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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es identificar y evaluar los factores 
de riesgos higiénicos, específicamente los físicos y químicos presentes en 
el ambiente de trabajo del proceso de elaboración de cajas de una 
empresa de Artes Gráficas,  con el objeto de proponer medidas de control 
para aquellos riesgos que superen el nivel de acción. Se tomó como área 
de investigación los procesos de Conversión, Pre-Prensa, Impresión, 
Troquelado y Pegado, para lo cual se utilizó la siguiente metodología: 
Elaboración de un cuestionario; Identificación del peligro; Evaluación del 
riesgo. Del resultado de  la investigación se evidenció que la  empresa en 
estudio no cuenta con un sistema de prevención de riesgos que incluya 
un programa de vigilancia específica para la exposición de riesgos 
higiénicos presentes en el trabajo y de vigilancia ambiental para los 
riesgos presentes tales como: exposición al ruido, estrés térmico, 
exposición a  niveles de iluminación por debajo de los límites requeridos, 
exposición a material particulado, exposición a COV y exposición a 
alcohol isopropílico. Por lo que se plantean alternativas de solución en los 
problemas encontrados estableciendo controles en la fuente, en la 
organización y en el trabajador. 
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ABSTRACT 

The Purpose of this investigation is to identify and evaluate the 
hygienic risk factors, specifically the physical and chemical aspects 
present in the working environment of manufacturing boxes for a Graphic 
Art Company, in order to propose measures to control those risks that 
exceed the action level. If was taken as an investigation process the 
department of conversion, pre-press, printing, die-cutting and gluing, for 
which the following methodology was used: development of a 
questionnaire on exposure, Hazard identification, Risk assessment. The 
outcome of the investigation showed that the company of study does not 
have a prevention risk systems, including a monitoring program specific to 
hygienic risks at work and exposure of environmental monitoring for risks 
such as: exposure to noise, heat stress, exposure to levels of lighting 
below the required limits, exposure to particulate matter, exposure to 
VOCs and exposure to isopropyl alcohol. Furthermore arising into the 
following alternative solutions to the problems found according to the 
existing legal framework: the source, in the organization and the workers. 
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PROLOGO 

En el capítulo uno se establece el perfil del proyecto donde se 

describen los antecedentes del proyecto, el marco legal vigente 

relacionado al tema de estudio, una breve introducción de la tesis, la 

justificación del problema y sus objetivos generales y específicos, marco 

teórico, marco metodológico, descripción de la metodología utilizada, 

datos a utilizar y las hipótesis o preguntas de investigación planteadas. 

El capítulo dos se describe la situación actual de la empresa donde se 

da una descripción de los procesos de la empresa en estudio, un análisis 

de la percepción que tienen los trabajadores frente a la exposición de los 

factores de riesgos higiénicos, desarrollo de la identificación y evaluación 

de los riesgos higiénicos presentes, análisis de la vigilancia de la salud de 

los trabajadores y cálculo de los indicadores de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

En el capítulo tres se realiza el análisis y diagnóstico de la empresa en 

estudio para aquello se responden las hipótesis o preguntas de 

investigación planteadas, se realiza un análisis e interpretación de los 

resultados y se realiza una comprobación de las hipótesis, se establecen 

los posibles problemas y priorización de los mismos para finalmente 

calcular el impacto económico de los problemas y realizar un diagnóstico. 

En el capítulo cuatro se desarrolla las propuestas de mejoras que 

contendrán el planteamiento de las alternativas de solución, cronograma 

de ejecución, evaluación de los costos de implementación, desarrollo de 

un plan de inversión y financiamiento y una evaluación financiera a través 

del cálculo el TIR y VAN. 

Finalmente en el capítulo 5 se establecen las conclusiones y 

recomendaciones de la presente tesis. 



 

 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1. Antecedente 

     Fue en el año  400 A.C.  Cuando se comenzaron realizar las primeras 

observaciones sobre enfermedades laborales, Hipócrates conocido como 

el padre de la medicina, 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. 

Aproximadamente 500 años Plinio “El Viejo”, hizo referencia a los peligros 

inherentes en el manejo del zinc y del azufre y propuso el primer equipo 

de protección respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se 

colocaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos.  

     Fue en 1473 cuando Ulrich Ellembog escribió su libro sobre las 

enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo 

prevenirlos. En 1556 fue publicado el libro más completo en la descripción 

de los riesgos asociados con las actividades de minería, su autor 

“Georgious Agrícola“, en el que se hacen sugerencias para mejorar la 

ventilación en las minas y fabricar máscaras, que protejan efectivamente a 

los mineros; se discuten ampliamente los accidentes en las minas y sus 

causas; describe los defectos del “pie de trinchera “; el cual es una 

enfermedad debida a la exposición de los pies por largo tiempo a la 

humedad a las minas; también trata de silicosis; enfermedad producida en 

los pulmones y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. 

Este libro reforzó el sobre la toxicidad del mercurio y otros metales. 

Durante este siglo el doctor Parcelso, publico un libro donde se reforzó el 

interés por la toxicidad de los metales. 
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     Pero fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini inició la 

práctica de lo que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al 

escribir de manera sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas 

con los diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. 

Ramazzini siempre pugnó porque el ejercicio de la medicina del trabajo se 

llevara a cabo en los lugares de trabajo y no en el consultorio médico. En 

1700 escribió el primer libro importante sobre enfermedades profesionales 

e higiene industrial: De Morbis Artificum Diatriba (Enfermedades de 

trabajadores). En este libro Ramazzini ofreció un examen minucioso de 

los factores etiológicos de las afecciones propias de los distintos oficios 

que existían antes de la Revolución industrial en la sociedad estamental 

del “antiguo régimen”. Se le conoce por haber publicado estudios sobre la 

peste bovina y sobre el paludismo. Sin embargo, la historia de la medicina 

le atribuye haber sido el autor del primer tratado sistemático de lo que 

llamamos medicina laboral, hito de la investigación de los factores 

sociales que causan y configuran las enfermedades. Su libro contorneó 

los peligros para la salud de productos químicos, polvo, los metales, los 

movimientos repetidores o violentos, las posturas impares, y otros 

agentes causativos de enfermedades, encontradas en los trabajadores de 

52 ocupaciones. Él propuso que los médicos extendieran la lista de 

preguntas que Hipócrates los recomendó preguntar a sus pacientes 

agregando " ¿Cuál es su ocupación?”. (http://www.taringa.net/posts/info/5955859/Historia-

de-la-seguridad-industrial.html). 

     Durante el siglo XVIII en Inglaterra, el gobierno comenzó a 

preocuparse por las condiciones laborales, esto a raíz de un incendio en 

Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de confección de ropa y el 

cual costo más de 600 vidas, el parlamento ingles nombró una comisión 

investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. Luego en el año de 1919 se crea la OIT  como parte del Tratado 

de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la 

convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz 

universal y permanente.  La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue 
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provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y 

económicas. El resultado fue una organización tripartita, la única en su 

género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en 

sus órganos ejecutivos. (http://www.taringa.net/posts/info/5955859/Historia-de-la-seguridad-

industrial.html). 

1.1.1. Marco legal vigente 
 

El marco legal vigente en Seguridad, Salud e Higiene industrial en el 

Ecuador  se sustenta conforme a lo establecido en: La Constitución del 

Ecuador art. 326, numeral 5: Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar; en las Normas Comunitarias 

Andinas; Convenios Internacionales de OIT; Código del Trabajo, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo y Acuerdos Ministeriales. 

Entre las normativas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el Ecuador aplicables a este trabajo de investigación tenemos las 

siguientes: 

� Constitución Política del Ecuador 2008 

� Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 584. 

Acuerdo de Cartagena 

� Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957. Acuerdo de Cartagena 

� Convenio OIT Nº 121, ratificado con la OIT (Prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). 17 Jun./1964. 

� Código del Trabajo. 

� Ley de Seguridad Social 

� Convenio OIT No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Medio Ambiente de Trabajo 1981. 

� Convenio OIT No. 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 

1985. 
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� Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa Acuerdo 1404. 

� Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393-17Nov/1986 

� Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 

CD 390 - 10 Nov. /2011. 

� Reglamento del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

Resolución CD 333 – 7 Oct. /2010.  

� Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones 

de Energía Eléctrica. Acuerdo 013. 

� Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288: 2000. Productos Químicos 

Peligrosos. Etiquetado de Precaución.  

� Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266: 2009. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

� Resolución C.D. 298. Responsabilidad Patronal 

� NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 Símbolos gráficos. Colores de seguridad 

y señales de seguridad. 

 

1.2. Introducción 

     Las artes gráficas es un término que aparece luego de la invención de 

la imprenta por Johannes Gutenberg hacia 1450, como  forma de agrupar 

todos los oficios que se relacionaban con la impresión tipográfica, la 

impresión, la encuadernación, el terminado y todas las variantes o 

procesos adicionales que se le hacían al material impreso como por 

ejemplo el plastificado y barnizado. Más tarde aparece la Litografía, un 

sistema de impresión desarrollado por Aloys Senefelder quien sabiendo 

que el agua y el aceite se repelen naturalmente, utilizó una piedra caliza y 

una barra de cera para realizar una impresión, con lo que revolucionó las 

Artes Gráficas, con el paso del tiempo la piedra fue cambiada por una 

lámina de aluminio o de zinc. Debido a la urgente necesidad de generar 

impresiones de mejor calidad aparece la pre-prensa o fotomecánica.  
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     Esta nueva parte del proceso de impresión utilizaba grandes 

máquinas, y cámaras especiales para dividir el color de las imágenes en 

CMYK o cian, magenta, amarillo y negro por sus siglas en inglés (cyan, 

magenta, yellow, key); y se evoluciona a la impresión offset (impresión 

indirecta, la cual mejora significativamente la calidad de la impresión al 

utilizar un sistema indirecto, de tres cilindros. Más tarde se acuñaron otras 

formas de impresión como la serigrafía, la flexografía, el huecograbado o 

rotograbado, entre muchos otras. Actualmente se incluye la impresión de 

digital, y gracias al avance tecnológico los procesos que se necesitaban 

para realizar un trabajo se han reducido debido a las facilidades para 

realizar un diseño. (http://www.artis.com.ve/ArticleContent.asp?CategoryID= 15768&ArticleID 

=387231). 

 A diferencias de otras empresas la industria Gráfica tiene 

características propias tanto en el sector industrial como en el de servicio. 

Debido a  que para la fabricación de sus productos primero se necesita  

realizar actividades de asesoramiento, creación y diseño  que vayan de 

acuerdo a la funcionalidad del producto requerido.  

La industria gráfica presenta una combinación  de procesos los cuales 

requieren variedad de técnicas de conversión, pre-prensa, impresión, 

troquelado y pegado, en estos procesos se incluyen diversidad de 

materiales e insumos, maquinarias  y métodos los cuales deben de ser 

ejecutados por personal calificado para la elaboración de sus productos.  

En el  sector de la Industria Gráfica, los riesgos relacionados con la 

salud, el medio ambiente y la seguridad están evolucionando gracias a la 

entrada de materiales potencialmente menos peligrosos, las nuevas 

estrategias industriales de control y la implantación de nuevas tecnologías 

y procesos han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo. Como 

por ejemplo varios de los riesgos que históricamente han sido 

considerados como importantes o inaceptables (como el uso de 

disolventes en las industrias gráficas o de formaldehido como 

estabilizador en las soluciones de procesamiento de fotografías) dejarán 
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de serlo en el futuro gracias a su sustitución por materiales menos 

peligrosos o a la implantación de nuevas tecnologías y estrategias de 

control de riesgos. (David Richardson, Capitulo 85, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

2012). 

Como área de estudio para el desarrollo de la investigación se ha 

seleccionado el proceso de elaboración de cajas de una Industria Gráfica 

ya que actualmente en la organización presenta un alto índice de 

incidencia en morbilidad y accidentalidad relacionadas con la tarea, que 

presumimos se daba a fallas en los controles de los factores de riesgos 

higiénicos de exposición tal como se colige de los registros estadísticos 

de la empresa durante el año 2011 y  2012.  

En tal sentido el propósito del estudio es Identificar y Evaluar los 

factores de riesgos higiénicos, específicamente los físicos y químicos 

presentes en el ambiente de trabajo de esta línea de producción con el 

objeto de proponer medidas de control para aquellos riesgos que superen 

el nivel de acción.  

 

1.3. Justificación del Problema  

      Como área de estudio para el desarrollo de la investigación se 

seleccionó el proceso de elaboración de cajas de una industria gráfica ya 

que presenta un alto índice de frecuencia de morbilidad y accidentalidad 

relacionadas con la tarea, que presumimos se daba a fallas en los 

controles de los factores de riesgos de exposición  tal como se colige de 

los registros estadísticos de la empresa durante el año 2011 y 2012.  

En tal sentido el propósito del estudio es identificar y evaluar los 

factores de riesgos higiénicos, específicamente los físicos y químicos 

presentes en el ambiente de trabajo de esta línea de producción con el 

objeto de proponer medidas de control para aquellos riesgos que superen 

el nivel de acción.  
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1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

1.4.1. Objetivo General  

     Identificación y evaluación de los riesgos higiénicos específicamente 

los físicos y químicos, del proceso de elaboración de cajas de una 

industria gráfica. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

� Identificar los factores de riesgos físicos y químicos en el proceso de 

elaboración de cajas. 

� Realizar mediciones de los factores de riesgos físicos y químicos 

identificados en el proceso de elaboración de cajas. 

� Evaluar los factores de riesgos en el proceso de elaboración de cajas. 

� Proponer medidas de control para la reducción o minimización de los 

factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de producción 

de cajas. 

� Establecer métodos de vigilancia ambiental y biológica de los factores 

de riesgos higiénicos en la línea de producción de cajas. 

 

1.5. Marco Teórico 

     Las normas básicas de seguridad y salud en las organizaciones 

determinan de forma significativa las condiciones generales de trabajo y 

son un conjunto de medidas destinadas a prevenir accidentes de trabajo, 

prevenir  enfermedades profesionales y promover el cuidado de la 

maquinaria, herramientas y materiales con los que se trabaja. Las normas 

se concretan en un conjunto de prácticas de sentido común donde el 

elemento clave es la actitud responsable y la concienciación de todas las 

personas a las que afecta. 

     Accidente de trabajo: Se define como Accidente de Trabajo a “todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 
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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. ” 

(Resolución No. C.D.390, 21 de Noviembre del 2012, pag.6).  

 Enfermedad profesional u ocupacional:  

     Se define como Enfermedades Profesionales u Ocupacionales a “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.” (Resolución No. C.D.390, 21 de Noviembre del 

2012, pag.6) 

1.5.1. Higiene Industrial  

La Higiene industrial está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental 

del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y 

su ambiente de trabajo.  

Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se 

ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT, define a 

la Higiene Industrial: Es “la ciencia de la anticipación, la identificación, la 

evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de 

trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible repercusión 

en el medio ambiente en general”. (Robert F. Herrick, pag.3). 
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     Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son:  

a) Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente 

de trabajo. 

b) Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la 

exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo para la 

salud. 

c) Prevención y Control de riesgos, un proceso que consiste en 

desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles 

aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de 

trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente. 

Las disciplinas que conforman la Higiene Industrial son: 

Higiene teórica la cual estudia la relación: dosis- respuesta, es decir 

la relación Contaminante–tiempo de exposición–hombre, estableciendo 

unos valores de referencia o estándares. 

Higiene Analítica la realiza la identificación analítica y cuantitativa de 

los contaminantes presentes en el ambiente laboral. 

     Higiene del Campo efectúa el estudio de la situación Higiénica en el 

propio ambiente laboral. 

Higiene Operativa tiene por objeto reducir el grado de contaminación 

del ambiente laboral, hasta que los niveles que señala la Higiene Teórica  

señalan como umbrales de peligrosidad. 

Los factores de riesgo que estudia la Higiene Industrial son todos 

aquellos que se producen como consecuencia del desarrollo de una 

actividad laboral y dentro del ámbito natural donde se lleva acabo y 

podemos agruparlos en: Físicos tales como el ruido, estrés térmicos, 

iluminación, vibraciones, calor; Químicos tales como exposición a material 

particulado y demás químicos y los riesgos Bilógicos se encargan del 

estudio de los virus, bacterias y hongos. 
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1.5.2. Riesgos Físicos 

     Son todos los estados energéticos agresivos emitidos al ambiente, que 

provocan fatiga y lesiones a los órganos de recepción, considerando 

como tales riesgos como: Iluminación, Ruido, Vibraciones, Radiación 

térmica, Presiones y depresiones, Radiaciones ionizantes y no ionizantes               

     Iluminación, es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie 

por unidad de área, expresada en lux. 

     Nivel de iluminación, cantidad de energía radiante medida en un plano 

de trabajo donde se desarrollan actividades, expresadas en lux. 

      Radiaciones Ionizantes, consiste en partículas, incluidos los fotones, 

que causan la separación de electrones de átomos y moléculas. Pero 

algunos tipos de radiación de energía relativamente baja, como la luz 

ultravioleta, sólo puede originar ionización en determinadas 

circunstancias. Para distinguir estos tipos de radiación de la radiación que 

siempre causa ionización, se establece un límite energético inferior 

arbitrario para la radiación ionizante, que se suele situar en torno a 10 kilo 

electronvoltios (keV). 

     La radiación ionizante directa consta de partículas cargadas, que son 

los electrones energéticos (llamados a veces negatrones), los positrones, 

los protones, las partículas alfa, los mesones cargados, los muones y los 

iones pesados (átomos ionizados). Este tipo de radiación ionizante 

interactúa con la materia sobre todo mediante la fuerza de Coulomb, que 

les hace repeler o atraer electrones de átomos y moléculas en función de 

sus cargas. 

    Los tipos más comunes de radiación ionizante indirecta son los 

generados por fotones con energía superior a 10 keV (rayos X y rayos 

gamma) y todos los neutrones. La radiación no ionizante, son aquellas 

que no pueden producir iones electromagnéticos (como por ejemplo: 
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líneas de corriente eléctrica, ondas de radiofrecuencia, microondas de 

electrodomésticos, etc.) y en radiaciones ópticas (como por ejemplo: 

rayos laser, rayos infrarrojos, radiación ultravioleta). Estas radiaciones 

pueden provocar calor y ciertos efectos fotoquímicas al actuar sobre el 

cuerpo humano. 

     El ruido, puede causar daños a la salud, principalmente a la audición. 

El sonido se define como una variación de la presión atmosférica 

originada por una vibración mecánica, que se caracteriza por su presión 

acústica y frecuencia. 

     Decibel (dB), Los niveles de sonidos se miden en decibeles (dB). Si un 

sonido es aumentado en su intensidad en 10dB, se siente en los oídos 

como si su intensidad sonora fuere doblada. Una reducción de 10dB se 

siente como si la intensidad fuere reducida a la mitad. 

     El sonido puede consistir de un tono puro y también de una 

combinación compleja de tonos puros, esta ultima situación se conoce 

como ruido, cuya definición es: ”Una combinación compleja de Sonidos 

estadísticamente desordenados”, cuando hay sonidos mezclados se debe 

realizar un análisis  de frecuencia, es un método alternativo de descripción 

de sonidos, el análisis de realiza en el intervalo fisiológico, de 20 a 20.000 

Hz ,este intervalo se divide las bandas de frecuencia: Bandas de octava, 

Bandas de media octava, Bandasde1/3deoctava y Bandas de frecuencia 

central. 

     Existen varios tipos de ruido, se los clasifica en base a  la distribución  

de la energía sonora en relación al tiempo, así tenemos: Ruido continuo, 

Ruido intermitente, Ruido de impulso, Ruido de impacto.  

     Ruido Continuo: se produce por maquinaria que opera del mismo 

modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de 

proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante 

unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escuchan tonos o bajas 
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frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencias para un 

posterior análisis y documentación. 

    Ruido Intermitente: se produce cuando la maquinaria opera en ciclos, o 

cuando pasan vehículos aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y 

disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de 

maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido 

continuo. Pero también debe anotarse la duración del ciclo. El paso 

aislado de un vehículo o aeronave se llama suceso. Para medir el ruido 

de un suceso, se mide el Nivel de Exposición Sonora, que combina en un 

único descriptor tanto el nivel como la duración. El nivel de presión sonora 

máximo también puede utilizarse. Puede medirse un número similar de 

sucesos para establecer una media fiable. 

