3.22: HALLAZGO N°22(EQUIPO: SECADOR).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

RIESGO FÍSICO

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto
directo con:
Objetos o sustancias calientes.
Objetos o sustancias frías.

Contactos térmicos
extremos (F01)

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto
a ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Exposición a
temperaturas
extremas (F03)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE P
PELIGRO IN SITU.
En los alrededores del equipo hay
rejillas y tablillas que no están bien
colocadas que al momento de pisar
corre el riesgo de caer.
En este equipo al operarlo las
personas están sometidas a altas
temperaturas del equipo y del
condensado
que
se forma,
causando quemaduras graves a
las personas que lo operan.
Las temperaturas extremas se
encuentran en esta área junto con
otros equipos.

Temperatura
Ambiente (F8)

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y
en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun
deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

La temperatura no es amigable con
las personas que operan estos
equipos provocando así fatiga por
las altas temperaturas.

RIESGO ERGONÓMICO

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo
y de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

El equipo emite radiación por el
cual la personas que lo operan se
puedan sentir incómoda.

Confort térmico(E06)
CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

C

6

E

3

10

3

GP

1

0,5

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR
CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR
CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

TGBH=25.0

TGBH=30.0

PPV
PMV

18

B
A
J
O

B
A
J
O

15
REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

PESADA
IGUAL O
MAYOR
350 Kcal/h

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

LIVIANA
INFERIOR
A 200
Kcal/h

VALOR MEDIDO

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 54.
(Calor).

Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).

Decreto 2393, Artículo 174,Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.23: HALLAZGO N°23(EQUIPO: CRISTALIZADOR).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

RIESGO FÍSICO

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto
directo con:
Objetos o sustancias calientes.
Objetos o sustancias frías.

Contactos térmicos
extremos (F01)
Exposición a
temperaturas
extremas (F03)
Temperatura
Ambiente (F8)

RIESGO ERGONÓMICO

Confort térmico(E06)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGRO IN SITU.
En los alrededores del equipo hay
rejillas y tablillas que no están bien
colocadas que al momento de
pisar corre el riesgo de caer.
En este equipo al operarlo las
personas están sometidas a altas
temperaturas del equipo y del
condensado que se forma,
causando quemaduras graves a
las personas que lo operan.

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto
a ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Las temperaturas extremas se
encuentran en esta área junto con
otros equipos.

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y
en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun
deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

La temperatura no es amigable
con las personas que operan
estos equipos provocando así
fatiga por las altas temperaturas.

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo
y de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

El equipo emite radiación por el
cual la personas que lo operan se
puedan sentir disconformidad
térmica.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

C

E

6

3

10

3

GP

1

0,5

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

TGBH (°)
ART. 54
D.E. 2393
POR CALOR O
FRIO

VALOR MEDIDO /
DOSIS

PPV
PMV

TGBH=25.0

TGBH=30.0

18

B
A
J
O

B
A
J
O

15
REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

PESADA
IGUAL O
MAYOR 350
Kcal/h

REPORTE
ESTRÉS
TÉRMICO

LIVIANA
INFERIOR A
200 Kcal/h

VALOR MEDIDO

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 54.
(Calor).

Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 77.
(Características de los Resguardos de Máquinas).

Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.24: HALLAZGO N°24 EQUIPO: (MECÁNICA DE FLUIDOS).
FACTOR DE RIESGO

Contactos eléctricos
indirectos (M13)

En los alrededores del equipo hay
tablillas que no están bien colocadas
que al momento de pisar corre el
riesgo de caer.

6

Contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en
condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido
accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.)

En este equipo hay un tomacorriente
en la parte inferior del equipo, que
podría causar una chispa si el agua
llega hacer contacto.

10

Choque contra
objetos inmóviles
(M09)

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa
sobre un objeto inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

RIESGO FÍSICO

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a
ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Ruido (F07)

C

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE P
PELIGRO IN SITU.