    Ruido Impulsivo: el ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un 

martinete, troqueladora o pistola, es llamado ruido impulsivo. Es breve y 

abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada 

a partir de una simple medida del nivel de presión sonora. Para cuantificar 

el impulso del ruido, se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con 

respuesta rápida y uno de respuesta lenta. También deberá 

documentarse la tasa de repetición de los impulsos (número de impulsos 

por segundo, minuto, hora o día). 

1.5.3. Riesgos Químicos 

Es aquel que se deriva del uso o la presencia de sustancias químicas 

peligrosas.  

Una sustancia es peligrosa cuando presenta una o varias de las 

características siguientes: Es peligrosa para la salud, puede provocar 

incendios y explosiones y es peligrosa para el medio ambiente.  

 Estos se clasifican en función de su estado físico en: Sólidos (Polvos y 

Humos), Líquidos (Bruma, Nieblas), Gaseosos (Vapores y Gases). 
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Solidos 

Son partículas que flotan en el aire. No la ve ni huele; pero, atrapadas 

en el sistema respiratorio, causan afecciones de corta o larga duración y 

posibilidad de muerte. Los polvos son causados por molienda, lijado, 

compresión y trituración. 

 Los humos metálicos por operaciones de alta temperatura como 

soldadura, fundición o trabajos en hornos. Las neblinas son pequeñas 

gotas suspendidas en el aire; un ejemplo de neblina son las producidas 

en operaciones de pintado con pistola o en la aplicación de pesticidas. 

Líquidos 

Nieblas, Pequeñísimas gotas generadas usualmente por pulverización, 

nebulización o rociado de sustancias en estado líquido (pinturas, 

plaguicidas, etc.). Pueden estar presentes en forma combinada con 

vapores. 

Gaseosos 

Gases, Sustancias transportables por el aire a temperatura ambiente. 

Pueden alejarse rápidamente de su fuente, sin que se los detecte. Se 

mantienen en estado gaseoso a la temperatura ambiente. 

Vapores, Son sustancias que emanan de líquidos o sólidos. Los 

vapores son normalmente líquidos a la temperatura ambiente. 

Las defensas del cuerpo pueden funcionar muy bien bajo condiciones 

normales, pero cuando se expone a contaminantes respiratorio, se 

necesita protección adicional. De lo contrario, esos peligros pueden 

lesionar el sistema respiratorio y otros órganos internos. Así por ejemplo: 

Los Polvos, humos metálicos y neblinas pueden irritar las vías 

respiratorias. Algunas partículas, según su tamaño y naturaleza, pueden 
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pasar a los pulmones y lesionar sus tejidos. Eso es un riesgo más serio 

para la salud. 

Los Gases y Vapores, ambos pueden pasar inmediatamente a sus 

pulmones; y desde allí, a la corriente sanguínea. Así pueden lesionar el 

cerebro y los órganos internos. 

Cuando una sustancia química es peligrosa para la salud de las 

personas hablamos de riesgo tóxico.  

Este riesgo se puede llegar a materializar si la exposición al agente 

químico no está controlada.  

El riesgo tóxico de un producto químico depende de dos factores: la 

toxicidad y de la dosis absorbida, donde influyen una serie de factores: 

composición, propiedades, concentración, duración de la exposición, vía 

de entrada al organismo y carga de trabajo. 

Toxicidad: capacidad de una sustancia de producir daño.  

Dosis: cantidad de producto absorbido por el organismo. 

Por lo general, una sustancia muy tóxica producirá daños a muy baja 

dosis, mientras otras necesitan dosis mayores o una acumulación de 

pequeñas dosis repetidas para ser nocivas.  

Vías de entrada de los tóxicos en el organismo  

La absorción de una sustancia química por el organismo se efectúa 

principalmente a través de cuatro vías:  

Inhalación: las vías respiratorias son las principales vías de 

penetración de las sustancias químicas. Desde los pulmones los agentes 

químicos pasan a la sangre, pudiendo afectar entonces a otros órganos 

como el cerebro, hígado, riñones, etc. o atravesar la placenta y producir 

malformaciones fetales.  
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Ingestión: el producto tóxico se introduce a través de la boca, por 

contaminación de alimentos o bebidas, o cuando tras haber manipulado 

un producto químico, se llevan las manos a la boca para fumar o 

simplemente como un gesto inconsciente.  

Dérmica: algunas sustancias químicas, como las irritantes o las 

corrosivas, producen daño al poner en contacto con la piel, las mucosas o 

los ojos, o a través de pequeñas lesiones cutáneas. 

Parenteral: se produce por penetración del contaminante por 

discontinuidades en la piel como cortes, pinchazos o la presencia de 

úlceras, llagas u otras heridas descubiertas.  

Efectos de la toxicidad en el organismo  

Los riesgos que se derivan del trabajo con productos químicos son sin 

duda de los más complejos de analizar dada su variedad de efectos 

nocivos sobre el organismo humano.  

Los efectos de las sustancias tóxicas sobre el organismo pueden ser 
de carácter:  

a) Corrosivos: destrucción de los tejidos sobre los que actúa la 

sustancia tóxica.  

b) Irritantes: irritación de la piel y las mucosas de la garganta, nariz, 

ojos, etc. en contacto con el tóxico.  

c) Neumoconióticos: alteraciones pulmonares por depósito de 

partículas sólidas en sus tejidos.  

d) Asfixiantes: disminuyen o hacen desaparecer el oxígeno del aire del 

ambiente que respiramos.  

e) Anestésicos y narcóticos: producen, de forma general o parcial, la 

pérdida de la sensibilidad por acción sobre los tejidos cerebrales.  

f) Sensibilizantes: efectos alérgicos ante la presencia de la sustancia 

tóxica, aunque sea en pequeñas cantidades.  

g) Cancerígenos: mutágenos y teratógenos: producen el cáncer. 
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Definiciones sobre límites de exposición profesional para agentes 

químicos en Estados Unidos – A.C.G.I.H. (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists). 

Los TLV (threshold limit value): Valor umbral límite. Un término de la 

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)  que 

expresa la máxima concentración de un material en el aire a la cual se 

puede permitir la exposición de los trabajadores sin ocasionar efectos 

adversos. Según la ACGIH existen las siguientes clases de TLV: TWA, 

STEL, TLV-C y IDLH, los cuales han sido adoptados por la legislación 

ecuatoriana.  

TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) 

Promedio ponderado en el tiempo 

La concentración del promedio ponderada el tiempo para un día de 

trabajo normal de 8 horas y una semana de trabajo de 40 horas, en la 

cual casi todos los trabajadores pueden estar repetidamente expuestos 

día tras día, sin efecto adverso. Expresado en ppm o mg/m3. 

TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit): 

Límite de exposición de corta duración, es el promedio de tiempo 

ponderado de 15 minutos de exposición que no debe ser excedido en 

cualquier tiempo durante el día de trabajo aun si TWA para 8 horas esta 

dentro del TLV. STEL no debe ser repetido más de 4 veces por día, debe 

haber 60 minutos entre cada exposición al STEL y solamente 

complementa TLV-TWA. 

TLV-C (Threshold Limit Value – Ceiling): 

Límite de exposición techo, la concentración que no debe ser excedida 

en ningún momento durante el trabajo. IDLH (inmediately dangerous to 

health or life): 
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Concentración que presenta un inmediato peligro de daños graves 

irreversibles o de muerte. 

Dosis: Es un indicador de la evaluación del factor de riesgo químico, 

que se establece entre lo medido y el estándar. 

     Para ello tendrá que analizarse las distintas vías de absorción 

(respiratoria, dérmica y digestiva) y nociones como la concentración 

ambiental y el tiempo de exposición. Igualmente, habrá que considerar la 

velocidad de ventilación pulmonar y la retención en el tracto respiratorio, 

así como el coeficiente de absorción cutánea desde la fase gaseosa y la 

absorción cutánea por contacto. La incursión por vía digestiva es poco 

trascendente. 

     En general, la cantidad total absorbida vendrá dada por: 

 

Dónde: 

C = Concentración ambiental (mg/m3);  

T = Tiempo de exposición en horas; R = Retención en el tracto 

respiratorio 

 

Siendo Ci y Ce las concentraciones del aire inspirado y espirado. 

V = Velocidad de ventilación pulmonar; α  = Coeficiente de Absorción 

dérmica desde la fase gaseosa; S = Absorción dérmica por contacto 

Se precisan varios tipos de dosis y aunque su estudio obedece a 

puntos ulteriores dentro del apartado de toxicología, conviene discernir la 

dosis absorbida y la dosis de exposición de forma clara. 

D (mg) = CTRV + (CTα + S)

Ci
(Ci - Ce)
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El cálculo de la primera, se utilizan con cierta frecuencia los índices 

biológicos de exposición (valores Beis), mientras para la dosis de 

exposición, la única que se utiliza es el control ambiental. 

Los factores a considerar son la cantidad de agente tóxico en el 

ambiente de trabajo y el tiempo de exposición real.  

Evaluación del riesgo higiénico con un solo contaminante: 

Se procede a determinar el porcentaje de “Dosis Máxima Permisible” 

(%DMP) a partir de la expresión: 

 

Resultando 

Si   K > 100 Existe riesgo higiénico (intolerable); K < 50  No existe 

riesgo higiénico; 50 <  K  < 100  Existe riesgo higiénico dudoso (Nivel de 

acción inmediata) 

Evaluación del riesgo higiénico con varios contaminantes presentes:  

Podemos encontrarnos dos casos: 

Que los efectos sean independientes para cada uno de los 

contaminantes, por lo que deberá cumplirse para todos ellos que: 

ED1  < VLA – ED1       y     EC máx1 < VLA –EC1 

ED2  < VLA – ED2       y      EC máx2 < VLA – EC2 

EDn < VLA – EDn      y      EC máxn < VLA – ECn 

 

Que los efectos sean aditivos (o tóxicos sistémicos) o se tenga 

incertidumbre sobre su independencia. En este caso se calculará el valor 

de K, tal como sigue: 

C i t

VLA-ED 8
%DMP x x 100 K==
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Si   K > 1 Existe riesgo higiénico (intolerable) 

Si   K < 0.5  No existe riesgo higiénico (Riesgo Tolerable, hay que 

monitorear) 

 Si   0.5 <  K  < 1  Existe riesgo higiénico dudoso (Nivel de acción 

inmediata) 

 

A la vez, cada contaminante debe cumplir independientemente las 

condiciones anteriores. 

El valor de VLA de la mezcla se determina a partir de la expresión 

anterior donde: 

Número registrado “cas” 

 Es una identificación numérica única para compuestos químicos, 

polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. 

 Llamado también CAS RN (en inglés CAS registry number). Chemical 

Abstracts Service (CAS), es una división de la Sociedad Americana de 

Química, asigna estos identificadores a cada compuesto químico que ha 

sido descrito en la literatura.   

CAS también mantiene una base de datos de los compuestos 

químicos, conocida como registro CAS.  

Riesgo de incendio o explosión  

Además del riesgo tóxico, algunas sustancias químicas son 

inflamables o explosivas, por lo pueden provocar incendios y/o 

explosiones. 

E₁ E₂ E₃ E₄ En
VLA₁ VLA₂ VLA₃ VLA₄ VLAn

+ = K+ + + + ….
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     Se trata de un peligro que debe ser tomado en consideración a la hora 

de adoptar medidas de prevención. 

Aunque no son parte de este estudio se mencionan los factores de 

riesgos biológicos, como parte del marco teórico. 

1.5.4. Riesgos Biológicos. 

Son agentes vivos o biocatalizadores que pueden generar 

enfermedades infecciosas o parasitarias; así por ejemplo: Bacterias 

patógenas, Protozoos, Virus, Enzimas, etc. 

Las principales vías de entrada de los agentes biológicos son: 

Vía respiratoria:  

Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son 

Producidos por la centrifugación de muestras, agitación de tubos, 

aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. 

Vía digestiva:  

Por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o 

fumar en el lugar de trabajo, etc. 

Vía sanguínea:  

Por piel o mucosas;  Como consecuencia de pinchazos, mordeduras, 

cortes, erosiones, salpicaduras, etc. 

Agentes biológicos y aire interior: Los microorganismos más 

preocupantes del aire interior son las Bacterias, los virus y los hongos, 

aunque sin olvidar a los ácaros de polvo, susceptibles todos ellos de 

generar infecciones en el ser humano. Ciertos microorganismos pueden 

producir metabolitos tóxicos o irritantes y las esporas fúngicas producen 

alergias y reacciones de hipersensibilidad. 
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Clasificación de los agentes biológicos 

Grupo 1: Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad 

en el hombre; Grupo 2: Aquél que puede causar una enfermedad en el 

hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco 

probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente 

profilaxis o tratamiento eficaz;  

Grupo 3: Aquél que puede causar una enfermedad grave en el 

hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de 

que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis 

o tratamiento eficaz;  

Grupo 4: Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre 

supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades 

de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una 

profilaxis o un tratamiento eficaz. 

1.6. Marco Metodológico 

     La metodología  para el desarrollo de esta tesis se realizará en base a 

un  estudio observacional descriptivo, analítico, de corte transversal con 

un diseño de campo a través de una investigación no experimental.  El 

universo o población finito estuvo conformado por los trabajadores del 

área de litografía del proceso de elaboración de cajas por  presentar una 

mayor incidencia de morbilidad y accidentes debido a la exposición de 

factores de riesgos higiénicos. Tomando como área de investigación los 

procesos de Conversión de materia prima, Pre-Prensa, Impresión, 

Troquelado y Pegado. 

1.6.1. Selección del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 
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Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres 

factores: 

� El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos 

desde la muestra hacia la población total.  

� El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

� El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

Dónde: N = 135, total trabajadores del área de litografía, Para un nivel 

de confianza del 95%: z2=3,84 y e2=0.0025; pq= 0.25, varianza 

desconocida. Como resultado obtenemos un valor de 53 personas. 

  ;  

De acuerdo al cálculo de tamaño de muestra para una población finita 

pequeña, el tamaño de muestra necesario para el desarrollo de esta tesis 

es de 53 trabajadores, por tal motivo se seleccionó el total de los 

trabajadores del proceso de elaboración de cajas, proceso que está 

conformado por 54 trabajadores, siendo así una muestra representativa. 

CUADRO 1 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA POR NIVELES DE 
CONFIANZA 

 
Fuente: SPIEGEL, Murray R. Teoría y problemas de probabilidad y estadística. México ,Mc Graw 
Hill, 1979, pág.372 

n = N
1 + 
2( − 1)

�2��
 n = 135

1 + 0.052(135 − 1)
1,9620.25
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1.6.2. Descripción de la metodología utilizada 
 

     La metodología a utilizada para el desarrollo de este estudio fue la 

siguiente: 

FIGURA 1 

 METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

 
Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones 
INSHT: España: 1996 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

     

Elaboración de un cuestionario higiénico,  

     Sobre la exposición de riesgos higiénicos para conocer la percepción 

que tienen los trabajadores y poder identificar posibles fuentes de peligro.  

Identificación del peligro 

     En cada uno de los puestos de trabajo que intervienen en el proceso 

de elaboración de cajas del área de litografía en donde se realizaron las 



Perfil del proyecto 25 

 

siguiente preguntas: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede 

ser dañado?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?, para luego categorizarlas de 

acuerdo al tipo de riesgos ya sean estos mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, etc. 

La identificación de peligro se la desarrollo mediante el siguiente 

esquema: 

Planificación; Inspección visual y recopilación de la información y 

Elaboración de la lista de peligros 

Evaluación del riesgo 

     De acuerdo al método general de evaluación de riesgo del INSHT, la 

cual es la valoración conjunta entre la probabilidad y las consecuencias 

de que se materialice el peligro, con el valor del riesgo obtenido y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emitirá un juicio sobre 

la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

     Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, 

entonces se emplearán métodos específicos que nos faciliten determinar 

la magnitud del riesgo en función de las dosis absorbidas y proponer 

medidas de control y de vigilancia de la salud de acuerdo  al  marco legal 

de nuestro país. 

Como parte de los métodos específicos de evaluación de los factores 

de riesgos higiénicos presentes en el proceso de elaboración de cajas 

plegadizas se emplearán las normas o guías aplicables que detallamos a 

continuación: 

NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT. 

NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo 

Criterios de valoración de la exposición a sustancias químicas, ACGIH. 
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Criterios de valoración del ruido, ACGIH. 

NTP 638: Estimación de la atenuación efectiva de los protectores 

auditivos: Método de la banda de octavas. 

NTP 839: Exposición a vibraciones mecánicas. Evaluación del riesgo 

NTP 638: Accidentes de Trabajo: Control Estadístico. 

Elaboración de cuestionario higiénico, método de evaluación de la 

Escala de Likert. 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso.  

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales.  

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. 

Los puntajes son los valores que se les asignan a cada una de la 

preguntas del cuestionario como opciones de respuesta. 

 Debido a ello es importante considerar siempre que una escala de 

actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de 

respuesta neutrales. 
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� Totalmente en desacuerdo; 

� En desacuerdo; 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

� De acuerdo;  

� Totalmente de acuerdo 

Para obtener las puntuaciones en la escala de Likert, se suman los 

valores obtenidos respecto de cada fase.  

Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje total, este 

último  dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. 

Para obtener la escala de Likert se deberá dividir la Puntuación total 

obtenida del cuestionario y dividirlo para el total de los puntos obtenidos 

por las afirmaciones, tal como se muestra en la formula a continuación 

Cálculo de la Escala Likert 

 

Escala de Likert = Puntuación Total
Número total de afirmaciones 

 

FIGURA 2 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 

 

 
Fuente: SUMMERS, G. F., Medición de actitudes, México, Trillas, 1976 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

1 2 3 4 5
ACTITUD M UY 
DESFAVORABLE

ACTITUD 
DESFAVORABLE

INDECISO
ACTITUD 
FAVORABLE

ACTITUD M UY 
FAVORABLE
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CUADRO 2 

MODELO DE ENCUESTA HIGIÉNICA (I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

ENCUESTA HIGIÉNICA PÁGINA 1 DE 2 

 
Objetivo: Conocer que percepción que  tienen los trabajadores del proceso de elaboración 
de cajas frente a los riesgos higiénicos a los que se encuentran expuestos 
NOTA: La información proporcionada será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidenciales. Por tanto, se agradece su valiosa colaboración que pueda brindar con el 
propósito de llevar a feliz término dicha investigación. Por ello se le sugiere: 
 

1. Leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 
2. Al contestar, hágalo con la mayor sinceridad posible. 
3. Marque con una tilde (√), la alternativa que está de acuerdo a su opinión. 
4. Procure responder todas las preguntas. 

 

PREGUNTAS 

1) Considera una molestia el ruido causado por el funcionamiento de las máquinas 
que se encuentran en su puesto de trabajo o en otras áreas 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

2) El ruido obliga continuamente a levantar la voz a 2 personas que conversan a 
medio metro de distancia 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

3) Durante el tiempo de exposición al ruido le ocasiona dolor de cabeza, dificultad para 
concentrarse o molestias en el oído. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
4) Ha observado equipos y/o máquinas que producen ruidos muy intensos. 

 
SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

5) Considera un riesgo para su salud estar expuesto al ruido 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
6) Faltan sistemas de ventilación o climatización que garanticen un ambiente térmico 

adecuado para las tareas que se desarrollan en su puesto de trabajo. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
7) Se crean en verano condiciones de alta temperatura que producen malestar, 

sudoración excesiva, cansancio, en su puesto de trabajo. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
8) Existen en los puestos de trabajo máquinarias/equipos que generan un ambiente 

térmico de calor. 
 
SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

9) En su puesto de trabajo se pueden generar situaciones de esfuerzo físico intenso 
con temperaturas elevadas. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
10) Ha manifestado síntomas de sobrecarga térmica (mareos,deshidratación, 

enfermedades cutáneas, cardiovasculares,etc.). 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
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CUADRO 3 

MODELO DE ENCUESTA HIGIÉNICA (II) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

ENCUESTA HIGIÉNICA 
PÁGINA 2 DE 2 

 
Objetivo: Conocer que percepción que  tienen los trabajadores del proceso de elaboración 
de cajas frente a los riesgos higiénicos a los que se encuentran expuestos 
NOTA: La información proporcionada será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidenciales. Por tanto, se agradece su valiosa colaboración que pueda brindar con el 
propósito de llevar a feliz término dicha investigación. Por ello se le sugiere: 
 

1. Leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 
2. Al contestar, hágalo con la mayor sinceridad posible. 
3. Marque con una tilde (√), la alternativa que está de acuerdo a su opinión. 
4. Procure responder todas las preguntas. 

 

PREGUNTAS 

1) Existe falta de iluminación en su puesto de trabajo. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
2) En las jornadas nocturnas se crean condiciones de trabajo en donde los puestos de 

trabajo presentan poca iluminación. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
3) En su puesto de trabajo tiene dificultad para ver los colores e impresiones de las 

cajas y acabados finales. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
4) Existente poca frecuencia en la limpieza de las lámpras de su puesto de trabajo. 

 
SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

5) La falta de iluminación le ha ocasionado fatiga visual. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
6) Existen productos quimicos indebidamente y/o no etiquetados o identificados. 

 
SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

7) Existe manipulación de sustancias quimicas sin el uso de equipos de protección 
personal (guantes, mascarillas, gafas). 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
8) Se emiten al aire exterior vapores de las sustancias quimicas utilizadas en su 

proceso de trabajo. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
9) Ha presentado problemas en la piel por estar en contacto con sustancias químicas. 

 
SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 

10) Ha presentado problemas de salud por inhalación de sustancias químicas, material 
particulado. 
 

SI ( ) ALGUNAS VECES ( )   INDECISO ( )  CASI NUNCA ( ) NO ( ) 
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Método general de evaluación de riesgo del INSHT. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable , mediante la 

evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación 

de trabajo analizada?. El proceso de evaluación de riesgos se compone 

de las siguientes etapas: 

Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

Identifica el peligro  

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro.  

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el 

riesgo.  

Valoración del riesgo,  

Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo 

tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, 

hay que Controlar el riesgo.  

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 

suele  denominar Gestión del riesgo.  

En la adopción de medidas preventivas, se deberá realizar los 

siguientes pasos: 
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Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o 

de formación e información a los trabajadores.  

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

Estimación del riesgo 

Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

Partes del cuerpo que se verán afectadas  

Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

Probabilidad de que ocurra el daño 

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

hasta alta, con el siguiente criterio:  

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

Plan de control de riesgos  

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios:  
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a) Combatir los riesgos en su origen  

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud.  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas.  

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables  

Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. 

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, 

hay que Controlar el riesgo. 

 Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 

suele denominar Gestión del riesgo. 

Los niveles de riesgos indicados en la cuadro 5, forman la base para 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones.  
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En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión.  

CUADRO 4 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO (I) 

 
Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones INSHT: 
España: 1996 

 

CUADRO 5 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO (II) 

 
Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones INSHT: 
España: 1996 
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FIGURA 3 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 4 

MODELO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 
Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones 
INSHT: España: 1996 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

CARGO: ÁREA

Total Tiempo de Total Turnos: 1
Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

ACTIVIDAD 
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE 

RIESGO
POSIBLES CONSECUENCIAS

TIPO DE CONTROL 
EXISTENTE

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  Dañino (ED)
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Fecha de evaluación: Fecha de la última evaluación: 

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Hombres: Mujeres:
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Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT,  NTP 322 

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

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

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

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

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

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

tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles. 

Existen diversos métodos para valorar el ambiente térmico en sus 

diferentes grados de agresividad. 

FIGURA 5 

ÍNDICES DE VALORACIÓN DE AMBIENTE TÉRMICO 

 
Fuente: Pablo Luna Mendoz], 1996. NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice 
WBGT Publicaciones INSHT: España: 1996. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos 

parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura 

húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del 

aire, TA. Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice WBGT: 

WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG (I), (en el interior de edificaciones o en el 

exterior, sin radiación solar); WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA (II), (en 

exteriores con radiación solar) 

Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del puesto 

de trabajo, de forma que puede haber diferencias notables entre 

mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT 

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

utilizando la expresión (III): 

WBGT = WBGT(cabeza) + 2 ×  WBGT(addomen) + WBGT(tobillos) 
4  

Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo si la 

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

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

altura del abdomen.  

FIGURA 6 

VALORES LÍMITE DEL ÍNDICE WBGT (ISO 7243) 

 
Fuente: Pablo Luna Mendoza, 1996. NTP 322: Valoración del riesgo de  
estrés térmico: índice WBGT Publicaciones INSHT: España: 1996. 



Perfil del proyecto 37 

 

El reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, en su capítulo V, articulo 53: Condiciones 

generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad, regula los 

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

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

conforme al siguiente tabla: 

CUADRO 6 

CARGA DE TRABAJO 

 
Fuente: Ecuador,  Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Capítulo V, articulo 53 
 

 

Consumo metabólico (M) 

La cantidad de calor producido por el organismo por unidad de tiempo 

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

térmico. Para estimarla se puede utilizar el dato del consumo metabólico, 

que es la energía total generada por el organismo por unidad de tiempo 

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

despreciando en este caso la potencia útil (puesto que el rendimiento es 

muy bajo) y considerando que toda la energía consumida se transforma 

en calorífica.  

El término M puede medirse a través del consumo de oxígeno del 

individuo, o estimarlo mediante cuadro 7 y 8.  

Esta última forma, es la más utilizada, pese a su imprecisión, por la 

complejidad instrumental que comporta la medida del oxígeno consumido. 

Trabajo continuo 75% trabajo TGBH= 30.0 TGBH= 26.7 TGBH= 25.0

25% descanso cada hora TGBH= 30.6 TGBH= 28.0 TGBH= 25.9

50% trabajo, 50% descanso, cada hora TGBH= 31.4 TGBH= 29.4 TGBH= 27.9

25% trabajo, 75% descanso, cada hora TGBH= 32.2 TGBH= 31.1 TGBH= 30.0

TIPO DE TRABAJO
LIVIANA LIVIANA PESADA

< 200 Kcal/hora [200-350) ≥ 350  Kcal/hora



Perfil del proyecto 38 

 

CUADRO 7 

 ÍNDICE WBGT (ISO 7243) 

 
Fuente: Pablo Luna Mendoza, 1996. NTP 322: Valoración del riesgo de  
estrés térmico: índice WBGT Publicaciones INSHT: España: 1996. 

 

CUADRO 8 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO METABÓLICO M (ACGIH) 

 
       Fuente: Pablo Luna Mendoza, 1996. NTP 322: Valoración del riesgo de  

                      estrés térmico: índice WBGT Publicaciones INSHT: España: 1996. 



Perfil del proyecto 39 

 

Índice de estrés térmico IC (IST)   

Este índice, desarrollado por Belding y Hatch (1955), se utiliza para 

estimar el grado de estrés térmico al que está expuesta una persona. 

El ISC viene definido por la relación existente entre la evaporación 

requerida para recuperar el equilibrio térmico (Ereq) y la evaporación 

máxima posible en la zona de estudio (Emax): 

ISC = (Ereq / Emax) · 100 

A continuación se muestra el cuadro resumen de la valoración del 

índice de sobrecarga calórica (ISC): 

CUADRO 9 

 VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE SOBRECARGA CALÓRICA (ISC): 

 
Fuente: http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndiceSobrecargaCalorica.htm, 
Consultado octubre del 2012. 

Valor del ISC Situación Comentario 

- 20 ≤ ISC < 0 Sobrecarga por frío 

En sitios donde el individuo 

descansa de situaciones térmicas 

muy altas. 

ISC = 0 Confort térmico No hay sobrecarga térmica. 

0 < ISC ≤ 30 
Sobrecarga calórica 

suave-moderada 

Afectaría a trabajadores 

intelectuales. 

30 < ISC ≤ 60 
Sobrecarga calórica 

severa 

Puede conllevar riesgos para la 

salud. Se necesita que la persona 

esté aclimatada y tiempos de 

recuperación. 

60 < ISC < 100 
Sobrecarga calórica 

muy severa 

Pocas personas son capaces de 

soportar esta situación. 

ISC = 100 
Sobrecarga máxima 

permisible 

Para recuperar el equilibrio se 

necesitaría una evaporación 

máxima. 

ISC > 100 Condiciones críticas Gran riesgo para la salud. 
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NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo 

En este sentido la actividad laboral, para que pueda desarrollarse de 

una forma eficaz, precisa que la luz (característica ambiental) y la visión 

característica personal) se complementen, ya que se considera que el 

50% de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es 

decir, tiene como origen primario la luz. Un tratamiento adecuado del 

ambiente visual permite incidir en los aspectos de: seguridad, confort, 

productividad. 

Para poder hablar de iluminación es preciso contar con la existencia de 

una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las magnitudes 

que deberán conocerse serán las siguientes: El Flujo luminoso, La 

Intensidad luminosa, La Iluminancia o nivel de iluminación y la 

Luminancia. 

CUADRO 10 

MAGNITUDES Y UNIDADES DE LA ILUMINACIÓN 

 
Fuente: Ing. Ricardo Chavarría Cosar, NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo, 
Publicaciones INSHT: España: 1989 
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El nivel de iluminación óptimo para una tarea determinada corresponde 

al que da como resultado un mayor rendimiento con una mínima fatiga. 

Las cualidades visuales aumentan hasta una iluminación de 1000 lux 

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

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

trabajador así como las condiciones reales en que se debe realizar el 

trabajo. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393, 

Agosto 2000), Titulo II Condiciones Generales de los Centros de Trabajo, 

Capítulo V Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, 

Químicos y Biológicos, Artículo 56 Iluminación, niveles mínimos. En este 

Artículo, el numeral 1 establece los niveles de iluminación mínima para 

trabajos específicos y similares, según la siguiente: 

CUADRO 11 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA 

 
 Fuente: Ecuador, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del  
Medio Ambiente de Trabajo. Art. 56.1,  pág.31 
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Criterios de valoración de la exposición a sustancias químicas, 

ACGIH  

El uso de estos límites (tlvs) está destinado para la práctica de la 

higiene industrial, como guías o recomendaciones en el control de 

peligros potenciales a la salud en el lugar de trabajo.  

TLVs –TWA , PARA AGENTES QUÍMICOS 

TLV − TWA = (C1 ∗ t1)  +  (C2 ∗ t2)  +  C3 ∗ t3) + . . . + (Cn ∗ tn)
8  

C1 = concentración del material en el tiempo t1 (horas) 

t= tiempo total de la exposición (horas) 

El STEL se define como la exposición media ponderada en un tiempo 

de 15 minutos, que no se debe sobrepasar en ningún momento en la 

Jornada laboral, aún cuando la media ponderada en el tiempo que 

corresponda a las ocho horas sea inferior al TLV. Las exposiciones por 

encima del TLV-TWA hasta el valor del STEL no deben tener una 

duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. 

Debe haber un periodo de por lo menos 60 minutos, entre exposiciones 

sucesivas de este rango. 

TLV − TWA = (C1 ∗ t1)  +  (C2 ∗ t2)  +  C3 ∗ t3) + . . . + (Cn ∗ tn)
15  

C1 = concentración del material en el tiempo t1 (minutos) 

t= tiempo total de la exposición (minutos) 

TLV-C(CEILING) valor límite umbral-techo, es la concentración que no 

se debe sobrepasar en ningún momento durante la exposición en el 

trabajo cuando no se puedan hacer mediciones instantáneas, tomar 

muestra no mayor a 15 minutos cuando las exposiciones son cortas. 
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Dosis de exposición = nivel medido expuesto
nivel máximo permitido expuesto 

dosis < 0.5 ≡ No hay riesgo 

0.5 < dosis < 1 ≡ Nivel de acción 

dosis > 1 ≡  hay riesgo 

Criterios de valoración del ruido, ACGIH. 

La expresión que determina el tiempo máximo de exposición (T) 

horas/día, a un nivel de ruido (NPS), medido en dB(A), es: 

T(i) = 8
2FGHIJKL

M
 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393, 

Agosto 2000), En su capítulo 5 Artículo 55 Ruidos y Vibraciones, 

establece los niveles de presión sonora máximo para ruido continuo. 

CUADRO 12 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMA, RUIDO CONTINUO 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento  
del Medio Ambiente de Trabajo. Art. 55.7,  pág.30 

Nivel sonoro  
/dB (A-lento)     

Tiempo de 
exposición  por 

jornada/hora
85 8
90 4
95 2

100 1
110 0,25
115 0,125
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En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) 

cualquiera que sea el tipo de trabajo. 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido 

Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser 

mayor de 1: C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico  

Dosis =  C1
T1 + C2

T2 … Cn
Tn 

. 

Ruido de impacto 

Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no 

sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea 

superior, se considera continuo. 

CUADRO 13 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMA, RUIDO DE IMPACTO 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento  
del Medio Ambiente de Trabajo. Art. 55.7,  pág.30 

Número de impulsos o Tiempo de exposición 
impacto por jornada por jornada/hora 

de 8 horas  
100 140 
500 135 

1,000 130 
5,000 125 

10,000 120 
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Estimación de la atenuación efectiva de los protectores auditivos: 

Método de la banda de octavas, NTP 638 

El objetivo del cálculo es la obtención de la protección que ofrece un 

protector auditivo, denominada reducción predicha del nivel de ruido 

(PNR), y del valor del nivel de presión sonora efectivo ponderado A (LA'), 

cuando se utiliza el protector en un ambiente caracterizado por un nivel de 

presión sonora LA. La relación entre ellos es: PNR = LA- LA' (1) 

Se definen por otra parte los siguientes parámetros pertenecientes al 

protector auditivo: 

Atenuación a alta frecuencia (H), representa el valor de PNR cuando la 

diferencia entre los niveles de presión sonora del ruido ambiental 

ponderados A y C es LC- LA= -2 dB. 

Atenuación a media frecuencia (M), representa el valor de PNR 

cuando la diferencia entre los niveles de presión sonora del ruido 

ambiental ponderados A y C es LC- LA= +2 dB. 

Atenuación a baja frecuencia (L), representa el valor de PNR cuando la 

diferencia entre los niveles de presión sonora del ruido ambiental 

ponderados A y C es LC- LA= +10 dB. 

índice de reducción único (SNR), es el valor que se resta del nivel de 

presión sonora ponderado C (LC) para estimar el nivel de presión sonora 

efectivo ponderado A (LA'). 

Protección asumida (APVf) de un protector es un valor, por banda de 

octava, obtenido de restar del valor medio de atenuación por banda de 

octava (mf), en diferentes ensayos de laboratorio, la desviación típica (σ) 

obtenida en dichos ensayos: APVf= mf- σ(2) 

El valor de APVf así calculado es la atenuación de que se dispondrá 

con una probabilidad del 84% o, lo que es lo mismo, es la atenuación de 
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que dispondrán 84 de cada 100 personas que lo utilicen. Si se desea 

aumentar la eficacia de la atenuación al 95% se utilizará APVf=mf-1,64σ.  

Dado que el valor de APVf interviene en el cálculo de PNR, H, M, L y 

SNR es básico conocer el porcentaje de eficacia utilizado. Habitualmente, 

salvo que se indique (p.e: H95 ó PNR 80), la eficacia es del 84%. 

La información que suministra el folleto informativo de los protectores 

auditivos incluye los valores de H, M, L, SNR y APVf para las octavas de 

frecuencia central entre 63 y 8000 Hz. 

Los valores de H, M y L, que son independientes del ruido ambiental, 

se calculan a partir del comportamiento del protector (APVf) respecto a 

ocho espectros de ruido diferente y normalizado. 

El valor del índice de ruido único (SNR) se obtiene para cada protector 

a partir de la protección asumida APVf y el efecto que ésta tiene sobre un 

ruido rosa (ruido que entre otras características posee iguales niveles de 

presión acústica en todas las octavas) cuyo espectro está normalizado. 

Por este motivo el SNR es independiente del ruido ambiental 

Método de las bandas de octava, NTP 638 

Requiere conocer los niveles de presión sonora, en bandas de octava, 

del ruido ambiental. Es el método más fiable. Cuando se utiliza un 

protector auditivo se obtiene el valor del nivel de presión sonora efectivo 

ponderado A (LA'), aplicando la siguiente expresión. 

LO´= 10log Q 10R.S(KTUOTIOGLT)
VWXRRRYZ

VW[\YZ
 

Donde Af es la ponderación A en cada octava y Lf el nivel de presión 

sonora por octava, sin ponderar.  

El valor resultante de LA' debe redondearse al entero más próximo. 
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Accidentes de Trabajo: Control Estadístico, NTP 236 

Método de las líneas límite 

Este método de control estadístico permite detectar, a través de la 

evolución del índice de frecuencia, si los cambios experimentados son 

debidos a una fluctuación aleatoria o a la entrada de un nuevo factor que 

ha modificado las condiciones de seguridad. 

No se trata de un sistema exhaustivo y rígido que permita marcar 

todos los puntos de una empresa en que se plantean problemas de 

condiciones de trabajo, sino que sólo nos muestra un factor que debe ser 

tomado en consideración junto a datos provenientes de otras fuentes. 

Las propiedades estadísticas de los accidentes de trabajo nos 

permiten establecer, en función del número de horas trabajadas y unos 

márgenes de confianza establecidos, unos valores límites, superiores e 

inferiores, para el índice de frecuencia deseado, previamente fijado por la 

empresa,  

Para la aplicación de este método en una empresa se han de 

considerar tres casos: 

Si el número de horas trabajadas N, es inferior a 10.000 no es 

aplicable dicho método, debiéndose acumular las horas de dos o más 

meses consecutivos. 

Si el número de horas trabajadas en el período es superior a 10.000, 

pero inferior a 1.200.000, el intervalo de confianza se determina 

empleando una Ley de Poisson. 

Si el número de horas trabajadas en el periodo considerado es 

superior a 1.200.000, el intervalo de confianza no se encuentra tabulado y 

deberemos calcularlo aplicando la ley normal, ya que para valores altos la 

distribución de Poisson se asemeja a la distribución. 
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CUADRO 14 

 CALCULO DE LOS LÍMITES SUPERIORES E INFERIORES 

 
    Fuente: Ing. Emilio Turmo Sierra, NTP 236: Accidentes de Trabajo: Control  
    Estadístico, Publicaciones INSHT: España: 1989 

 

Diagrama índice de frecuencia mes a mes 

El diagrama mes por mes permite descubrir las fluctuaciones a corto 

plazo del índice de frecuencia y establecer la significación de un alza 

repentina. Se trata de representar en un diagrama los índices de 

frecuencia mensuales,  de forma que nos permita interpretar el gráfico en 

función de la posición de éstos respecto a las diferentes líneas limite. 
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Diagrama acumulado 

El diagrama anual debe permitir el control de las tendencias a largo 

plazo en el alza o baja de los índices de accidentes. 

Se calcula para cada mes el índice de frecuencia acumulado, 

contabilizando los accidentes ocurridos y las horas trabajadas desde el 

comienzo del período hasta el mes que se estudie.  Los límites superior e 

inferior se determinan para cada mes en función del índice de frecuencia 

esperado y del total de las horas trabajadas hasta doce meses. 

1.6.3. Datos 
 

Las principales fuentes de datos de información a utilizar para el 

desarrollo del presente estudio serán: Resolución 390, Decreto Ejecutivo 

2393, Decisión 584, Normas o Notas Técnicas de prevención del INSHT 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – España), 

NORMAS ISO aplicables al estudio, Enciclopedia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo de la OIT,  páginas web de seguridad y salud en el trabajo, 

Mediciones, Estadística de accidentes y  Morbilidad de la empresa Gráfica 

de estudio.  

1.6.4. Hipótesis o preguntas de investigación  

 

Las preguntas a responder con el desarrollo de esta investigación son: 

La identificación, evaluación y control de los riesgos higiénicos puede 

reducir los accidentes y enfermedades profesionales que se presentan en 

los trabajadores del área de producción de elaboración de cajas de la 

industria gráfica en estudio. 

Como afecta la exposición de los factores de riesgos higiénicos a la 

seguridad y salud de los trabajadores del área de producción de 

elaboración de cajas de la industria gráfica en estudio. 



CAPITULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo. 

La empresa de artes gráficas en estudio, se dedica a la elaboración de 

Litografía Industrial, Litografía Publicitaria, Impresión Digital, Formas 

Continuas, Documentos Valorados y elaboración de Agendas, para el 

mercado nacional, siendo sus principales consumidores empresas de 

alimentos, bebidas, cadenas de comercialización de prendas de vestir, 

agencias publicitarias, y empresas de diversa índole, que utilizan formas 

impresas.  

Desde 1921, ha mantenido altos estándares de calidad en las 

principales categorías de productos. Más que imprimir, se orienta a dar 

soluciones gráficas, estar al día en los cambios tecnológicos y las 

necesidades del mercado, a través de la certificación de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008 esta empresa mantiene sus estándares de calidad 

en cada uno de sus unidades de negocio, en donde intervienen más de 

600 colaboradores. 

La empresa en estudio en la actualidad no tiene implementado un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, además no 

cuenta con un Técnico en Seguridad Industrial y Médico Ocupacional. 