E

3

GP

1

B
A
J
O

18

B
A
J
O
Este equipo hay piezas salientes en la que podría causar golpes, raspones, y también tiene como en la mayoría
de los equipos no hay áreas delimitadas.

El ruido producido por este equipo es
al encender la Bomba Centrífuga.

Leq:
Normalizad
o a 8 horas
ART.55
D.E. 2393

3

0,5

VALOR MEDIDO
/ DOSIS

15

REPORTE
RUIDO
DOSIMETR
ÍAS

Este equipo no
cumple las
especificacione
s del D.E. 2393

93 dB
92-5 dB

RIESGO ERGONÓMICO

Posiciones forzadas
(E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que
se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

Al utilizar el equipo puede generar
cansancio y fatiga al estar mucho
tiempo de pie

MÉTODO SUGERIDO:
RULA
REBA 
OWAS
JSI (Join Strain Index)
OCRA
LEST
Nivel de actuación

VALOR MEDIDO
Puntuación final REBA(1-15)
5
Nivel de acción(0-4)
2
Nivel de riesgo:
Medio
Actuación: Es necesaria la actuación

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 76.
(Instalación de Resguardos y Dispositivos de Seguridad).

Decreto 2393, Artículo 174,Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.25: HALLAZGO N°25EQUIPO: (TORRE DE ENFRIAMIENTO).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

Choque contra
objetos inmóviles
(M09)

Comprende caída de personas desde alturas como las caídas en
profundidades:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc...
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc...
ESCALERAS FIJAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO
Lados abiertos de escaleras y rampas a más de 60 cm de altura sin proteger.

RIESGO FÍSICO
El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a
ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Ruido (F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGOR IN SITU.
En los alrededores del equipo se
encuentra mojado porque sube el
nivel del agua de la Torre de
Enfriamiento y técnicamente no
debería estar ubicado dentro de
las instalaciones.
En este equipo utilizan una
escalera
no
normalizada
construida artesanalmente en la
cual no brinda las seguridades
necesarias y sumando el no uso
de los EPP necesarios para la
ejecución de la práctica.
El ruido producido por este
equipo es al encender la Bomba
Centrífuga.

C

6

E

3

10

3

Leq:
Normalizado
a 8 horas
ART.55
D.E. 2393

VALOR
MEDIDO
/ DOSIS

92.5 dB

RIESGO ERGONÓMICO

Posiciones forzadas
(E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ



NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que
se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

Al utilizar el equipo puede generar
cansancio y fatiga al estar mucho
tiempo parado realizando las
actividades.

MÉTODO SUGERIDO:
RULA
REBA 
OWAS
JSI (Join Strain Index)
OCRA
LEST
Nivel de actuación

GP

1

B
A
J
O

18

0,5

B
A
J
O

15
REPORTE
RUIDO
DOSIMETRÍAS

92 dB

VALOR MEDIDO
Puntuación final REBA(1-15)
5
Nivel de acción(0-4)
2
Nivel de riesgo:
Medio
Actuación: Es necesaria la actuación

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:

Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).

Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 76.
(Instalación de Resguardos y Dispositivos de Seguridad).

Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos por
Tuberías).
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CUADRO 3.26: HALLAZGO N°26 (EQUIPO: CALDERO).
FACTOR DE RIESGO
RIESGO MECÁNICO

Caída de personas al
mismo nivel(M05)
Choque contra
objetos inmóviles
(M09)

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

Comprende caída de personas desde alturas como las caídas en
profundidades:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc...
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc...
ESCALERAS FIJAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO
Lados abiertos de escaleras y rampas a más de 60 cm de altura sin proteger.

RIESGO FÍSICO
El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a
ambientes específicos de:
Calor extremo (atmosférico o ambiental).
Frío extremo (atmosférico o ambiental).