Tienen un reglamento de seguridad industrial aprobado el mismo que está 

cerca de llegar a su fecha límite de vigencia. Tiene conformado un Comité 

de Seguridad Industrial pero no existen registros de actas de reuniones 

realizadas. Con estos antecedentes y con el objetivo de proveer la 

seguridad, protección y atención a los empleados de su empresa debido 

al incremento de accidentes en las zonas de trabajo y reducción de la  
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productividad, la empresa en estudio hace necesario contar la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud que ayude 

a prevenir y minimizar los factores de riesgos presentes como también 

atender los infortunios en caso de que ocurran. 

Es por esta razón que como área de estudio para el desarrollo de esta 

investigación se ha seleccionado el proceso de elaboración de cajas en 

donde intervienen los procesos de; Pre impresión : Pre-Prensa, 

Conversión, Impresión y Post-impresión: Troqueles y Pegadoras (ver 

figura 2.1), debido a que actualmente la organización presenta un alto 

índice de incidencia en morbilidad y accidentalidad relacionadas con la 

tarea, que se presume son originadas por fallas en los controles de los 

factores de riesgos higiénicos de exposición tal como se colige de los 

registros estadísticos de la empresa durante el los años 2011 y 2012. 

2.1.1. Descripción del Proceso 

A grandes rasgos, las etapas que conforman el proceso de producción 

de la industria de las artes gráficas son las siguientes: 

Preimpresión: comprende los trabajos necesarios para obtener la 

plancha de impresión o forma impresora. 

Impresión: técnica para reproducir la forma impresora en el soporte 

gráfico deseado. 

Postimpresión: comprende los trabajos necesarios para obtener el 

producto gráfico finalizado; serigrafía, troquelado, pegado, encuadernado, 

etc. 

La industria de las artes gráficas se caracteriza por hacer uso de una 

gran diversidad de tecnologías y productos, de donde se generan 

diferentes tipos de impactos ambientales asociados y factores de riesgos 

higiénicos presentes por cada uno de los procesos que se realizan, las 

cuales se detallan a continuación: 
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Las emisiones atmosféricas, constituidas principalmente por emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles (COVs) procedentes de los disolventes 

para la limpieza, las tintas, alcoholes y soluciones de fuente. Los procesos 

de Preimpresión, Impresión y Post-impresión pueden ser fuente de 

emisiones de NOx y SO2. Además, algunas sustancias utilizadas pueden 

causar olores desagradables o afectar a la salud de los trabajadores al 

estar expuestos y al medio ambiente. 

Las aguas residuales que provienen de las operaciones de Pre-Prensa 

e Impresión pueden contener aceites, lubrificantes, restos de tinta, 

solventes para la limpieza, productos químicos fotográficos, ácidos, baños 

para las placas así como metales, como la plata, el hierro, el cromo, el 

cobre y el bario. La generación de residuos no peligrosos (Ej.: material 

con errores de impresión o de rechazo, productos dañados, grandes 

volúmenes de papel residual, etc.) y de residuos peligrosos (Ej.: productos 

químicos fotográficos, lodos de hidróxidos metálicos, residuos de 

colorantes y disolventes, vertidos de sustancias grasas, etc.). 

La generación de ruido y calor, que provienen de las máquinas, 

generan  disconfort en los trabajadores, disminuyendo la productividad y 

generando accidentes y/o enfermedades profesionales de tomarse 

medidas adecuadas de control. 

Las principales materias primas utilizadas en la industria de las artes 

gráficas son las tintas y los soportes de impresión (planchas, papel, 

troqueles, etc.). Además de éstos, la industria gráfica utiliza una gran 

variedad de recursos, entre los que deben destacarse, por  el volumen 

consumido: Productos químicos del proceso de revelado y limpieza de 

planchas y máquinas, desengrasantes y limpiadores, polvo antirrepinte, 

gomas y colas, los cuales causan un alto riesgo químico en los  

trabajadores. Para realizar la identificación y evaluación de los riesgos 

higiénicos se realizó previamente un levantamiento de la información 

sobre las actividades que se desarrollen en cada uno de los procesos que 

intervienen en la elaboración de cajas. 
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FIGURA 7 

 MACROPROCESO: ELABORACIÓN DE CAJAS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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Pre-Prensa. 

En el área de Pre-Prensa se ensambla el dibujo de manera digital, 

para luego este diseño ser copiado en las planchas litográficas a través 

de una máquina procesadora de imagen llamada CTP por sus siglas en 

inglés; COMPUTER TO PLATE, luego de este proceso las planchas son 

reveladas en una máquina llamada reveladora de planchas, teniendo así 

un producto final el cual va hacer utilizado en la prensas, para el posterior 

impreso del papel o cartulinas. 

En esta área también  se elaboran los planos de troquel los cuales son 

impresos en máquinas impresoras. 

FIGURA 8 

MÁQUINA PROCESADORA DE IMAGEN Y MÁQUINA 
REVELADORA DE PLANCHAS 

     
Fuente: www.ipm.com.pe/preprensa.htm ,Junio del 2012 

 

Las planchas que se usan para la impresión offset son a base de 

aluminio y de una emulsión fotosensible a base de un compuesto soluble 

de plata (bromuro de plata, cloruro de plata, etc.). 

Estas planchas son procesadas en un CTP, las cuales se montan 

sobre la cara externa del tambor que gira a velocidades del orden de las 

200 rpm mientras el cabezal láser se mueve a lo largo del tambor 
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exponiendo con todos sus haces de luz láser a toda el área de la plancha, 

exponiéndose así a la plancha a una radiación infrarroja de 830 nm (ver 

figura 2.2).  

Es aquí  en donde se producen separaciones de color directamente 

sobre la plancha offset, mediante la acción de haces de luz láser, los 

cuales dan la forma a la imagen dependiendo la lineaturas y punto de 

imagen deseado.  

Luego de que la plancha ha sido expuesta para generar una imagen, 

esta es llevada a la máquina reveladora de Planchas offset, en donde se 

efectúa el revelado, lavado y escurrido de las planchas, en esta etapa la 

plancha esta lista para ser montada en la prensa, ver figura 2.2.  

Una vez terminado de copiar la plancha e imprimir el plano del troquel, 

estos dos trabajos se trasladan al área de prensas y troqueles 

respectivamente. Este proceso trabaja en 2 turnos de 8 horas cada uno,  

en total 7 personas distribuidas de la siguiente manera: 

CUADRO  15 

 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRE-
PRENSA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

# DE 
TRABAJADORES 

POR TURNO
CARGO # DE TURNO

TOTAL 
PERSONAL

1 Jefe de Pre-Prensa 1 1

1 Ensamblador 2 2

1
Operador de CTP y 

Revelado de planchas
2 2

1 Ayudante 2 2

7TOTAL PERSONAS PRE-PRENSA
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FIGURA 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE PRE-PRENSA: 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

a) Conversión. 

El proceso de conversión inicia con el ingreso manual de las bobinas 

las cuales tienen un peso de entre 250 Kg a 1300 Kg dependiendo el tipo 

de sustrato ya sea este papel liviano como papel bond, couchet o papeles 

más pesados como la cartulina poliboard o dúplex. 

CUADRO  16 

 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE 
CONVERSIÓN 

 
Fuente: Investigación directa               
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

# DE 
TRABAJADORES 

POR TURNO
CARGO # DE TURNO

TOTAL 
PERSONAL

1 Supervisor 2 2

1 Operador 2 2

1 Ayudante 2 2

6TOTAL PERSONAS CONVERSIÓN
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Luego estas bobinas son montadas en la máquina Convertidora 

Jagemberg Convo 14, ver figura 2.4, la cual corta el papel (largo por 

ancho) de acuerdo a la necesidad de producción a una velocidad entre 

5,000 a 20,000 tiros por hora dependiendo el tipo de sustrato. 

Posteriormente estas hojas de papel son depositadas en pallets y son 

transportadas por carretillas manuales al área de producto en proceso 

para su posterior proceso de impresión. 

FIGURA 10 

MÁQUINA  CONVERTIDORA 
 

     
Fuente: Empresa de estudio. 

FIGURA 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE CONVERSIÓN: 
 

 
 Fuente: Investigación directa               
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 
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Prensa. 

El proceso de impresión empieza trasladando los pallets de papel del 

área de producto en proceso al área de impresión para luego ser 

montados en la alimentadora de la impresora Roland 700, paralela a esta 

actividad se montan las planchas en cada uno de los cilindros de 

impresión y se colocan las tintas en cada uno de los tinteros de impresión 

(cyan, magenta, amarillo y negro) y se coloca la solución de fuente en la 

prensa. 

Luego el operador de prensa empieza a calibrar la máquina (entonar 

los colores y ancho de papel) de acuerdo a los requisitos del cliente, este 

proceso es automático y se lo realiza  a través de la consola de la 

máquina desde ahí se calibra el formato del papel, gramaje, densidades 

de los colores y total de tiros (hojas) que se deben de imprimir. 

Una vez entonado el trabajo se realiza la impresión total de la orden de 

producción la cual se imprime a una velocidad de 10,000 a 13,000 tiros 

por hora dependiendo el tipo de sustrato. Los pliegos impresos son 

transportados en pallets por carretillas manuales a la zona en proceso del 

área de troqueles. 

FIGURA 12 
MÁQUINA  IMPRESORA 

 

   
Fuente: Empresa de estudio 

Este proceso trabaja en 2 turnos de 8 horas cada uno,  en total 8 

personas distribuidas de la siguiente manera: 
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CUADRO 17 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRENSA 

 

 
 Fuente: Investigación directa                             
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

FIGURA 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE PRENSA 

 

 

 
 Fuente: Investigación directa               
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

b) Troqueles. 

Este proceso se inicia transportando los pallets impresos hacia la 

alimentadora de la troqueladora, paralelamente se coloca el troquel en la 

# DE 
TRABAJADORES 

POR TURNO
CARGO # DE TURNO

TOTAL 
PERSONAL

1 Supervisor 2 2

1 Operador 2 2

2 Ayudante 2 4

8TOTAL PERSONAS PRENSA
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máquina, concluida estas dos tareas el operador comienza a calibrar la 

máquina de acuerdo al tipo de sustrato, gramaje, formato del papel y 

cantidad de cajas por formato, esta actividad se la realiza de manera 

manual ajustando cada una de las piezas de la máquina de entrada, 

salida y porta troquel, una vez terminada la calibración se empieza con la 

producción requerida por el cliente.  

Las máquinas que se tomaron para este estudio tienen las mismas 

características y troquelan a una velocidad de entre 7,000 a 10,000 tiros 

por horas dependiendo el sustrato y reparto de cajas por formatos.  

Los pliegos troquelados son transportados en pallets por carretillas 

manuales a la zona en proceso de pegadoras de cajas. 

FIGURA 14 
 

MÁQUINA  TROQUELADORA 

 

   
Fuente: Empresa de estudio 

Este proceso trabaja en 2 turnos de 8 horas cada uno,  en total 7 

personas distribuidas de la siguiente manera: 
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CUADRO  18 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE TROQUELES 

 

 
 Fuente: Investigación directa               
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

  

FIGURA 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE TROQUELES: 

 

 
Fuente: Investigación directa               
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

c) Pegadoras. 

Este proceso se inicia transportando los pallets troquelados al 

alimentador de la pegadora, luego el ayudante y el operador comienzan a  

BOBST #1 BOBST #2

1 Supervisor 1 2

1 Operador 2 2 4

1 Ayudante 2 2 4

11TOTAL PERSONAS TROQUELES

# DE 
TRABAJADORES

TURNOS X MÁQUINAS
CARGO

TOTAL 
PERSONAL
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calibrar manualmente la máquina dependiendo el tipo de cajas en total se 

calibran cinco cuerpos para dar forma a la caja según el requerimiento del 

cliente, en esta actividad también se coloca la goma en el dispensador de 

goma el cual se encuentra a una temperatura de 180°C. El proceso de 

alimentación de cajas para esta máquina es manual por lo que un 

operario debe permanecer colocando cajas en el alimentador durante 

todo el proceso de pegado y doblado. Mientras que el operador se 

encontrará revisando la calidad del pegado y doblado de las mismas 

durante toda la corrida. 

En la salida de la máquina se encuentran 2 Revisadoras, quienes 

revisan la calidad del doblado y pegado para luego realizar el enfajillado 

de las cajas y dar instrucciones al operador en caso de un problema de 

calidad. En este sector también se encuentran 2 Empacadores los cuales 

arman los cartones, colocan el producto enfajillado en los cartones, lo 

sellan para posteriormente apilarlos de a 5 unidades en un pallet y 

transportarlos mediante carretillas manuales a la zona de producto 

terminado para que luego sea transportado al área de Bodega de 

producto Terminado.  

Las máquinas que se tomaron para este estudio tienen las mismas 

características y doblan y pegan a una velocidad de entre 15,000 a 

30,000 tiros por horas dependiendo el sustrato, tamaño y tipo de cajas. 

FIGURA 16 

MÁQUINA  TROQUELADORA 

 
Fuente: http://www.digitalprint3000.com -980-pcw, junio del 2012. 
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Este proceso trabaja en 2 turnos de 8 horas cada uno,  en total 7 

personas distribuidas de la siguiente manera: 

CUADRO  19 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE PEGADORAS 

 

 
Fuente: Investigación directa            
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 17 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE PEGADORAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

BRAUSSE #2 BRAUSSE #2

1 Supervisor 2 2 2

1 Operador 2 2 4

1 Ayudante 2 2 4

2 Revisora 2 2 8

1 Empacador 2 2 4

22

TURNOS X MÁQUINAS TOTAL 
PERSONAL

TOTAL PERSONAS TROQUELES

# DE 
TRABAJADORES 

POR TURNO
CARGO
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2.1.2. Percepción del riesgo  de los trabajadores 

Con la finalidad de conocer que percepción que  tienen los 

trabajadores del proceso de elaboración de cajas frente a los riesgos 

higiénicos a los que se encuentran expuestos se elaboró el siguiente 

encuesta la cual se encuentra dividida por tipos de riesgo de exposición: 

Ruido, Iluminación, Estrés térmico y Químico. 

Esta encuesta consta de 20 preguntas en total, 5 preguntas para el 

riesgo por exposición al ruido, 5 preguntas para el riesgo por la falta de 

iluminación, 5 preguntas para el riesgo por estrés térmico y 5 preguntas 

para el riesgo por exposición a sustancias químicas. 

Esta encuesta fue tomada a los 53 trabajadores del área de proceso 

de elaboración de cajas, los mismos que representan un tamaño de 

muestra significativa del área de litografía, tal como se lo determinó en la 

parte 2.1 de este capítulo. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la Escala de Likert 

para medir actitudes con respecto a una variable planteada. 

V1: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es bajo. 

V2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la 

adecuada. 

V3: La iluminación en los puestos de trabajo es la adecuada. 

V4: No existe riesgo de exposición química en los puestos de trabajo. 

Interpretación de la Escala Likert 

Para la interpretación de resultados se utilizó el Método de 

Escalamiento tipo Likert el cual es un método utilizado para medir  por 

escalas las variables que constituyen actitudes. “Una actitud es una 

predisposición aprendida para responder consistentemente de una 
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manera favorable o desfavorable ante un objeto de sus símbolos” Roberto 

Hernández y otros (1996) de (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1977). 

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

Se escogieron cuatro tipos de respuestas posibles cada una con un 

puntaje, a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

(5) SI; (4) Algunas veces; 

(3) Indeciso, (2) Casi nunca; (1) No 

 

Los puntajes son los valores que se les asignan a cada una de la 

preguntas del cuestionario como opciones de respuesta.  

Para obtener las puntuaciones en la escala de Likert, se suman los 

valores obtenidos respecto de cada fase.  

El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por 

1. Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje total, este 

último  dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. 

 

FIGURA 18 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 

 

 
Fuente: SUMMERS, G. F., Medición de actitudes, México, Trillas, 1976 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

1 2 3 4 5

ACTITUD M UY 
DESFAVORABLE

ACTITUD 
DESFAVORABLE

INDECISO
ACTITUD 
FAVORABLE

ACTITUD M UY 
FAVORABLE
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Interpretación de los resultados de la encuesta 

Primera parte del cuestionario: Exposición al Ruido 

Variable 1: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es baja. 

Pregunta 1: Considera una molestia el ruido causado por el 

funcionamiento de las máquinas que se encuentran en su puesto de 

trabajo o en otras áreas. 

El resultado de la encuesta se obtuvo que el 75% de los encuestados 

afirman que consideran una molestia el ruido causado por el 

funcionamiento de las máquinas que se encuentran en su puesto de 

trabajo o en otras áreas mientras que el 25% de los encuestados 

respondieron que solamente algunas veces. 

FIGURA 19 

 RESULTADO DE LA PREGUNTA #1 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 
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Pregunta 2: El ruido le obliga continuamente a levantar la voz cuando 

conversa o tiene que dar indicaciones a otra persona/compañero de  

trabajo. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 66% de los encuestados 

afirman que el ruido les obliga continuamente a levantar la voz cuando 

conversan o tiene que dar indicaciones a otra persona/compañero de  

trabajo, el 25% indican que solo alguna veces mientras que el 9% indicó 

que casi nunca. 

FIGURA 20 

 RESULTADO DE LA PREGUNTA #2 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 3: Durante el tiempo de exposición al ruido, usted siente 

dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o molestias en el oído. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 76 % de los trabajadores 

encuestados afirman que durante el tiempo de exposición al ruido sienten 

dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o molestias en el oído, el 9% 
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solo algunas veces, el 11% se mantiene indeciso mientras que el 4% de 

los encuestados indicaron que no sienten alguna molestia. 

FIGURA 21 

 RESULTADO DE LA PREGUNTA #3 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 4: Ha observado equipos y/o máquinas que producen 

ruidos muy intensos. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 87% de los 

encuestados afirman que ha observado equipos y/o máquinas que 

producen ruidos muy intensos mientras que el 13% indican que 

solamente algunas veces.  

Pregunta 5: Considera un riesgo para su salud estar expuesto al 

ruido. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 66% de los 

encuestados afirman que consideran un riesgo para su salud estar 

expuesto al ruido, el 25% indicó que algunas veces y el 9% que no. 
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FIGURA 22 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #4 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

FIGURA 23 

 RESULTADO DE LA PREGUNTA #5 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 
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Interpretación de la Escala Likert 

Variable 1: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es bajo. 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 1.24, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Vo1: 

La exposición al ruido en los puesto de trabajo es bajo, lo que quiere decir 

que los trabajadores están en desacuerdo con esta afirmación, por lo que 

se rechaza esta variable planteada. 

Por lo que se concluye que los trabajadores tienen una percepción al 

ruido alta en los puestos de trabajo. 

 

CUADRO 20 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 1: EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

1 2 3 4 5
SI 40 35 40 46 35 196

ALGUNAS VECES 13 13 5 7 13 51

INDECISO 0 0 6 0 0 6

CASI NUNCA 0 5 0 0 0 5
NO 0 0 2 0 5 7

TOTAL 53 53 53 53 53 265

FRECUENCIA
RESPUESTAS TOTAL
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CUADRO 21 

PUNTUACIONES PARTE 1: EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Cálculo de la Escala Likert 

 

������ �� 	
��� =
Puntuación Total

Número total de afirmaciones
 

 

������ �� 	
��� =
1.219

980
= 1,24 

 

1 2 3 4 5
5 SI 200 175 200 230 175 980
4 ALGUNAS VECES 52 52 20 28 52 204

3 INDECISO 0 0 18 0 0 18

2 CASI NUNCA 0 10 0 0 0 10

1 NO 0 0 2 0 5 7
TOTAL 252 237 240 258 232 1219

Respuestas
Puntuación Esacala de Likert

TOTALPuntuación

1.24

1 2 3 4 5
ACTITUD M UY 
DESFAVORABLE

ACTITUD 
DESFAVORABLE

INDECISO
ACTITUD 
FAVORABLE

ACTITUD M UY 
FAVORABLE
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Segunda parte del cuestionario: Estrés Térmico 

Variable 2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es 

la adecuada. 

Pregunta 6: Faltan sistemas de ventilación o climatización que 

garanticen un ambiente térmico adecuado para las tareas que se 

desarrollan en su puesto de trabajo. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 85% de los encuestados 

afirman que faltan sistemas de ventilación o climatización que garanticen 

un ambiente térmico adecuado para las tareas que se desarrollan en su 

puesto de trabajo, mientras que el 15% respondió que algunas veces. 

FIGURA 24 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #6 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 7: Se crean en verano condiciones de alta temperatura que 

producen malestar, sudoración excesiva, cansancio, en su puesto de 

trabajo. 
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Del resultado de la encuesta se obtuvo que 100% de los encuestados 

afirman que se crean en verano condiciones de alta temperatura que 

producen malestar, sudoración excesiva, cansancio, en su puesto de 

trabajo 

FIGURA 25 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #7 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 8: Existen en los puestos de trabajo maquinarias/equipos 

que generan un ambiente térmico de calor. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 75% de los encuestados 

afirman que existen en los puestos de trabajo maquinarias/equipos que 

generan un ambiente térmico de calor, mientras que el 25% de los 

encuestados opinaron que algunas veces. 

Pregunta 9: En su puesto de trabajo se pueden generar situaciones 

de esfuerzo físico intenso con temperaturas elevadas. 
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Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 87% de los encuestados 

afirman que en su puesto de trabajo se pueden generar situaciones de 

esfuerzo físico intenso con temperaturas elevadas, mientras que el 13% 

de los encuestados opinaron que algunas veces. 

 

FIGURA 26 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #8 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 10: Ha manifestado síntomas de sobrecarga térmica 

(mareos, deshidratación, enfermedades cutáneas, cardiovasculares, etc.) 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 17% de los encuestados 

afirman que ha manifestado síntomas de sobrecarga térmica (mareos, 

deshidratación, enfermedades cutáneas, cardiovasculares, etc.), el 66% 

indica que algunas veces el 9% indica que casi nunca mientras que el 8% 

indica que no ha manifestado algún síntoma debido a la sobrecarga 

térmica. 
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FIGURA 27 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #9 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

FIGURA 28 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #10 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 
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Interpretación de la Escala Likert 

Variable 2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es 

la adecuada. 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 1.28, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Vo2: 

La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la adecuada, 

lo que quiere decir que los trabajadores están en desacuerdo con esta 

afirmación, por lo que se rechaza esta variable planteada. 

Por lo que se concluye que los trabajadores del área de litografía 

tienen una percepción de temperatura alta en los puestos de trabajo. 

 

CUADRO 22 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 2: ESTRÉS TÉRMICO 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

1 2 3 4 5
SI 45 53 40 46 9 193

ALGUNAS VECES 8 0 13 7 35 63

INDECISO 0 0 0 0 0 0

CASI NUNCA 0 0 0 0 5 5
NO 0 0 0 0 4 4

TOTAL 53 53 53 53 53 265

FRECUENCIA
RESPUESTAS TOTAL
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CUADRO 23 

PUNTUACIONES PARTE 2: ESTRÉS TÉRMICO 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Cálculo de la Escala Likert 

 

Escala de Likert =
Puntuación Total

Número total de afirmaciones
 

 

Escala de Likert =
1.231

965
= 1,28 

 

 

1 2 3 4 5
5 SI 225 265 200 230 45 965
4 ALGUNAS VECES 32 0 52 28 140 252

3 INDECISO 0 0 0 0 0 0

2 CASI NUNCA 0 0 0 0 10 10

1 NO 0 0 0 0 4 4
TOTAL 257 265 252 258 199 1231

TOTALRespuestas
Puntuación Esacala de Likert

Puntuación

1.28

1 2 3 4 5
ACTITUD M UY 
DESFAVORABLE

ACTITUD 
DESFAVORABLE

INDECISO
ACTITUD 
FAVORABLE

ACTITUD M UY 
FAVORABLE
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Interpretación de los resultados de la encuesta 

Tercera parte del cuestionario: Iluminación en los puestos de trabajo 

Variable 3: La iluminación en los puestos de trabajo es la adecuada. 

Pregunta 11: Existe falta de iluminación en su puesto de trabajo. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 57% de los encuestados 

afirman que existe falta de iluminación en su puesto de trabajo, mientras 

que el 43% de los encuestados indicaron que solamente algunas veces. 

FIGURA 29 

 RESULTADO DE LA PREGUNTA #11 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 12: En las jornadas nocturnas se crean condiciones de 

trabajo en donde los puestos de trabajo presentan poca iluminación. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 68% de los encuestados 

afirman que en las jornadas nocturnas se crean condiciones de trabajo en 

donde los puestos de trabajo presentan poca iluminación, mientras que el 
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19% de los encuestados indicaron que solamente algunas veces y el 13% 

manifestó que casi nunca. 

FIGURA 30 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #12 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 13: En su puesto de trabajo tiene dificultad para ver los 

colores e impresiones de las cajas y acabados finales. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 21% de los encuestados 

afirman que en su puesto de trabajo tiene dificultad para ver los colores e 

impresiones de las cajas y acabados finales, el 60% respondió que 

algunas veces mientras que el 19% indicó que casi nunca presentan 

problemas. 

Pregunta 14: Existente poca frecuencia en la limpieza de las lámparas 

de su puesto de trabajo. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 28% de los encuestados 

afirman que existente poca frecuencia en la limpieza de las lámparas de 
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su puesto de trabajo, el 53% respondió que algunas veces mientras que 

el 19% indicó que casi nunca. 

FIGURA 31 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #13 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

FIGURA 32 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #14 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 
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Pregunta 15: La falta de iluminación le ha ocasionado fatiga visual. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 19% de los encuestados 

afirman que la falta de iluminación le ha ocasionado fatiga visual, el 53% 

respondió que algunas veces mientras que el 28% indicó que casi nunca. 

FIGURA 33 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #15 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Interpretación de la Escala Likert 

Variable 3: La iluminación en los puestos de trabajo es la adecuada. 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 2,11, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Ho3: La 

iluminación en los puestos de trabajo es la adecuada.  

Lo que quiere decir que los trabajadores están en desacuerdo con esta 

afirmación, por lo que se rechaza esta variable planteada. 

Por lo que se concluye que los trabajadores del área de litografía 

tienen una percepción de una iluminación en los puestos de trabajo no 

adecuada. 
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CUADRO 24 

RESULTADO: ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

CUADRO 25 

RESULTADO CON LA PUNTUACIÓN  

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Escala de Likert =
1.078

510
= 2,11 

1 2 3 4 5
SI 30 36 11 15 10 102

ALGUNAS VECES 23 10 32 28 28 121

INDECISO 0 0 0 0 0 0

CASI NUNCA 0 7 10 10 15 42
NO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 53 53 53 53 53 265

RESPUESTAS
FRECUENCIA

TOTAL

1 2 3 4 5
5 SI 150 180 55 75 50 510
4 ALGUNAS VECES 92 40 128 112 112 484
3 INDECISO 0 0 0 0 0 0

2 CASI NUNCA 0 14 20 20 30 84

1 NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 242 234 203 207 192 1078

Puntuación FRECUENCIA
Puntuación Esacala de Likert

TOTAL
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Interpretación de los resultados de la encuesta 

Cuarta parte del cuestionario: Exposición de Sustancias Químicas 

Variable 4: No existe riesgo de exposición química en los puestos de 

trabajo. 

Pregunta 16: Existen productos químicos indebidamente y/o no 

etiquetados o identificados 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 70% de los encuestados 

afirman que existen productos químicos indebidamente y/o no etiquetados 

o identificados y el 30% respondió que algunas veces. 

FIGURA 34 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #16 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 17: Existe manipulación de sustancias químicas sin el uso 

de equipos de protección personal (guantes, mascarillas, gafas). 
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Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 28% de los encuestados 

afirman que existe manipulación de sustancias químicas sin el uso de 

equipos de protección personal (guantes, mascarillas, gafas), el 53% 

respondió que algunas veces y el 19% de los encuestados indicaron que 

casi nunca. 

FIGURA 35 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #17 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 19: Ha presentado problemas en la piel por estar en 

contacto con sustancias químicas. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 19% de los encuestados 

afirman que han presentado problemas en la piel por estar en contacto 

con sustancias químicas, el 43% respondió que algunas veces, el 21% de 

los encuestados indicaron que casi nunca y el 17% respondió que no han 

presentado problemas en la piel. 
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Pregunta 18: Se emiten al aire exterior vapores de las sustancias 

químicas utilizadas en su proceso de trabajo. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 26% de los encuestados 

afirman que se emiten al aire exterior vapores de las sustancias químicas 

utilizadas en su proceso de trabajo, el 51% respondió que algunas veces 

y el 23% de los encuestados indicaron que casi nunca. 

 

FIGURA 36 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #18 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Pregunta 20: Ha presentado problemas de salud por inhalación de 

sustancias químicas y/o material particulado. 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 91% de los encuestados 

afirman que han presentado problemas de salud por inhalación de 

sustancias químicas y/o material particulado mientras que el 9% 

respondió que algunas veces. 
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FIGURA 37 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #19 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

FIGURA 38 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #20 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 
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Interpretación de la Escala Likert 

Variable 4: No existe riesgo de exposición química en los puestos de 

trabajo. 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 1.76, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Ho4: 

No existe riesgo de exposición química en los puestos de trabajo. 

 Lo que quiere decir que los trabajadores están en desacuerdo con 

esta afirmación, por lo que se rechaza la variable planteada. 

Por lo que se concluye que los trabajadores del área de litografía 

tienen una percepción de que existe un alto riesgo químico en los puestos 

de trabajo debido al uso y manipulación de sustancias químicas. 

CUADRO 26 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 4: EXPOSICIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

1 2 3 4 5
SI 37 15 14 10 48 124

ALGUNAS VECES 16 28 27 23 5 99

INDECISO 0 0 0 0 0 0

CASI NUNCA 0 10 12 11 0 33
NO 0 0 0 9 0 9

TOTAL 53 53 53 53 53 265

RESPUESTAS
FRECUENCIA

TOTAL
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CUADRO 27 

PUNTUACIONES PARTE 4: EXPOSICIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez 

 

Escala de Likert =
Puntuación Total

Número total de afirmacines
 

Escala de Likert =
1.091

620
= 1.76 

 

2.2. Factores de riesgos. 

     Luego del levantamiento de la información sobre las actividades que 

se desarrollan en cada uno de los procesos que intervienen en la 

elaboración de las cajas y la elaboración del cuestionario para determinar 

la percepción de los trabajadores frente a los riesgos higiénicos se 

procedió a realizar la evaluación general de los riesgos para la cual se 

utilizó la metodología de la INSHT de la evaluación de los riesgos 

laborables la misma que consta de las siguientes etapas: 

1 2 3 4 5
5 SI 185 75 70 50 240 620
4 ALGUNAS VECES 64 112 108 92 20 396
3 INDECISO 0 0 0 0 0 0
2 CASI NUNCA 0 20 24 22 0 66
1 NO 0 0 0 9 0 9

TOTAL 249 207 202 173 260 1091

Puntuación FRECUENCIA
Puntuación Esacala de Likert

TOTAL
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CUADRO 28 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRE-PRENSA: JEFE DE PRE-PRENSA. 

 
CARGO: ÁREA PRE-PRENSA

Total 1 Hombre Tiempo de 8Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 1
Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

Suministros de 
oficina.

ACTIVIDAD 
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE 

RIESGO
POSIBLES CONSECUENCIAS

TIPO DE CONTROL 
EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Control de la 
Calidad 

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel 
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles

Control de 
materias 
primas e 
insumos

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
protectores 

auditivos SOLO en 
el área de 

troqueles. No 
existen mediciones

JEFE DE PRE-PRENSA

Computadora, Impresora, 
lupa

Elaboración 
de 

cronogramas 
de trabajo

Control de la 
producción

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 29  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRE-PRENSA: ENSAMBLADOR 

 

CARGO: ÁREA PRE-PRENSA

Total 2 Hombres Tiempo de 8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 1
Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

papel, cartulinas, 
acetatos.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Impresión de 
planos de 
troqueles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen 
mediciones

Ensamblador

Computadora, Impresora, 
lupa

Elaboración 
de 

ensambles 
para las 
planchas 
desde el 

computador.

Elaboración 
de planos 

para troquel 
desde el 

computador.

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 30 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRE-PRENSA: OPERADOR DE CTP Y REVELADO. 

 
CARGO: ÁREA PRE-PRENSA

Total 
expuestos: 

2 Hombres
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Planchas 
litográficas, 
Solución de 
revelado de 
planchas.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS TIPO DE CONTROL

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Minuciosidad y 

Repetitividad de 
la tarea

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, fatiga, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico

Exposición a 
radiación no 

ionizante 
(radiación 
infrarroja)

Estrés por calor, 
Quemadura en la piel, 

lesión ocular.

Control en la fuente  
( pantallas con filtro 

de luz infrarroja).

Físico
Exposición 
superficies 
calientes

Quemaduras, estrés.

Máquina con 
guardas de 
protección 

antitérmicas, 
Señalización

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 

Uso de guantes 
anticorte.

Mecánico
Caída de 
objetos

Traumatismos

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas
Máquina con 

guardas

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico

Exposiciones a 
sustancias 
químicas 
(líquidos)

Lesiones en la piel como 
como: alergias, dermatitis, 
resequedad, quemaduras

Uso de Guantes de 
PVC.

Computadora, Máquina para 
copiado de imágenes, 
Máquina Reveladora de 

planchas

Copia los 
diseños para 
impresión en 
las planchas 
litográficas

Operador de CTP y 
Revelado

Realizar 
mantenimient

os 
mecánicos, 
eléctricos, 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Revela las 
planchas 

litográficas 
para poder 

ser utilizadas 
en la prensa.

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 31 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRE-PRENSA: AYUDANTE. 

 
CARGO: ÁREA PRE-PRENSA

Total 2 Hombres Tiempo de 8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

n/a

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS TIPO DE CONTROL

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
guantes anticorte.

Mecánico
Caída de 
objetos

Traumatismos

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Mecánico
Caídas al 

mismo nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel mismo 
nivel

Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
protectores 

auditivos en el área 
de troqueles. No 

existen mediciones

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Ayudante

Lupa

Control de 
calidad de las 

planchas 
litográficas

Traslado de 
planchas y 
planos de 
troquel al 
área de 

prensas y 
troqueles

Control de 
calidad de los 

planos de 
troquel

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 32 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE CONVERSIÓN: SUPERVISOR DE CONVERSIÓN. 

 

CARGO: ÁREA CONVERSIÓN

Total 
expuestos: 

2 Hombres
Tiempo de 
exposición:

10Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

Suministros de 
oficina.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Control de la 
Calidad 

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

No existen 
mediciones.  

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial Sobre 
riesgos físicos. Uso 

de protectores 
auditivos

Control de la 
producción

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Supervisor de Conversión

Computadora, Impresora

Elaboración 
de 

cronogramas 
de trabajo

Control de 
materias 
primas e 
insumos

    Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 33 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE CONVERSIÓN: OPERADOR DE MÁQUINA 

CONVERTIDORA. 
 

CARGO: ÁREA CONVERSIÓN

Total 
expuestos: 

2 Hombres
Tiempo de 
exposición:

10Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Papel, Cartulinas

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Minuciosidad y 

Repetitividad de 
la tarea

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
protectores 

auditivos. No 
existen mediciones

Control de 
calidad

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Operador de Máquina

Máquina convertidora de 
papel, Flexometro,  llaves de 

apriete, destornilladores

Calibración 
de máquina

Conversión 
de rollos de 

papel a 
pliegos

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 34 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE CONVERSIÓN: AYUDANTE DE MÁQUINA 

CONVERTIDORA. 
 

CARGO: ÁREA CONVERSIÓN

Total 
expuestos: 

2 Hombres
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Papel, Cartulinas

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico Sobresfuerzo
Trastornos musculo-
esqueléticos graves e 

incapacitantes.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

No existen 
mediciones.  

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial Sobre 
riesgos físicos. Uso 

de protectores 
auditivos.

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Realizar 
limpieza del 

área

Cargar 
bobinas de 
papel en la 

alimentadora 
de la 

máquina. 

Trasladar 
pallets de 

papel al área 
de Prensa.

Ayudante de Máquina

Máquina convertidora de 
papel, Flexometro,  llaves de 

apriete, destornilladores, 
carretilla manual, pallets

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 35 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRENSA: SUPERVISOR DE PRENSAS. 

 
CARGO: ÁREA IMPRESIÓN

Total 
expuestos: 

1 Hombre y 
1 Mujer

Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

Suministros de 
oficina.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Control de la 
Calidad 

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Control de la 
producción

Químico
Exposición a 
sustancias 
químicas

Lesiones en la piel como 
como: alergias, dermatitis, 
resequedad, quemaduras

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Supervisor de Prensa

Computadora, Impresora, 
lupa, pantone

Elaboración 
de 

cronogramas 
de trabajo

Control de 
materias 
primas e 
insumos

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 36 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRENSA: OPERADOR DE  PRENSA. 

 
CARGO: ÁREA IMPRESIÓN

Total 
expuestos: 

2 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Polvo antirrepinte.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Calibración 
de máquina.

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga fís ica y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Dosificación 
de  polvo 

antirrepinte a 
la prensa.

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

No existen 
mediciones.  

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos físicos

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición a 
sustancias 
químicas

Lesiones en la piel como 
como: alergias, dermatitis, 
resequedad, quemaduras

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Impresión del 
papel.

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

 Control de 
calidad.

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

 Calibración 
de tinteros. 

Operador de Máquina

Impresora Offset 4 colores, 
pantone, lupa, densitómetro, 
flexometro, llaves de apriete, 

destornilladores 

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

      
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 37 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRENSA: AYUDANTE DE  PRENSA 1. 

 
CARGO: ÁREA IMPRESIÓN

Total 
expuestos: 

2 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

solución de fuente, 
alcohol isopropilico, 

agua, papel, 
cartulina

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

No existen 
mediciones.  

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial Sobre 
riesgos físicos

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición a 
sustancias 
químicas

Lesiones en la piel como 
como: alergias, dermatitis, 
resequedad, quemaduras

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Ayudante de Máquina 1

Impresora Offset 4 colores, 
carretilla manual, pallets 

flexometro, llaves de apriete, 
destornilladores,

Trasladar 
papel hacia la 

prensa.

Preparar 
solución de 

fuente para la 
prensa

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Cargar pallets 
con papel en 

la 
alimentadora 

de la 
máquina. 

    Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 38 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PRENSA: AYUDANTE DE  PRENSA 2. 

 
CARGO: ÁREA IMPRESIÓN

Total 
expuestos: 

1 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Tintas offset, 
planchas 

litográficas

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

No existen 
mediciones.  

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial Sobre 
riesgos físicos

Químico
Exposición a 

VOCs

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición a 
sustancias 
químicas

Lesiones en la piel como 
como: alergias, dermatitis, 
resequedad, quemaduras

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero
Traslada 

papel 
impreso 
hacia el 

proceso de 
troquelado

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Montar 
planchas en 

la prensa

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Colocar tinta 
en cada uno 

de los tinteros 
de la prensa

Ayudante de Máquina 2

Impresora Offset 4 colores, 
planchas litográficas, pallets, 
carretilla manual, flexometro, 

llaves de apriete, 
destornilladores 

Limpiar 
tinteros de la 

prensa

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 39 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE TROQUELES: SUPERVISOR DE TROQUELES. 

 
CARGO: ÁREA TROQUELES

Total 
expuestos: 

2 Hombre
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

Suministros de 
oficina.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Control de la 
Calidad 

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga fís ica y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Control de la 
producción

Químico
Exposición 

material 
particulado

Irritación ojos, nariz, 
garganta, Lesiones vías 

respiratorias, tracto 
digestivo, cáncer,

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Supervisor de Troqueles

Computadora, Impresora, 
flexometro.

Elaboración 
de 

cronogramas 
de trabajo

Control de 
materias 
primas e 
insumos

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 40 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE TROQUELES: OPERADOR DE TROQUELES. 

 
CARGO: ÁREA TROQUELES

Total 
expuestos: 

4 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8  Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

papel, cartulinas, 
tiras plásticas para 

troquel.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Troquelar el 
papel

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

 Control de 
calidad.

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Operador de Máquina

Troqueladora, flexometro, 
llaves de apriete, 
destornilladores

Calibración 
de máquina.

 Colocar 
troquel en la 

máquina

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 41 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE TROQUELES: AYUDANTE DE TROQUELES. 

 
CARGO: ÁREA TROQUELES

Total 
expuestos: 

4 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

papel, cartulinas, 
tiras plásticas para 

troquel.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero
Trasladar 

papel hacia el 
área de 

pegadoras
Mecánico

Caídas a distinto 
nivel

Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Exposición a 
superficies 
cortantes

Cortes
Máquina con 

guardas

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Ayudante de Máquina

Troqueladora, flexometro, 
pallets, carretilla manual, 

llaves de apriete, 
destornilladores

Trasladar 
papel hacia la 

máquina

Cargar pallets 
con papel en 

la 
alimentadora 

de la 
máquina. 