Ruido (F07)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR P
DE PELIGOR IN SITU.
En los alrededores del equipo se
encuentra mojado porque sube el
nivel del agua de la Torre de
Enfriamiento y técnicamente no
debería estar ubicado dentro de
las instalaciones.
En este equipo utilizan una
escalera
no
normalizada
construida artesanalmente en la
cual no brinda las seguridades
necesarias y sumando el no uso
de los EPP necesarios para la
ejecución de la práctica.
El ruido producido por este
equipo es al encender la Bomba
Centrífuga.

C

6

10
Leq:
Normalizado a
8 horas
ART.55
D.E. 2393

E

3

3
VALOR
MEDIDO /
DOSIS

GP

1

0,5
EN ESTA
ÁREASI
CUMPLE
CON EL
D.E. 2393

92.5 dB

RIESGO ERGONÓMICO

Posiciones forzadas
(E04)

CUMPLIMIENTO LEGAL

SÍ

NO

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades
físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia
directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en
patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la
productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal
o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y
dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que
se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

Al utilizar el equipo puede generar
cansancio y fatiga al estar mucho
tiempo parado realizando las
actividades.

EVIDENCIA DE HALLAZGO (ANEXO)

B
A
J
O

B
A
J
O

15
REPORTE
RUIDO
DOSIMETRÍAS

92 dB

VALOR MEDIDO
Puntuación final REBA(1-15) 7
Nivel de acción(0-4)
2
Nivel de riesgo: Medio
Actuación: Es necesaria la actuación

OBSERVACIONESREFERENCIA LEGAL
Esto incumple el:




MÉTODO SUGERIDO:
RULA
REBA 
OWAS
JSI (Join Strain Index)
OCRA
LEST
Nivel de actuación

18




Decreto 2393, Artículo 73, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Instalación de máquinas fijas).
Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud, en su Artículo 76.
(Instalación de Resguardos y Dispositivos de Seguridad).
Decreto 2393, Artículo 174, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (Señalización de Transporte de Fluidos
por Tuberías).
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE MEJORA
4.1 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS “FRANK TYLLER”

HALLAZG
O

ÁREA
PROCESO

1

/

FACTOR
RIESGO

DE

CAJA DE LUCES
ELÉCTRICAS

MÁQUINA
VIBRADORA

PARADA
EMERGENCIA

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El equipo le falta una caja de luces
(Revisar Norma NTP 271)

DE

El equipo no cuenta con una parada de
emergencia (Revisar Norma NTP 86)

Selector eléctrico
Fuente:spanish.alibaba.com

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com

2
TRITURADORA
DE MANDÍBULA

PARADA
EMERGENCIA

DE

El equipo le falta una PARADA DE
EMERGENCIA(Revisar Norma NTP 86)

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com
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HALLAZGO

ÁREA
PROCESO

/

FACTOR
RIESGO

DE

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

3
MOLINO
MARTILLO

DE

GUARDAS
DE
PROTECCIÓN

PUESTA
TIERRA

Según OHSAS 1910.212 (a)(2)
Necesita guardas de seguridad porque no
cuenta con ellas.

GUARDA DE SEGURIDAD

A

Fuente:www.ab.com

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas

Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com

4
PÉRDIDAS DE
PRESIÓN A
TRAVÉS DE
TUBERÍAS Y
ACCESORIOS

ROTULACIÓN
CON CÓDIGO DE
COLORES

Código de colores según ANSI z535.11991
El equipo no cuenta con una tabla de
código de colores normalizado

ROTULACIÓN DE
COLORES
Fuente:http://www.monografias.
CONTINÚA

com/trabajos82/senalizacion-areasindustriales-codigocolores/senalizacion-areasindustriales-codigo-colores2.shtml
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HALLAZGO

ÁREA / PROCESO

FACTOR
DE RIESGO

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

SISTEMA
ELÉCTRICO
EN
MAL
ESTADO

Este
equipo
necesita
mantenimiento
correctivo y preventivo para un
buen
funcionamiento del sistema eléctrico, se
necesita caja con selector.
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