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 



Situación Actual  103 

 

CUADRO 42 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PEGADORAS: SUPERVISOR DE PEGADORAS. 

 
Cargo Área Pegadoras

Total 
expuestos: 

2 Hombres
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno Total Turnos: 2

Herramientas 
Operativas:

Herramientas 
Administrativas:

Suministros de 
oficina.

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD)

Fatiga visual, Fatiga física, 
Fatiga mental. 

Vigilancia de la 
salud (Controles 
oftalmológicos 

anuales)

Psicosocial
Alta 

responsabilidad
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Control de la 
Calidad 

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Control de 
materias 
primas e 
insumos

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Control de la 
producción

Entrega de 
producto 

terminado a 
Bodega de 
Despachos

Supervisor de Pegadoras

Computadora, flexometro.

Elaboración 
de 

cronogramas 
de trabajo

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 43 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PEGADORAS: OPERADOR DE PEGADORAS. 

 
CARGO: Área Pegadoras

Total 
expuestos: 

4 Hombres 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Goma, cartulinas, 
papel

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 

partes y piezas 
calientes

Quemaduras
partes y piezas con 

protectores 
aislantes de calor.

Doblar y 
Pegar cajas

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

 Control de 
calidad.

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Calibración 
de máquina.

Operador de Máquina

Pegadoras, flexometro, llaves 
de apriete, destornilladores

Ajustar 
válvulas 

dosificadoras 
de goma de 
acuerdo al 
tipo de caja

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 44 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PEGADORAS: AYUDANTE DE PEGADORAS. 

 
CARGO: Área Pegadoras

Total 
expuestos: 

4 Hombre 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Goma, cartulinas, 
papel

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición a 

partes y piezas 
calientes

Quemaduras
Partes y piezas con 

protectores 
aislantes de calor.

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Caídas a distinto 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Cargar pallets 
con papel 
cerca de la 

alimentadora 
de la 

máquina. 

Alimentar 
manualmente 
las cajas a la 

máquina 
pegadora 

Realizar 
limpieza y 

lubricación de 
máquina.

Ayudante de Máquina

Pegadoras, flexometro, llaves 
de apriete, destornilladores, 

pallets, carretilla manual.

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 



Situación Actual  106 

 

CUADRO 45 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PEGADORAS: REVISADORAS. 

CARGO: Área Pegadoras

Total 
expuestos: 

8 Mujeres 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina
Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

goma, fajillas de 
papel

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial
Minuciosidad de 

la tarea
Estrés

No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Revisar 
calidad de 
colores de 
impresión

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Revisadoras

n/a

Revisar 
calidad del 
doblado y 

pegado de la 
caja

Revisar la 
calidad del 
troquelado

Enfajillar 
producto de 
acuerdo a la 

unidad de 
empaque

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 46 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  RIESGO 
DEL ÁREA DE PEGADORAS: EMPACADOR. 

 
CARGO: Área Pegadoras

Total 
expuestos: 

4 Hombres 
Tiempo de 
exposición:

8 Horas Diarias/ Turno
Total Turnos: 2/ 

máquina

Herramientas 
Operativas:

Materias primas e Insumos 
utilizados

Cajas, cinta de 
embalaje

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA

FACTOR DE 
RIESGO

CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS
TIPO DE CONTROL 

EXISTENTE

Ergonómico

Exposición a 
posturas 

forzadas: de pie/ 
sentado

Fatiga, cansancio de 
músculos, varices, 

lumbalgias.

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Ergonómico
Levantamiento 

manual de 
cargas

Trastornos musculo-
esqueléticos

Capacitaciones 
sobre Ergonomía 

en el trabajo.

Psicosocial
Monotonía y 
repetitividad

Estrés
No existen 
controles

Psicosocial Turnos rotativos

Fatiga física y psicológica, 
alteraciones digestivas, 

ritmo circadiano, 
alteraciones del sueño.

No existen 
controles

Físico
Falta de 

Iluminación
Fatiga ocular, cansancio 

visual, Estrés

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Físico
Exposición al 

ruido
Trastornos auditivos.

 No existen 
mediciones.  No 

existe uso de 
protectores 

auditivos

Físico
Exposición a 
temperatura 

ambiental alta

Deshidratación, stress, 
fatiga

No existen 
controles. No 

existen mediciones

Mecánico
Caídas a mismo 

nivel
Golpes y heridas.

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial, Uso de 
botas Punta de 

acero

Mecánico
Atrapamiento 
entre objetos

Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos

Trasladar 
cartones 

hacia el área 
de 

despachos.

Mecánico
Caídas de 

objetos
Traumatismos y heridas

Capacitaciones de 
Seguridad 

Industrial sobre 
riesgos mecánicos. 
Uso de botas punta 

de acero

Colocar cajas 
enfajillas en 

sus 
respectivos 
cartones.

Cerrar cajas, 
etiquetar y 

sellar.

Empacador

Dispensador de cinta de 
embalaje, carretilla manual, 

pallets

Apilar 
cartones de a 

5 unidades

     Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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2.2.1.  Evaluación general de riesgos. 

     La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que la empresa en estudio esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse.  

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la 

evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación 

de trabajo analizada? 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno 

de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:  

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas.  

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, 

a alguna de dichas condiciones.  

Luego de estimar el riesgo en cada uno de los puestos de trabajo se 

procederá a realizar una evaluación de riesgos que precise métodos 

especializados de análisis, para aquellos riesgos: Moderados, Importantes  

e Intolerables 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá: 

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o 

de formación e información a los trabajadores y  controlar periódicamente 

las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de 

salud de los trabajadores.  
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CUADRO 47 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRE-PRENSA: JEFE DE PRE-PRENSA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 
forzadas: de pie/ sentado

X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 
Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

7 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

8 Mecánico Caídas de objetos X X X

9 Químico Exposición a VOCs X X X

10 Físico Exposición al ruido X X X

0 7 1 2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

9 Químico Exposición a VOCs

10 Físico Exposición al ruido

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Moderado

Importante

Importante

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control del 
riesgo en base a los resultados obtenidos

Hombres:
Evaluación: 

Inicial

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012

Mujeres:

Localización:

Puesto de trabajo:

PRE-PRENSA

Jefe de Pre-Prensa

N° de trabajadores:

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO
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CUADRO 48 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRE-PRENSA: ENSAMBLADOR 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Falta de Iluminación x x x
0 5 1 0 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

6 Físico Falta de Iluminación

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado
Realizar evaluación especifica de los 

riesgos y establecer un plan de control del 
riesgo en base a los resultados obtenidos

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRE-PRENSA N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ensamblador Hombres: Mujeres:
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CUADRO 49 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRE-PRENSA: OPERADOR DE CTP Y REVELADO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

4 Psicosocial
Minuciosidad y 

Repetitividad de la tarea
X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Falta de Iluminación x x x

7 Físico
Exposición a radiación no 

ionizante (radiación 
infrarroja)

x x x

8 Físico
Exposición superficies 

calientes x x x

9 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes x x x

10 Mecánico Caída de objetos x x x
11 Mecánico

Atrapamiento entre 
objetos x x x

12 Químico Exposición a VOCs X X X

13 Químico
Exposiciones a 

sustancias químicas 
(líquidos)

X X X

2 8 1 2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

6 Físico Falta de Iluminación

12 Químico Exposición a VOCs

13 Químico
Exposiciones a 

sustancias químicas 
(líquidos)

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Importante

Importante

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control del 
riesgo en base a los resultados obtenidos

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRE-PRENSA N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Operador de CTP y Revelado Hombres: Mujeres:
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CUADRO 50 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRE-PRENSA: AYUDANTE 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

2 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

3 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes x x x

4 Mecánico Caída de objetos x x x
5 Mecánico Caídas al mismo nivel x x x
6 Mecánico

Caídas a distinto nivel 
mismo nivel x x x

7 Químico Exposición a VOCs X X X

8 Físico Exposición al ruido X X X

9 Físico Falta de Iluminación x x x
10 Psicosocial Turnos rotativos X X X

0 7 1 2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

7 Químico Exposición a VOCs

8 Físico Exposición al ruido

9 Físico Falta de Iluminación

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control del 
riesgo en base a los resultados obtenidos

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Importante

Importante

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRE-PRENSA N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ayudante Hombres: Mujeres:
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CUADRO 51 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA CONVERSIÓN: SUPERVISOR DE CONVERSIÓN 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Falta de Iluminación x x x
7 Físico Exposición al ruido x X X

8 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

9 Químico
Exposición material 

particulado x x x

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 8 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Importante

Moderado

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Supervisor de Conversión Hombres: Mujeres:

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

Evaluación: 
Puesto de trabajo:

Localización: CONVERSIÓN N° de trabajadores:
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CUADRO 52 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA CONVERSIÓN: OPERADOR DE MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial
Minuciosidad y 

Repetitividad de la tarea
X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido x X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Químico
Exposición material 

particulado x x x

9 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

10 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

11 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

12 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Importante

Moderado

TOTAL

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Operador de Máquina Hombres: Mujeres:

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

Localización: CONVERSIÓN N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo:
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CUADRO 53 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA CONVERSIÓN: AYUDANTE 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Ergonómico Sobresfuerzo X X X

4 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido x X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Químico
Exposición material 

particulado x x x

9 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

10 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

11 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

12 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Importante

Moderado

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Ayudante de Máquina Hombres: Mujeres:

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

Localización: CONVERSIÓN N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo:
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CUADRO 54 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRENSAS: SUPERVISOR DE PRENSAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

1 1

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Falta de Iluminación x x x
7 Físico Exposición al ruido X X X

8 Químico Exposición a VOCs X X X

9 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

10 Químico
Exposición material 

particulado
X X X

11 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

12 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 8 1 4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

6 Físico Falta de Iluminación

7 Físico Exposición al ruido

8 Químico Exposición a VOCs

9 Químico
Exposición a sustancias 

químicas

10 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

Importante

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Importante

Importante

Importante

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRENSAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Supervisor de Prensa Hombres: Mujeres:
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CUADRO 55 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRENSAS: OPERADOR DE MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Químico Exposición a VOCs X X X

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

9 Químico
Exposición material 

particulado
X X X

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

13 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

14 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 1 4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Químico Exposición a VOCs

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas

9 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Importante

Importante

Importante

Importante

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRENSAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Operador de Máquina Hombres: Mujeres:
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CUADRO 56 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                

ÁREA PRENSAS: AYUDANTE DE MÁQUINA 1 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Químico Exposición a VOCs X X X

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

9 Químico
Exposición material 

particulado
X X X

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

13 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

14 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 1 4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Químico Exposición a VOCs

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas

9 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Realizar evaluación especif ica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Importante

Importante

Importante

Importante

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRENSAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ayudante de Máquina 1 Hombres: Mujeres:
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CUADRO 57 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PRENSAS: AYUDANTE DE MÁQUINA 2 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Químico Exposición a VOCs X X X

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

9 Químico
Exposición material 

particulado
X X X

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

13 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

14 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 1 4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Químico Exposición a VOCs

8 Químico
Exposición a sustancias 

químicas

9 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Importante

Importante

Importante

Importante

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PRENSAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ayudante de Máquina 2 Hombres: Mujeres:
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CUADRO 58 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA TROQUELES: SUPERVISOR DE TROQUELES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Físico Falta de Iluminación x x x
9 Químico

Exposición material 
particulado x x x

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 8 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

6 Físico Falta de Iluminación

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Importante

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Moderado

Moderado

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: TROQUELES N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Supervisor de Troqueles Hombres: Mujeres:
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CUADRO 59 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA TROQUELES: OPERADOR DE MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Químico
Exposición material 

particulado x x x

9 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

10 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

11 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

12 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Importante

Moderado

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: TROQUELES N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Operador de Máquina Hombres: Mujeres:
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CUADRO 60 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA TROQUELES: AYUDANTE DE MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Químico
Exposición material 

particulado x x x

9 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

10 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

11 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos X X X

12 Mecánico
Exposición a superficies 

cortantes X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 9 3 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Químico
Exposición material 

particulado

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado

Realizar evaluación especifica de los 
riesgos y establecer un plan de control 

del riesgo en base a los resultados 
obtenidos

Importante

Moderado

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: TROQUELES N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ayudante de Máquina Hombres: Mujeres:
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CUADRO 61 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PEGADORAS: SUPERVISOR DE PEGADORAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

2 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 
de Datos (PVD)

X X X

3 Psicosocial Alta responsabilidad X X X

4 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

5 Psicosocial Turnos rotativos X X X

6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Físico Falta de Iluminación x x x
9 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

10 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

11 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 8 2 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

8 Físico Falta de Iluminación

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)
CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Importante
Realizar evaluación especifica de los 

riesgos y establecer un plan de control 
del riesgo en base a los resultados 

obtenidos

Moderado

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PEGADORAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Supervisor de pegadoras Hombres: Mujeres:



Situación Actual  124 

 

CUADRO 62 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PEGADORAS: OPERADOR DE  MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a partes y 

piezas calientes
X X X

8 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

9 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos
X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 10 2 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

8 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado
Realizar evaluación especifica de los 

riesgos y establecer un plan de control 
del riesgo en base a los resultados 

obtenidos

Importante

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PEGADORAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Operador de Máquina Hombres: Mujeres:
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CUADRO 63 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PEGADORAS: AYUDANTE DE MÁQUINA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico

Exposición a partes y 
piezas calientes

X X X

7 Físico Exposición al ruido X X X

8 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

9 Químico
Exposición a sustancias 

químicas
X X X

10 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

11 Mecánico Caídas a distinto nivel X X X

12 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos
X X X

13 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 10 2 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

7 Físico Exposición al ruido

8 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado
Realizar evaluación especif ica de los 

riesgos y establecer un plan de control 
del riesgo en base a los resultados 

obtenidos

Importante

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PEGADORAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Ayudante de Máquina Hombres: Mujeres:
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CUADRO 64 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PEGADORAS: REVISADORAS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

0 8

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

3 Psicosocial Minuciosidad de la tarea X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

9 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos
X X X

0 6 2 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado
Realizar evaluación especifica de los 

riesgos y establecer un plan de control 
del riesgo en base a los resultados 

obtenidos

Importante

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PEGADORAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Revisadoras Hombres: Mujeres:
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CUADRO 65 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL                                
ÁREA PEGADORAS: EMPACADOR 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

4 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO B M A LD D ED T TO M I IN

1 Ergonómico
Exposición a posturas 

forzadas: de pie/ sentado
X X X

2 Ergonómico
Levantamiento manual de 

cargas
X X X

3 Psicosocial Monotonía y repetitividad X X X

4 Psicosocial Turnos rotativos X X X

5 Físico Falta de Iluminación x x x
6 Físico Exposición al ruido X X X

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta x x x

8 Mecánico Caídas a mismo nivel X X X

9 Mecánico
Atrapamiento entre 

objetos
X X X

10 Mecánico Caídas de objetos X X X

0 7 2 1 0

N°
CLASE DE 

RIESGO
FACTOR DE RIESGO

5 Físico Falta de Iluminación

6 Físico Exposición al ruido

7 Físico
Exposición a temperatura 

ambiental alta

PROBABILIDAD: Baja (B); Media(M); Alta(A)

CONSECUENCIA: Ligeramente Dañino (LD);DAñino Dañino (D); Extremadamente  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Trivial (T);Tolerable (TO); Moderado (M); Importante (I); Intolerable (IN)

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS NO CONTROLADOS (M, I, IN)

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

Moderado
Realizar evaluación especif ica de los 

riesgos y establecer un plan de control 
del riesgo en base a los resultados 

obtenidos

Importante

Moderado

Fecha de evaluación: 06- 2012 Fecha de la última evaluación: 06- 2012 Inicial

PELIGRO IDENTIFICADO PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Localización: PEGADORAS N° de trabajadores:
Evaluación: 

Puesto de trabajo: Empacador Hombres: Mujeres:
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2.2.2. Evaluación especifica de los riesgos higiénicos. 

Luego de la evaluación general de riesgos se pudo identificar que los 

factores de riesgos higiénicos físicos y químicos se encuentran dentro de 

una estimación de riesgo Moderada e Importante, por lo que se realizarán 

evaluaciones específicas por tipo de riesgo para establecer medidas de 

control con el propósito de eliminar o minimizar los riesgos existentes. 

Para la medición de los riesgos higiénicos la empresa en estudio 

contrató al laboratorio  IPSOMARY S.A, la misma que cuenta con la 

certificación del Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE), ver anexo 

1.  

 Excepto para las mediciones de iluminación las mismas que se 

realizaron con un equipo propio de la empresa gráfica, debido a que no 

contaron con el presupuesto para realizar dichas mediciones. 

2.2.2.1. Evaluación del Ruido laboral y Dosimetría. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo II – Condiciones 

Generales de los Centros de Trabajo (IESS) – Capítulo V, Art. 55 Ruido y 

Vibraciones, establece el siguiente enunciado “Se fija como límite máximo 

de presión sonora es de 85 dB(A) medidos donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo de 8 horas de 

trabajo.  

No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente 

actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 

cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.” 

El monitoreo de ruido laboral tiene como objetivo conocer los niveles 

de presión sonora a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

durante su jornada de trabajo, para luego evaluarlos con respecto al límite  

máximo permitido establecido en el marco legal de referencia Decreto 
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2393. Capítulo V, Art.55 y de acuerdo a estos resultados establecer 

condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo donde se 

genere ruido, como también la implementación de un programa de 

conservación de la audición. 

La medición de ruido por medio de Sonometrías se utiliza para 

cuantificar los niveles de ruido generados por una máquina o los 

existentes  en un área o puesto de trabajo, principalmente cuando los 

niveles de presión sonora son más o menos constantes o cuando el tipo 

de estudio así lo amerite.  

La medición por Dosimetrías se realiza cuando el personal objeto del 

estudio, se encuentra expuesto a diferentes niveles de ruido durante su 

jornada laboral y se requiere conocer el nivel de presión sonora promedio 

y la dosis de exposición.  

Determinación de los puntos de muestreo 

A través de la matriz identificación de los factores de riesgo (ver desde 

la CUADRO 2.14 hasta CUADRO 2.32) se determinaron los números de 

puntos a medir y la ubicación de los mismos en la planta.  

 Se observaron cada uno de los procesos que intervienen en la 

elaboración de cajas y se establecieron las condiciones de operación de 

cada una de las actividades y  turnos de trabajo en donde se realizaron 

las mediciones. 

Efectuado un estudio previo sobre el tipo de ruido se pudo concluir que 

el tipo de ruido presente en el proceso de elaboración de cajas es de tipo 

continuo. 

Tipo de ruido continuo: es aquel ruido que presenta fluctuaciones del 

nivel de presión sonora inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un 

periodo de observación de 1 minuto. Se entenderá que un ruido es de tipo   
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NPSMÁX y el Nivel de Presión Sonora Mínimo NPSMÍN obtenidos 

durante una medición de un minuto, es menor o igual a 5 dB(A) 

CUADRO 66 

UBICACIÓN DE LA FUENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL RUIDO  

 

 

Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 39 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MONITOREO 

 

    
                Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 

R1 Ensamblador Es table

R2 Operador de máquina Es table

R3 Operador de máquina Es table

R4 Ayudante 2 Es table

R5 Operador de máquina 1 Es table

R6 Operador de máquina 2 Es table

R7 Operador de máquina Es table

R8 Operador de máquina Es table

R9 Revisoras/Empacador Es table

R10 Revisoras/Empacador Es table

PEGADORAS

Tipo de ruido

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSAS

TROQUELADORAS

Punto Ubicación del punto



Situación Actual  131 

 

CUADRO 67 

CONDICIONES DE OPERACIÓN EVALUACIÓN DEL RUIDO 
LABORAL 

 

Fecha de 
medición: 

Junio del 2012. Las mediciones se realizaron en el 
periodo diurno. 

Filtro de 
ponderación 
utilizado: 

Filtro utilizado para la medición es de tipo A, según 
decreto 2393 Capítulo V, Art.55. 

Respuesta 
instrumento: 

Respuesta lenta o slow, según decreto 2393 
Capítulo V, Art.55. 

Equipo de 
medición: 

 

 

EQUIPO LARSON DAVIS lxt, promediador 
integrador Tipo 1 según las normas internacionales 
IEC 60651/A1:93/A2:00 y IEC 60804:00 y sus 
correspondientes comunitarias EN 
60651:94/A1:97/A2:01 y EN 60804:01. También es 
un analizador de espectro en tiempo real de 
bandas de octava, cubriendo el margen frecuencial 
de 22 Hz a 22.5 Hz con filtros de octava tipo 1 
según IEC 61260:1995/A1:01.  