A
CONTINUACIÓN

PÉRDIDAS
DE
PRESIÓN A TRAVÉS
DE
TUBERÍAS
Y
ACCESORIOS

PUESTA
TIERRA

Selector eléctrico
Fuente:spanish.alibaba.com

A

Según OHSAS:
404(b)(1)(i): Circuitos derivados: Protección
con GFCI/Programa para asegurar la
conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com

5
CARACTERIZACIÓN
DE LECHO
FLUIDIZADO

SISTEMA
ELÉCTRICO
EN
MAL
ESTADO

Este
equipo
necesita
mantenimiento
correctivo y preventivo para un
buen
funcionamiento del sistema eléctrico, se
necesita caja con selector.
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)
CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES GNERALES SEGÚN
LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

6
UNIDAD DE LECHOS
POROSOS

SISTEMA
ELÉCTRICO
EN
MAL ESTADO

PUESTA
TIERRA

A

Este equipo necesita mantenimiento correctivo
y preventivo para un buen funcionamiento del
sistema eléctrico, el capacitor de la bomba está
expuesto y no está bien sujetado
Según OHSAS Ref. 29 CFR 1926.405(g)(2)(iv)

Según OHSAS:
404(b)(1)(i): Circuitos derivados: Protección
con GFCI/Programa para asegurar la conexión
a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas

CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com

Funda de Vidrio Siliconada
Fuente:http://www.erica.es/web/pyr
ojacket%C2%AE/

7

REACTOR DE
MEZCLA COMPLETA

GUARDAS
DE
SEGURIDAD

Según OHSAS 1910.212 (a)(2)
Necesita guardas de seguridad en la banda del
motor porque no cuenta con ellas.

GUARDA DE SEGURIDAD

Fuente:www.ab.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES GNERALES SEGÚN
LAS NORMAS TÉCNICAS

DISEÑO
O
RECOMENDADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Este equipo necesita mantenimiento correctivo
y preventivo para un buen funcionamiento del
sistema eléctrico, el capacitor de la bomba
está expuesto y no está bien sujetado.
También
necesita
un
tomacorriente
independiente.
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)

Fuente:sp.depositphotos.com

PROPUESTA

8
DESIONIZADOR
AGUA

DE
SISTEMA
ELÉCTRICO
EN
MAL ESTADO

PARADA
DE
EMERGENCIA

El equipo le falta una PARADA DE
EMERGENCIA (Revisar Norma NTP 86)

CAJA DE CONTROL

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com

9
EXTRACTOR
LÍQUIDO-LÍQUIDO
GUARDADE
SEGURIDAD

Según OHSAS 1910.212 (a)(2)
Necesita guardas de seguridad en la
banda del motor porque no cuenta
con ellas.
GUARDA DE SEGURIDAD

Fuente:www.ab.com

ESCALERA
NORMALIZADA

El equipo no cuenta con una
escalera que cumpla los siguientes
parámetros:
(Ver OSHA29, CRF1910.25,
0SHA3124-12R, ANSIA14.1 –
A14.5, AFOSH127, NTP 404)
Escalera de gato
Fuente:www.bibliocad.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES GNERALES SEGÚN
LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

10
BOMBA CE
GUARDA
DE
SEGURIDAD

Según OHSAS 1910.212 (a)(2)
Necesita guardas de seguridad en la
banda del motor porque no cuenta
con ellas.
GUARDA DE SEGURIDAD

Fuente:www.ab.com

11
COLUMNA DE
DESTILACIÓN

ESCALERA
NORMALIZADA

El equipo no cuenta con una
escalera que cumpla los siguientes
parámetros:
(Ver OSHA29, CRF1910.25,
0SHA3124-12R, ANSIA14.1 –
A14.5, AFOSH127, NTP 404)

Escalera de gato
Fuente:www.bibliocad.com

PUESTA A
TIERRA

Según OHSAS:
404(b)(1)(i): Circuitos derivados: Protección
con GFCI/Programa para asegurar la
conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

HALLAZGO

COLUMNA DE ABSORCIÓN

ESCALERA
NORMALIZADA

12

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El equipo no cuenta con una
escalera que cumpla los
siguientes parámetros:
(Ver OSHA29, CRF1910.25,
0SHA3124-12R, ANSIA14.1 –
A14.5, AFOSH127, NTP 404)
Escalera de
gato
Fuente:www.bibliocad.com

PUESTA
TIERRA

CÓDIGO
COLORES

A

DE

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas

Incumple con la Norma OHSA 29CBR
1910.144.
ASME A13.1-2007 Esquema para la
Identificación de Sistemas de Tuberías,
Sociedad Americana
de
Ingenieros
Mecánicos

Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

13
INTERCAMBIADOR
CALOR

DE

PUESTA
TIERRA

A

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com

DE

Incumple con la Norma OHSA 29CBR
1910.144.
ASME A13.1-2007 Esquema para la
Identificación de Sistemas de Tuberías,
Sociedad Americana
de
Ingenieros
Mecánicos

SISTEMA
ELÉCTRICO EN
MAL ESTADO

Este equipo necesita mantenimiento
correctivo y preventivo para un buen
funcionamiento del sistema eléctrico, el
capacitor de la bomba está expuesto y no
está bien sujetado
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)

CÓDIGO
COLORES

CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com
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ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

14

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

Incumple con la Norma NTP 511

Decreto 2393, Artículo
174,Reglamento de Seguridad
y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio
Ambiente laboral.
(Señalización de Transporte de
Fluidos por Tuberías).

AUTOCLAVE
SEÑALÉTICA
DE
SUPERFICIE
CALIENTE

Señalética para superficie caliente
Fuente: sydsa.com

15

SECADOR
GUARDA EN LA
BANDA

Según OHSAS 1910.212 (a)(2)
Necesita guardas de seguridad en
la banda del motor porque no
cuenta con ellas.

GUARDA DE SEGURIDAD

Fuente:www.ab.com

PUESTA
TIERRA

A

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com
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CONTINÚA
HALLAZGO

ÁREA / PROCESO

FACTOR
RIESGO

DE

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

SECADOR
SISTEMA
ELÉCTRICO EN
MAL ESTADO

SIGUE

SEÑALÉTICA
DE
SUPERFICIE
CALIENTE

Este
equipo
necesita
mantenimiento
correctivo
y
preventivo para un
buen
funcionamiento
del
sistema
eléctrico, se necesita caja con
selector.
Según OHSAS Ref. 29 CFR
1926.405(g)(2)(iv)

CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com

Incumple con la Norma NTP 511

Señalética para superficie
caliente
Fuente: www.ins.gob.pe
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16

ÁREA / PROCESO

FACTOR DE RIESGO

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

CRISTALIZADOR
SISTEMA ELÉCTRICO EN
MAL ESTADO

Este equipo necesita mantenimiento
correctivo y preventivo para un buen
funcionamiento del sistema eléctrico, se
necesita caja con selector en lugar de
breaker y conexión con puesta tierra.
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)

Selector eléctrico
Fuente:spanish.alibaba.com

CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com

PARADA DE EMERGENCIA

El equipo le falta una PARADA DE
EMERGENCIA (Revisar Norma NTP 86)

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com

PUESTA A TIERRA

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com
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17

ÁREA / PROCESO

MECÁNICA DE FLUIDOS

FACTOR DE RIESGO

SISTEMA ELÉCTRICO EN
MAL ESTADO

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS
Este equipo necesita mantenimiento
correctivo y preventivo para un buen
funcionamiento del sistema eléctrico, se
necesita caja con selector en lugar de
breaker y conexión con puesta tierra.
Según
OHSAS
Ref.
29
CFR
1926.405(g)(2)(iv)

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

Selector eléctrico
Fuente:spanish.alibaba.com

CAJA DE CONTROL

Fuente:sp.depositphotos.com

PARADA DE EMERGENCIA

El equipo le falta una PARADA DE
EMERGENCIA (Revisar Norma NTP 86)