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Procedimiento de medición. 

Las mediciones de ruido laboral se realizaron en respuesta lenta, con 

el filtro de ponderación A y con tiempo de integración cada 20 segundos. 

La medición se la realizó durante las horas de producción. El tiempo de 

medición es de 15 minutos por puesto de trabajo, de donde se obtuvieron 

30 observaciones, las mismas que son estadísticamente representativas 

durante la jornada de trabajo de 8 horas. 

Las mediciones se efectuaron ubicando el micrófono del instrumento 

de medición en la posición orientada hacia la fuente sin que se 

entorpezcan las tareas realizadas por el trabajador, la posición del 
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micrófono a 1 m de la fuente y la altura dependiendo de la posición del 

trabajador: 1,55 m ± 0,075 m por encima del suelo sobre el que el 

trabajador está de pie y  0,80 m ± 0,05 m por encima de la mitad de la 

silla, con la silla ajustada a o lo más cerca posible al punto medio de su 

ajuste horizontal o vertical, cuando el trabajador este sentado. 

Los parámetros que se obtuvieron  son:  

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), con respuesta 

lenta y en dB(A); Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx), con 

respuesta lenta y en dB(A);  

 Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSmín), con respuesta lenta y en 

dB(A);  

Nivel de Presión Sonora Peak (NPSpeak), con respuesta peak y en 

dB(C);  

Percentiles L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99. 

 Frecuencia en bandas de octavas (31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 

8k, 16k Hz);  

Dosis Diaria de Exposición a Ruido. 

Resultado del estudio. 

Se evidencia que las áreas de Conversión, Prensa, Troqueles y 

Pegadoras no cumplen con los decibeles máximos permitido para una 

jornada laboral de 8 Horas, cumpliendo solo así el área de Pre-Prensa. 

El cuadro N°2.54 muestra los niveles de presión sonora equivalente 

total de la emisión de ruido interno producido por cada una de las 

actividades relacionadas con la elaboración de cajas, el tiempo de 

exposición permitido sin protección auditiva en horas y la dosis a la que 

está expuesto el trabajador durante una jornada de trabajo de 8 horas 

continuas. 
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CUADRO 68 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE RUIDO LABORAL 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 69 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE BANDAS DE OCTAVA O 
FRECUENCIA. 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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Cálculo requerido del equipo de protección personal. 

Para el cálculo del equipo de protección personal auditivo (EPP) se 

necesita el Nivel de Presión Sonora Equivalente, el Límite permisible para 

8 horas y 12 horas de trabajo, la fórmula aplicada es la siguiente:  

NRR= Equivalente “NSPeq” dB(A) medido – Límite Permisible dB(A) + 

7. 

El cuadro No 2.56,  indica los cálculos del equipo de protección 

auditiva requeridos para cada uno de los puestos de trabajo. 

CUADRO 70 

RESULTADO DEL CÁLCULO REQUERIDO DEL EPP 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

8 Horas 12 Horas 8 Horas 12 Horas

R2
Operador de 

máquina
93,6 85 82,1 15,6 18,5

R3
Operador de 

máquina
85,9 85 82,1 7,9 10,8

R4 Ayudante 2 88,4 85 82,1 10,4 13,3

R5
Operador de 
máquina 1

89,5 85 82,1 11,5 14,4

R6
Operador de 
máquina 2

89,5 85 82,1 11,5 14,4

R7
Operador de 
máquina 1

88,9 85 82,1 10,9 13,8

R8
Operador de 
máquina 2

88,9 85 82,1 10,9 13,8

R9
Revisoras/ 

Empacador 1
86,5 85 82,1 8,5 11,4

R10
Revisoras/ 

Empacador 2
86,7 85 82,1 8,7 11,6

CONVERSIÓN

IMPRESIÓN

TROQUELADORAS

PEGADORAS

Limite permisible dB(A)NPSeq 
dB(A)

Protectores auditivos 
con NRR requerido Punto

Ubicación del 
punto
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 Nivel de recepción de ruido mitigado por uso de elementos de 

protección. 

Con el fin de conocer el nivel de recepción de ruido mitigado por uso 

de elementos de protección, se procedió a calcular el los niveles de 

presión sonora efectivo - NPSef., mitigados por uso de elementos de 

protección auditiva, a través del método de bandas de octava según NTP 

638: Estimación de la atenuación efectiva de los protectores auditivos, por 

la INSHT. 

Los equipos de protección auditivas solamente son utilizados en las 

áreas de: Conversión, Troqueles y Pegadoras siendo en esta área 

solamente utilizadas por los operadores y ayudantes, mientras que el 

personal que revisa las cajas, los estibadores y personal del área de 

Prensas no usan protectores auditivos. 

Los protectores auditivos utilizados en la empresa en estudio son del 

tipo fono H10A / Optime 105 de 3MTM PeltorTM, cuyas curvas de 

atenuaciones dada por el fabricante son las que a continuación se 

detallan: 

CUADRO 71 

NIVELES DE EFICIENCIA DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS  
H10A OPTIMIE 105 

 
Fuente: Datos del fabricante / Informe de resultados estudio de ruido ambiental laboral, 2013. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Frecuencias (Hz)

20,8 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6 mf = Atenuación 

3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6 Desv. Estándares dB

17,7 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0 APVf = mf - σ
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Conforme al cuadro 2.58, se muestran los niveles de presión sonora 

ponderada A - NPSeq. dB(A) para cada puesto de trabajo y los niveles de 

presión sonora efectivo - NPSef. y la reducción predicha del nivel de ruido 

PNR, donde se muestran los niveles de reducción menor al estándar 

establecido, determinándose que los dispositivos cubren las expectativas 

técnicas necesarias para la protección auditiva, para una jornada de 8 

horas. 

CUADRO 72 

REDUCCIÓN PREDICHA DEL NIVEL DE RUIDO (PNR) 
PROTECTORES AUDITIVOS  H10A OPTIMIE 105 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Dosimetría del ruido 

Para los puestos de trabajo en donde los trabajadores a lo largo de su 

jornada de trabajo laboral se trasladan de una maquina a otra, cambiando 

los niveles de ruido a los que están expuestos, se realizaron mediciones 

de ruido a través de un dosímetro, el cual fue instalado en cada 

trabajador. 

R2
Operador de 

máquina
93,6 74,8 19

R5
Operador de 
máquina 1

89,5 73,1 16

R6
Operador de 
máquina 2

89,5 73,1 16

R7
Operador de 
máquina 1

88,9 65,1 24

R8
Operador de 
máquina 2

88,9 65,1 24

NPSef. dB(A)

LA' = (LA-APVf)

PNR
dB(A)

LA - LA'

CONVERSIÓN

TROQUELADORAS

PEGADORAS

Punto
Ubicación del 

punto
NPSeq 
dB(A)
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Determinación de los puntos de muestreo 

A través de la matriz Identificación de los factores de riesgo (ver desde 

la CUADRO 2.14 hasta CUADRO 3.32) se determinaron los números de 

puntos a medir y la ubicación de los mismos en la planta.  

Se observaron cada uno de los procesos que intervienen en la 

elaboración de cajas y se establecieron las condiciones de operación de 

cada una de las actividades y  turnos de trabajo en donde se realizaron 

las mediciones. 

Valoración del riesgo de la exposición al ruido. 

Las condiciones de operación y ubicación de los puntos fueron los 

siguientes: 

CUADRO 73 

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
DOSIMETRÍA DEL RUIDO 

 

Fecha de edición: Junio del 2012 

Tiempo de edición 

Las mediciones se las realizaron en el 

primer turno de trabajo desde las 8H00 

hasta las 16h00 

Periodo de edición: 
Las mediciones se realizaron en el 

periodo diurno. 

Filtro de 

ponderación 

utilizado: 

Filtro utilizado para la medición es de tipo 

A, según decreto 2393 Capítulo V, Art.55. 

Equipo de 

medición:  

 

Dosímetro modelo marca Cesva, medidor 

de exposición sonora que cumple con la 

norma IEC 61252:1993. 

 Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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FIGURA 40 

DOSÍMETRO MODELO MARCA CESVA 

 
 

 
                Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 

 

CUADRO 74 

 UBICACIÓN DE LA FUENTE PARA LA EVALUACIÓN DE 
DOSIMETRÍA DEL RUIDO 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Punto Cargo Área
D1 Jefe de Pre-Prensa Pre-Prensa
D2 Operador de CTP y Revelado Pre-Prensa
D3 Ayudante de Pre-Prensa Pre-Prensa
D4 Supervisor de Conversión Conversión
D5 Ayudante de Máquina Conversión
D6 Supervisor de Prensas Prensas 
D7 Ayudante de Máquina 1 Prensa
D8 Supervisor de Troqueles Troqueles
D9 Ayudante de Máquina Troqueles 1
D10 Ayudante de Máquina Troqueles 2
D11 Supervisor de Pegadoras Pegadoras
D12 Ayudante de Máquina Pegadora 1
D13 Ayudante de Máquina Pegadora 2
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Procedimiento de medición. 

Los monitoreos de la dosimetría se los realizó durante toda la jornada 

de trabajo de los trabajadores el cual fue de 8 horas. Las mediciones se 

efectuaron conforme a la norma OSHA Technical Manual, Section III: 

Chapter 5, “Noise Measurement”, colocando el equipo en la cintura y el 

micrófono en la parte superior del hombro, a una distancia de al menos 

0.1m de la entrada del canal auditivo externo, del lado del oído más 

expuesto, aproximadamente 0.04m por encima del hombro. 

 El micrófono y cable sujetó de tal manera que la influencia mecánica o 

de la ropa que lo cubre no lleve a falsos resultados. Luego revisar el 

equipo cada 2 horas para verificar su correcto funcionamiento. 

Los parámetros que se obtuvieron son:  

Nivel de presión sonora diario equivalente (LAeq,D), en dB(A), 

 Nivel de presión sonora pico (LApico), en dB(A), tiempo de medición 

en horas y minuto,  

Dosis diaria de exposición a ruido. 

Resultado del estudio 

El cuadro N°2.8 muestra los resultados de los dosimetrías realizadas, 

en donde se observa que solamente el puesto de Operador de CTP y 

revelado cumple con los niveles de ruido permitido mientras que los 

demás puestos de trabajo de las áreas de Conversión, Prensa, Troqueles 

y Pegadoras No Cumplen con la Norma establecida de 85 dB por cada 8 

horas de trabajo.  

Además cuadro No 2.9, indica los cálculos del equipo de protección 

auditiva requeridos para cada uno de los puestos de trabajo del proceso 

de elaboración de cajas de la empresa en estudio. 
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CUADRO 75 

RESULTADOS DE LAS DOSIMETRÍAS  

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

D1
Jefe de Pre-

Prensa
Pre-Prensa 89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D2
Operador de 

CTP y Revelado
Pre-Prensa 80 ± 1.8       16,0        0,50 

Existe riesgo higiénico 

dudoso                 

(Nivel  de Acción)

D3
Ayudante de Pre-

Prensa
Pre-Prensa 89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D4
Supervisor de 

Conversión
Conversión 94 ± 1.8        2,3        3,48 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D5
Ayudante de 

Máquina
Conversión 94 ± 1.8        2,3        3,48 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D6
Supervisor de 

Prensas
Prensas 88 ± 1.8        5,3        1,52 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D7
Ayudante de 

Máquina 1
Prensa 89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D8
Supervisor de 

Troqueles
Troqueles 89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D9
Ayudante de 

Máquina
Troqueles 

1
89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D10
Ayudante de 

Máquina
Troqueles 

2
89 ± 1.8        4,6        1,74 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D11
Supervisor de 

Pegadoras
Pegadoras 88 ± 1.8        5,3        1,52 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D12
Ayudante de 

Máquina
Pegadora 1 88 ± 1.8        5,3        1,52 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

D13
Ayudante de 

Máquina
Pegadora 2 88 ± 1.8        5,3        1,52 Existe riesgo higiénico 

(Sobreexpos ición)

TROQUELES

PEGADORAS

Evaluación del riesgoPuesto de TrabajoN°

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSAS

Área
Laeq,D 

dB(A)

Incertidumbre 

dB(A)

Tiempo de 

exposición

DOSIS        

(8 horas)
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Cálculo requerido del equipo de protección personal. 

Para el cálculo del equipo de protección personal auditivo (EPP) se 

necesita el Nivel de Presión Sonora Equivalente, el Límite permisible para 

8 horas y 12 horas de trabajo, la fórmula aplicada es la siguiente:  

NRR= Equivalente “NSPeq” dB(A) medido – Límite Permisible dB(A) + 

7. 

El cuadro No 2.62,  indica los cálculos del equipo de protección 

auditiva requeridos para cada uno de los puestos de trabajo. 

CUADRO 76 

CÁLCULO REQUERIDO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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2.2.2.2. Evaluación del Estrés Térmico. 

El calor es una forma de energía muy frecuente en diferentes 

actividades laborales, bien sea por la generación del mismo en el propio 

proceso productivo o bien porque las condiciones climatológicas propias 

de estaciones calurosas lo aportan de forma natural. Tal fuente de 

energía es capaz bajo determinadas circunstancias, de ocasionar 

situaciones laborales adversas para los trabajadores como son las 

siguientes: Disconfort térmico y Estrés térmico, tanto si es por calor o por 

frío. Las situaciones de disconfort provocan incomodidad, malestar y 

consecuencias leves a los trabajadores mientras que las situaciones de 

estrés térmico representan un riesgo para la salud de los trabajadores, 

que podrían llegar a sufrir consecuencias muy graves e irreversibles en 

periodos de exposición cortos. 

La evaluación del Estrés Térmico, en el proceso de elaboración de 

cajas tiene como objetivo conocer las condiciones ambientales en que se 

desarrolla esta actividad, carga de trabajo y respuesta metabólica a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de establecer 

medidas de control para minimizar y en lo posible eliminar las causas 

probables que generan dicho riesgo, a través de los procedimientos y 

límites permisibles de estrés térmico establecidos en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de trabajo, Capítulo V, Art.53 y 54. En función de los resultados 

obtenidos se evaluó el cumplimiento normativo de las fuentes de calor en 

el interior de la planta. 

Determinación de los puntos de muestreo 

A través de la matriz Identificación de los factores de riesgo (ver desde 

la CUADRO 2.14 hasta CUADRO 2.32) se determinaron los números de 

puntos a medir y la ubicación de los mismos en la planta.  
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Se observaron cada uno de los procesos que intervienen en la 

elaboración de cajas y se establecieron las condiciones de operación de 

cada una de las actividades y  turnos de trabajo en donde se realizaron 

las mediciones de temperatura mediante el índice WBGT. 

CUADRO 77 

PUNTOS A MEDIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 
TÉRMICO 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Valoración del  riesgo de Estrés Térmico. 

El estudio se realizó en las áreas de producción que intervienen en el 

proceso de elaboración de cajas las cuales fueron: Pre-Prensa, 

Conversión, Prensa, Troqueles y Pegadoras. Las mediciones se 

realizaron en el mes de Junio del 2012 en el horario diurno. 

N° Puesto de trabajo N° Puesto de trabajo

T1 Jefe de Pre-Prensa T8 Supervisor de Prensas

T2 Ensamblador T9 Operador de máquina

T3
Operador de CTP y 

Revelado
T10 Ayudante 1

T4 Ayudante T11 Ayudante 2

T5
Supevisor de 
Conversión

T12 Supervisor de Troqueles

T6 Operador de máquina T13 Operador de máquina

T7 Ayudante T14 Ayudante

T15
Supervisor de 

Pegadoras
T16 Operador de máquina

T17 Ayudante

T18 Revisoras

T19 Empacador

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS
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El total de puntos de medición fue de 19, se utilizó el instrumento 

Medidor de Estrés Térmico, marca Quest, modelo Questemp 36, de 

donde se obtuvieron las siguientes variables: TBH ( temperatura del bulbo 

húmedo), TBS ( temperatura del bulbo seco), TG ( temperatura del globo), 

HR (Humedad relativa), IST( índice de estrés térmico), Velocidad del aire 

(m/seg). 

CUADRO 78 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL 
ESTRÉS TÉRMICO 

 
Fecha de 
medición: Junio del 2012 

Tiempo de 
medición 

Las mediciones se las realizaron en el primer turno 
de trabajo desde las 8H00 hasta las 16h00 

Periodo de 
medición: Las mediciones se realizaron en el periodo diurno. 

Filtro de 
ponderación 
utilizado: 

Filtro utilizado para la medición es de tipo A, según 
decreto 2393 Capítulo V, Art.55. 

Equipo de 
medición:  

Instrumento Medidor de Estrés Térmico, marca 
Quest, modelo Questemp 36 

Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 41 
INSTRUMENTO MEDIDOR DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
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Procedimiento de medición. 

De acuerdo a la NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: 

índice WBGT, del INSHT las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, 

y 1.7 m del suelo si la posición en el puesto de trabajo es de pie, y a 0.1 

m, 0.6 m, y 1.1 m, si es sentado y si el ambiente es homogéneo, basta 

con una medición a la altura del abdomen. Para lo cual se realizó un 

análisis previo en los puntos de estudios, obteniendo como resultado que 

el ambiente es homogéneo (heterogeneidad≤5%), por lo que se adopto un 

procedimiento simplificado que consiste en realizar una única 

determinación de WBGT o TGBH a nivel del abdomen. 

Verificar el equipo con el Calibrador, para verificar que los valores de 

TBH=12,1°C; TBS= 45,2°C; TG=67,8°C y HR=53%, valores 

recomendados por el fabricante del equipo. 

Antes de proceder a realizar la medición al instrumento se los 

ambienta en el área de trabajo por 5 minutos. La medición debe realizarse 

considerando las condiciones más críticas de trabajo estas son 

temperatura del ambiente laboral más temperatura por radiación solar. En 

el caso extremo debe considerarse las horas cuando realiza más frío. 

Cada medición comprende una secuencia de 10 mediciones continuas 

y grabadas cada minuto. Lo que representa un mínimo de 10 registros 

completos por cada puesto de trabajo. 

Previo a las mediciones de estrés térmico, se realizó el cálculo de la 

carga térmica metabólica de cada uno de los puestos de trabajo, 

utilizando el método Estimación del consumo metabólico M (ACGIH). 

El valor promedio estimado del aislamiento térmico de la ropa fue 

estimado en Clo= 0.6 donde la Corrección WBGT =0, que corresponde a 

Uniforme de trabajo de verano. Las mediciones de realizaron sin carga 

solar o bajo techo, los datos fueron medidos directamente por el equipo. 
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Resultado del estudio. 

Las mediciones en todos los puntos se realizaron sin carga solar o 

bajo techo, los datos fueron medidos directamente por el equipo tal como 

se muestran en el cuadro 2.65 resultado de la evaluación de estrés 

térmico.  

El Índice de Estrés Térmico (IST) para las áreas de Conversión, 

Troquelado y Pegadoras se encuentra entre 35 y 38 que comparados con 

la cuadro 1.3 “Valoración del índice de sobre carga térmica” se 

encuentran dentro de la clasificación de “sobre carga térmica con una 

ligera tendencia a fuerte sobrecarga térmica”, por lo que se puede esperar 

una disminución en el rendimiento y afectar la salud, a menos que la 

persona sea lo suficientemente fuerte físicamente por lo que se necesita  

que la persona esté aclimatada y tiempos de recuperación. 

En cambio en las áreas de Pre-Prensa y Prensa se obtuvo como 

resultado ITS de 7,65 y 8 respectivamente que comparados con la 

cuadro1.3 “Valoración del índice de sobre carga térmica” se clasifican en 

Sobrecarga calórica suave-moderada y afectaría únicamente a 

trabajadores intelectuales. Las fuentes calor de aportación en los puntos 

monitoreados se debe al funcionamiento de las diferentes máquinas, no 

existe adecuada ventilación que permita la entrada y salida del flujo del 

aire y a la radiación solar. 