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com

PUESTA A TIERRA

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas
Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com
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18

ÁREA / PROCESO

TORRE
ENFRIAMIENTO

FACTOR DE RIESGO

DE

PARADA DE EMERGENCIA

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El equipo le falta una PARADA DE
EMERGENCIA (Revisar Norma NTP 86)

Parada de Emergencia
Fuente:es.dreamstime.com

PUESTA A TIERRA

Según OHSAS:
404(b)(1)(i):
Circuitos
derivados:
Protección con GFCI/Programa para
asegurar la conexión a tierra del equipo
– .404(f)(6): Puesta a tierra
– .403(b)(2): Instalación y uso de los
equipos
– .404(b)(1)(ii): Disyuntores GFCI
– .403(i)(2)(i): Protección de partes vivas

Puesta a tierra
Fuente:www.mundomanuales.com

19

CALDERO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

El equipo no cuenta con un Certificado
de Calificación en la Válvula de
Seguridad.
Según: NTP 760, NTP 342.
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20

ÁREA / PROCESO

SALIDA
EMERGENCIA

FACTOR DE RIESGO

DE

LLAVE DEL CANDADO DE
LA PUERTA CORREDIZA

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El Laboratorio de Operaciones
Unitarias debe de tener un
rediseño en la Salida de
Emergencia (Puerta Abatible).
Según: OHSA 29 CFR 1910.36,
NFPA 101, NBE-CPI-96

Salida de Emergencia
Fuente:www.avans.com

21
CAJA DE BREAKER EN
MAL ESTADO

SISTEMAS ELÉCTRICOS
EN MAL ESTADO

El Laboratorio de Operaciones
Unitarias tienen una caja de
breakers en mal estado
incumpliendo así las Normas
OHSA:
1910.303(a), 1910.303(b),
1910.303(b)(1),
1910.303(b)(1)(i),
1910.303(b)(1)(ii),
1910.303(b)(1)(iii).

Caja de Breakers en buen
estado y etiquetada
Fuente:www.osha.gov/dte/.../e
lectrical_safety.pptx
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22

ÁREA / PROCESO

PISO
LABORATORIO
OPERACIONES
UNITARIAS

DEL
DE

FACTOR DE RIESGO

PISO CON FISURAS
TABLAS SUELTAS

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS
Y

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El Laboratorio de Operaciones
Unitarias debe de nivelar el piso
y tapar las fisuras, también las
tablas de las canaletas que son
inseguras.
Según:
OHSA
1910.22(a),
1910.22(a)(1),
1910.22(a)(2),
1910.22(a)(3)
Piso de Industrias
Fuente:www.solucoesindustri
ais.com.br

TECHO
ESTADO

23

EN

MAL

TECHO CON FISURAS Y
CAÍDAS DE
FRAGMENTOS

En Operaciones Unitarias el techo está
en mal estado.
Según:

Decreto
Ejecutivo
2393,
Artículo
23
Numeral
4,
Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento
del
Medio
Ambiente laboral.
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24

ÁREA / PROCESO

EXTERIORES
OPERACIONES
UNITARIAS

FACTOR DE RIESGO

DE

ACUMULACIÓN
OBJETOS

ACCIONES
DE
MEJORA
O
RECOMENDACIONES
GNERALES
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DISEÑO
O
RECOMENDADA

PROPUESTA

El Laboratorio de Operaciones
Unitarias deben de tener un lugar
destinado para materiales que no
se utilizan constantemente.
Según:
OHSA
1910.22(a),
1910.22(a)(1),
1910.22(a)(2),
1910.22(a)(3)
Orden en los exteriores de
Operaciones Unitarias
Fuente:normasjaponesas.blogs
pot.com
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Se pudo determinar que el Laboratorio de Operaciones Unitarias “Frank
Tyller” no cumple con las condiciones necesarias para prestar servicios
de una manera segura, en la cual el diagnóstico muestra:
Exceso de material inservible.
Riesgo eléctrico en la caja de breaker.
Riesgo de quemaduras.
Riesgo ergonómico.
Demasiada concentración de calor.
No cuenta con alarmas contra incendios.
-








-

Se pudo observar que los estudiantes no tienen una cultura de seguridad
industrial y no conocen los riesgos que existen en el mismo.

-

El Laboratorio no tiene ningún Sistema de Señalética donde indique los
puntos de salida, zonas de peatones, equipos de protección personal,
punto de encuentro, etc.

-

Se pudo determinar que en el área donde están los equipos de Trituración
y Molienda es donde presenta los más altos niveles del ruido permisible,
como por ejemplo Molino de bolas que tiene 95 dB.
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RECOMENDACIONES
-

Como recomendación se debería establecer jornadas de limpieza y el
mantenimiento de equipos, esto es con el fin de ordenar y fijar objetos que
podrían ocasionar un accidente para las personas que utilizan los mismos.

-

Hay una máxima que dice: “Es mejor prevenir que lamentar”; con esto
quiero decir que es mejor invertir en preparación y prevención y no en
daños generados por los siniestros que puedan ocurrir.

-

Considerar la reubicación de máquinas y equipos, aplicando normativas
estudiadas como el Decreto Ejecutivo 2393Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral.

-

Implementar la Metodología 5´s dentro del Laboratorio de Operaciones
Unitarias.

-

Exigir el uso de los EPP obligatorios para precautelar un siniestro.

-

Se debe de construir una puerta de Salida de Emergencia basado en el
Decreto Ejecutivo 2393Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente laboral.

-

Recomendar que el estudiante cuando ingrese al Laboratorio los haga sin
mochila ya que esto podría provocar un problema al momento de evacuar
en una emergencia.

-

Realizar actualizaciones periódicas a las matrices de riesgos estudiadas
para poder comprobar que el diagnóstico del riesgo aún sea tolerable.

-

Cuando se realice un Diseño y Construcción de Equipos de cualquier tipo
se debe de hacer en función de la antropometría y ergonomía de una
persona de estatura promedio.
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ANEXOS
MEDICIÓN DE DECIBELES EN LOS EQUIPOS DE OPERACIONES
UNITARIAS
Figura 4.1, 4.2: Toma de Medición de Decibeles en Equipos de Trituración
y Molienda

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.
DEMARCACIÓN DE LOS EQUIPOS
Figura 4.3, 4.4, 4.5, 4,6: Demarcación de Equipos de Trituración, Molienda
y Tamizado

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

Figura 4.7, 4.8, 4.5, 4.9, 4.10: ANTES Y DESPUÉS DE PINTAR LA ZONA DE
TRITURACIÓN Y MOLIENDA

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.
PINTADO DE LA FRANJA AMARILLA DE SEGURIDAD PARA PASO
PERSONAL VISITANTE
ZONA DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE MASA Y CALOR.
Figura 4.11, 4.12: DELIMITACIÓN DE FRANJA AMARILLA

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

FIGURA 4.13: FOTO PANORÁMICA DE LA FRANJA AMARILLA DE
SEGURIDAD

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

FIGURA 4.14: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL VISUAL Y
SONORA (ANDON) EN LA TORRE DE DESTILACIÓN.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

NOTA: LO QUE INDICA LA FLECHA ES EL DISPOSITIVO INSTALADO EN
LA COLUMNA DE DESTILACIÓN Y CONTROL DE MANDO PARA LA
OPERACIÓN DEL EQUIPO.

FIGURA 4.15, 4.16, 4.17, 4.18: ANTES Y DESPUÉS DE LA ZONA DE
EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE MASA Y CALOR

.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

ELABORADO POR: HERNÁNDEZ B., BAQUE M.

FIGURA 4.19: FOTO PANORÁMICA DE ZONA DE LOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE MASA Y CALOR