Resultados del cálculo del consumo metabólico (CM) 

La cantidad de calor producido por el organismo por unidad de tiempo 

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

térmico. Para estimarla se puede utilizar el dato del consumo metabólico, 

que es la energía total generada por el organismo por unidad de tiempo 

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

despreciando en este caso la potencia útil (puesto que el rendimiento es 

muy bajo) y considerando que toda la energía consumida se transforma.  
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Existen varios tipos de tablas que ofrecen información sobre el 

consumo de energía durante el trabajo. Unas relacionan, de forma 

sencilla y directa, el tipo de trabajo con el término M estableciendo 

trabajos concretos (escribir a máquina, descargar camiones etc.) y dando 

un valor de M a cada uno de ellos. Otras, como la que se presenta en la 

tabla 2, determinan un valor de M según la posición y movimiento del 

cuerpo, el tipo de trabajo y el metabolismo basal (6). Este último se 

considera de 1 Kcal / min como media para la población laboral, y debe 

añadirse siempre. Para este estudio se utilizó  las tablas de los valores 

límite de referencia para el índice WBGT (ISO 7243) citados en la NTP 

NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT 

Considerando los resultados que se muestran en los cuadros 2.66 al 

2.71 del cálculo de la carga metabólica ”C.M” Kcal/h, la carga de trabajo 

que se emplea en el proceso de elaboración de cajas se encuentra en el 

rango de: 

Trabajo Livianos,  para los puestos de trabajo de Ensamblador y 

Revisoras. 

Trabajo Moderado, para los puestos de trabajos: Jefes, Supervisores, 

Operador de CTP y Revelado, Ayudante de Pre-Prensa, Operador de 

Prensas, Troqueles  y Pegadoras,  Ayudante 2 de Prensas y Pegadoras. 

Trabajos pesados,  para los puestos de trabajo: Operador y Ayudante 

de Conversión, Ayudante 1 de Prensas, Ayudante de Troqueles y 

Empacador. 

Adecuación régimen trabajo- descanso (ft) 

Cuando exista riesgo de estrés térmico según lo calculado, puede 

establecerse un régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo 

de los trabajadores pueda restablecer el balance térmico, tal como se lo 

muestra en el cuadro 2.65.  
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CUADRO 79 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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CUADRO 80 

CÁLCULO DEL CONSUMO METABÓLICO (M) PRE-PRENSA 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

JEFE DE PRE-PRENSA Posturas
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Elaboración de cronogramas de trabajo
Sentado+ 2 

brazos 1.8 20 0.36

Control de la Calidad 
Andando+ 2 

brazos 3.5 40 1.4

Control de la producción
Andando+ 2 

brazos 3.5 30 1.05

Control de materias primas e insumos
Andando+ 2 

brazos 3.5 10 0.35

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 249.6

Ensamblador Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Elaboración de ensambles para las 
planchas desde el computador.

Sentado+ 2 
brazos 1.8 50 0.9

Elaboración de planos para troquel 
desde el computador.

Sentado+ 2 
brazos 1.8 30 0.54

Impresión de planos de troqueles
De 

pie+Andando+ 
2 brazos

4.1 20 0.82

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 195.6

Operador de CTP y Revelado Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Copia los diseños para impresión en 
las planchas litográficas

Sentado+De 
pie+Andando+ 

2 brazos
4.4 30 1.32

Revela las planchas litográficas para 
poder ser utilizadas en la prensa.

De 
pie+Andando+ 

2 brazos
4.1 65 2.665

Realizar mantenimientos mecánicos, 
eléctricos, limpieza y lubricación de 

máquina.

Sentado+De 
pie+Andando+ 

2 brazos
4.4 5 0.22

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 312.3

Ayudante Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Control de calidad de las planchas 
litográficas

Sentado+De 
pie+ 2 brazos 2.4 30 0.72

Control de calidad de los planos de 
troquel

Sentado+De 
pie+ 2 brazos 2.4 30 0.72

Traslado de planchas y planos de 
troquel al área de prensas y troqueles

Andando+Subid
a pendiente 

andando+2braz
os

4.3 60 2.58

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 301.2
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CUADRO  81 

CÁLCULO DEL CONSUMO  METABÓLICO (M). CONVERSIÓN 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Supervisor de Conversión Posturas
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica Elaboración de cronogramas 

de trabajo
Sentado+ 2 brazos 1.8 20 0.36

Control de la Calidad 
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 40 1.72

Control de la producción
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 30 1.29

Control de materias primas e 
insumos

Andando+ 2 brazos 3.5 10 0.35

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 283.2

Operador de Máquina Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Calibración de máquina
De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 
brazos

4.9 15 0.735

Conversión de rollos de papel 
a pliegos

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 70 3.43

Control de calidad
De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 
brazos

4.9 10 0.49

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 354

Ayudante de Máquina Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Cargar bobinas de papel en 
la alimentadora de la 

máquina.

Andando+2 brazos+ trabajo 
con el cuerpo pesado 10.5 30 3.15

Trasladar pallets de papel al 
área de Prensa.

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 50 3.8

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Realizar limpieza del área
De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 
brazos

4.9 15

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 491.7
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CUADRO  82 

 CÁLCULO DEL CONSUMO  METABÓLICO (M) PRENSA 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Supervisor de Prensa Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Elaboración de cronogramas 
de trabajo

Sentado+ 2 brazos 1.8 20 0.36

Control de la Calidad 
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 40 1.72

Control de la producción
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 30 1.29

Control de materias primas e 
insumos

Andando+ 2 brazos 3.5 10 0.35

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 283.2

Operador de Máquina Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Calibración de máquina
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.9 17 0.833

Calibración de tinteros. De pie+ 2 brazos 2.1 5 0.105
Dosificación de  polvo 

antirrepinte a la prensa.
De pie+ Andando+ 2 

brazos 4.1 3 0.123

Impresión del papel. De pie+ 2 brazos 2.1 60 1.26

 Control de calidad. De pie+Andando+ 2 brazos 4.1 10 0.41

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 238.56

Ayudante de Máquina 1 Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Trasladar papel hacia la 
prensa.

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 30 2.28

Preparar solución de fuente 
para la prensa

De pie+ Andando+ 2 
brazos 4.1 5 0.205

Cargar pallets con papel en 
la alimentadora de la 

máquina. 

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 60 4.56

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 497.4

Ayudante de Máquina 2 Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Limpiar tinteros de la prensa
De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 
brazos

4.9 20 0.98

Colocar tinta en cada uno de 
los tinteros de la prensa

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 20 0.98

Montar planchas en la 
prensa

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 15 0.735

Traslada papel impreso hacia 
el proceso de troquelado

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
4.9 35 1.715

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 339.3
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CUADRO  83 

 CÁLCULO DEL CONSUMO  METABÓLICO (M) TROQUELES 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Supervisor de Troqueles Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Elaboración de cronogramas 
de trabajo

Sentado+ 2 brazos 1.8 20 0.36

Control de la Calidad 
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 40 1.72

Control de la producción
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.3 30 1.29

Control de materias primas e 
insumos

Andando+ 2 brazos 3.5 10 0.35

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 283.2

Operador de Máquina Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Colocar troquel en la 
máquina

Andando+Subida pendiente 
andando+ 2 brazos 4.9 10 0.49

Calibración de máquina.
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos 4.9 15 0.735

Troquelar el papel
De pie+ Andando+ 2 

brazos 4.1 60 2.46

Control de calidad.
De pie+ Andando+ 2 

brazos 4.1 10 0.41

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1
Carga Térmica (Kcal/h) 320.4

Ayudante de Máquina Posturas

Carga 
Térmica 

Metabólica 
(Kcal/min)

Porcentaj
e del 

tiempo 
total

TOTAL 
Carga 

Térmica 
Metabólica 
(Kcal/min)

Trasladar papel hacia la 
máquina

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 30 2.28

Cargar pallets con papel en 
la alimentadora de la 

máquina. 

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 35 2.66

Trasladar papel hacia el área 
de pegadoras

De pie+Andando+ 2 
brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero
7.6 30 2.28

Realizar limpieza y 
lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 
pendiente andando+ 2 

brazos
4.9 5 0.245

1
Carga Térmica (Kcal/h) 507.9
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CUADRO  84 

CÁLCULO DEL CONSUMO  METABÓLICO (M) PEGADORAS 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Supervisor de Pegadoras Posturas

Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Porcentaje 

del tiempo 

total

TOTAL Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Elaboración de cronogramas 

de trabajo
Sentado+ 2 brazos 1.8 20 0.36

Control de la Calidad 
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos
4.3 10 0.43

Control de la producción
Andando+Subida pendiente 

andando+ 2 brazos
4.3 30 1.29

Entrega de producto terminado 

a Bodega de Despachos
Sentado+ 2 brazos 1.8 30 0.54

Control de materias primas e 

insumos
Andando+ 2 brazos 3.5 10 0.35

Constante Carga térmica 1

Carga Térmica (Kcal/h) 238.2

Operador de Máquina Posturas

Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Porcentaje 

del tiempo 

total

TOTAL Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Ajustar válvulas dosificadoras 

de goma de acuerdo al tipo de 

caja

De pie+ Andando+ 2 brazos 4.1 10 0.41

Calibración de máquina.

De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 

brazos

4.9 15 0.735

Doblar y Pegar cajas De pie+ Andando+ 2 brazos 4.1 60 2.46

 Control de cal idad. De pie+Andando+ 2 brazos 4.1 10 0.41

Realizar limpieza y 

lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 

brazos

4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1

Carga Térmica (Kcal/h) 315.6
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CUADRO  85 

CÁLCULO DEL CONSUMO  METABÓLICO (M) PEGADORAS 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Ayudante de Máquina Posturas

Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Porcentaje 

del tiempo 

total

TOTAL Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Cargar pallets con papel cerca 

de la alimentadora de la 

máquina. 

De pie+Andando+ 2 

brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero

7.6 25 1.9

Alimentar manualmente las 

cajas a la máquina pegadora 
De pie+ 2 brazos 2.1 70 1.47

Realizar limpieza y 

lubricación de máquina.

De pie+Andando+Subida 

pendiente andando+ 2 

brazos

4.9 5 0.245

Constante Carga térmica 1

Carga Térmica (Kcal/h) 276.9

Revisadoras Posturas

Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Porcentaje 

del tiempo 

total

TOTAL Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Revisar cal idad del doblado y 

pegado de la caja
De pie+ 2 brazos 2.1 10 0.21

Revisar la calidad del 

troquelado
De pie+ 2 brazos 2.1 10 0.21

Revisar calidad de colores de 

impresión
De pie+ 2 brazos 2.1 10 0.21

Enfajil lar producto de acuerdo 

a la unidad de empaque
De pie+ 2 brazos 2.1 70 1.47

Constante Carga térmica 1

Carga Térmica (Kcal/h) 126

Empacador Posturas

Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Porcentaje 

del tiempo 

total

TOTAL Carga 

Térmica 

Metabólica 

(Kcal/min)

Colocar cajas enfajil las en sus 

respectivos cartones.

De pie+Andando+ 2 

brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero

7.6 40 3.04

Cerrar cajas, etiquetar y 

sellar.

De pie+Andando+ 2 

brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero

7.6 30 2.28

Apilar cartones de a 5 

unidades

De pie+Andando+ 2 

brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero

7.6 20 1.52

Trasladar cartones hacia el 

área de despachos.

De pie+Andando+ 2 

brazos+trabajo con el 

cuerpo ligero

7.6 10 0.76

Constante Carga térmica 1

Carga Térmica (Kcal/h) 456
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2.2.2.3. Evaluación de la Iluminación 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para 

adaptarse a su ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de 

energía que pueden utilizar los humanos, la luz es la más importante. La 

luz es un elemento esencial de nuestra capacidad de ver y necesaria para 

apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos que nos rodean. 

La mayor parte de la información que obtenemos a través de nuestros 

sentidos la obtenemos por la vista (cerca del 80%). Y al estar tan 

acostumbrados a disponer de ella, damos por supuesta su labor. 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el 

confort visuales son extraordinariamente importantes, ya que muchos 

accidentes se deben, entre otras razones, a deficiencias en la iluminación 

o a errores cometidos por el trabajador, a quien le resulta difícil identificar 

objetos o los riesgos asociados con la maquinaria, los transportes, los 

recipientes peligrosos, etcétera. 

Determinación de los puntos a medir 

A través de la matriz Identificación de los factores de riesgo (ver desde 

la cuadro 2.14 hasta cuadro 2.32) se determinaron los números de puntos 

a medir y la ubicación de los mismos en la planta.  

Valoración del  riesgo 

Se realizó un  análisis en cada uno de los puestos de trabajo para 

evaluar las tareas específicas que desarrolla el trabajador a fin de 

caracterizar, con la mayor exactitud, las exigencias visuales que impone la 

tarea, de esta manera se determinaron los puntos a medir y la iluminación 

mínima requerida para desarrollar dicha activad de acuerdo a la normativa 

legal vigente. Las mediciones se realizaron con un equipo propio de la 

empresa.  
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CUADRO 86 

PUNTOS A MEDIR PARA LA EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

CUADRO 87 

CONDICIONES DE OPERACIÓN LA MEDICIÓN DE LUXES EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 

 
Fecha de 
medición: 

Junio del 2012 

Tiempo de 
medición 

Las mediciones se las realizaron en el primer turno de 
trabajo durante la jornada de las 8H00 hasta las 16h00 

Periodo de 
medición: 

Las mediciones se realizaron en el periodo diurno. 

Equipo de 
medición:  

 

Luxómetro digita l HD450 de Extech mide iluminancia en 
Lux y Bujías pie (Fc). El modo relativo indica cambios en los 
niveles de luz, modo de picos captura la lectura más alta , 
sensor remoto luz sobre 12 "(30,5 cm) de cable en espiral - 
ampliable a 24" (61cm) 

 Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N° Puesto de trabajo N° Puesto de trabajo

L1 Jefe de Pre-Prensa L12 Supervisor de Troqueles

L2 Ensamblador L13 Operador de máquina

L3 Operador de CTP y Revelado L14 Ayudante

L4 Ayudante

L15 Supervisor de Pegadoras

L5 Supevisor de Conversión L16 Operador de máquina

L6 Operador de máquina L17 Ayudante

L7 Ayudante L18 Revisoras

L19 Empacador

L8 Supervisor de Prensas

L9 Operador de máquina

L10 Ayudante 1

L11 Ayudante 2

TROQUELES

PEGADORAS

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSA
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FIGURA 42 

 LUXÓMETRO DIGITA L HD450 DE EXTECH 

 

 
Fuente: http://www.extech.es/luxometros.htm, Consultado Año 2012 

 

Procedimiento de medición. 

Se  procedió  calibrar el instrumento a “Cero”, se seleccionó la escala 

de medición en “Lux” y el tiempo de respuestas “Lento” para las lecturas. 

A continuación se ubicó el luxómetro en forma horizontal y a una la altura 

de 80 centímetros sobre el piso para trabajos de pie y directamente sobre 

planos de trabajo para trabajos en donde se utilizan mesas y se iniciaron 

las mediciones en cada área.  

Se tomaron 8 mediciones por área para obtener un valor promedio de 

las medidas. Mientras se retenían los datos en la opción “Data Hold” del 

instrumento,  

Los resultados obtenidos se compararan  con límites mínimos 

permitidos establecido por la Norma del IESS, Decreto 2393. Capítulo V, 

Art.56. Iluminación, Niveles Mínimos. 

Resultado del estudio. 

El cuadro 2.74, muestra los resultados de los niveles de iluminación en 

luxes de cada uno de los puestos de trabajo, evidenciando que no se 

cumplen con los niveles de luxes requeridos para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.  
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CUADRO 88 

 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LUXES 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N° Puesto de trabajo  Luxes TLV Actividad Cumple 

L1 Jefe de Pre-Prensa 250        500         NO

L2 Ensamblador 270        500         NO

L3
Operador de CTP y 

Revelado
300        500         NO

L4 Ayudante 150        500         NO

L5
Supevisor de 
Conversión

98          200         NO

L6 Operador de máquina 85          200         NO

L7 Ayudante 90          200         NO

L8 Supervisor de Prensas 100        200         
 Si es esencial una distinción 

moderada de detalles 
NO

L9 Operador de máquina 800        1.000      

 Trabajos en que exijan una 
distinción extremadamente 
fina o bajo condiciones de 

contraste difícil. 

NO

L10 Ayudante 1 167        200         NO

L11 Ayudante 2 189        200         NO

L12
Supervisor de 

Troqueles
150        200         NO

L13 Operador de máquina 150        200         NO

L14 Ayudante 150        200         NO

L15
Supervisor de 

Pegadoras
125        200         NO

L16 Operador de máquina 125        200         NO

L17 Ayudante 125        200         NO

L18 Revisoras 150        500         
 Trabajos en que sea 

indispensable una fina 
distinción de detalles. 

NO

L19 Empacador 150        200         
 Si es esencial una distinción 

moderada de detalles 
NO

 Si es esencial una distinción 
moderada de detalles 

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS

 Trabajos en que sea 
indispensable una fina 
distinción de detalles. 

 Si es esencial una distinción 
moderada de detalles 

 Si es esencial una distinción 
moderada de detalles 

 Si es esencial una distinción 
moderada de detalles 
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2.2.2.4. Evaluación de los Riesgos Químicos 

Es habitual, en el sector de las artes gráficas, la manipulación de 

productos químicos en las diferentes fases del proceso (pre impresión, 

impresión y acabado) como es el caso de: tintas y disolventes de forma 

muy generalizada y de forma más concreta, dependiendo de la técnica 

empleada: adhesivos, productos cáusticos, corrosivos, polímeros, ozono, 

líquidos para revelado fotográfico, fotolitos, jabones y detergentes, etc. 

La gravedad de la exposición a los diferentes contaminantes 

dependerá de la concentración de ese contaminante, del tiempo de 

exposición al que se vea sometido el trabajador, de su estado de salud y 

de las medidas empleadas para limitar que el contaminante sea asimilado 

por el organismo del trabajador. 

Para realizar la evaluación de los riesgos químicos, se procedió a 

elaborar una lista de los químicos utilizados en cada uno de los procesos 

de elaboración de caja tales como: Pre-Prensa, Prensa, Conversión, 

Troqueles y Pegadoras. 

De la investigación de químicos utilizados en cada uno de los 

procesos, se procedió a solicitar las hojas de seguridad a cada uno de los 

proveedores, debido a que la empresa en estudio no contaba con dicha 

hoja de seguridad. Con esta información se pudo realizar una clasificación 

de los tipos de riesgos químicos presentes y posibles afectaciones al 

trabajador. 

Debido al presupuesto de Seguridad que tenía destinado la empresa 

en estudio para Seguridad Industrial y a los costos que conllevan las 

mediciones de los factores de riesgos higiénicos se procedió solamente a 

realizar la evaluación de riesgos quimos de:  

Material Particulado, COV: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de 
Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y  Alcohol isopropílico 
(C3H8O). 
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CUADRO 89 

LISTA DE QUÍMICOS 

 

              
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez  Suárez 
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CUADRO 90 

LISTA DE QUÍMICOS DEL ÁREA DE  PRENSA 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez  Suárez 
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Evaluación de la exposición de material particulado 

La fracción de partículas aerotransportadas que son inhaladas por el 

cuerpo humano, dependen de las propiedades de las partículas, del 

movimiento del aire alrededor del cuerpo, velocidad y dirección, patrón de 

respiración y si ésta se lleva a cabo por la nariz o por la boca. Estas 

partículas inhaladas pueden depositarse en el tracto respiratorio o 

exhalarse, la probabilidad depende de una gran cantidad de factores y 

varía de una persona a otra. Sin embargo es posible definir valores 

típicos promedio de depósito de partículas en el tracto respiratorio de 

acuerdo a sus diámetros (ver figura 2.38). 

 

FIGURA 43 
 

 DEPOSITO DE PARTÍCULAS EN EL TRACTO RESPIRATORIO DE 
ACUERDO A SUS DIÁMETROS 

 

 
Fuente: www.estrucplan.com.ar - Salud, Seguridad y medio ambiente en la industria, 

Consultado Junio 2012 
 

Debido a que el daño en la salud del individuo estará en función de 

dónde se depositen las partículas y del tipo de partícula que entra al tracto 

respiratorio, se han implementado muestreos selectivos en cuanto al 

tamaño de las partículas sobre todo cuando los muestreos se relacionan 
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con la salud. De esta manera la ISO 7708:1995, ha dado definiciones 

para las diferentes fracciones de partículas suspendidas, con la finalidad 

de establecer convenciones que fijen curvas objetivo de muestreo para 

los instrumentos de colección de una fracción dada. Siendo estas 

definiciones las que se resumen a continuación. 

Total de Partículas Aerotransportadas: Se definen como todas las 

partículas rodeadas por aire en un volumen de aire dado. 

Fracción Inhalable: Fracción de la masa del total de partículas 

aerotransportadas, el cual es inhalado por la boca o la nariz. Convención: 

el 50% de estas partículas corresponden a un diámetro aerodinámico de 

100 μm. 

Fracción Extratoráxica: Fracción de la masa de las partículas 

inhaladas, las cuales no penetran más allá de la laringe. En esta fracción 

se incluye el polen. 

Fracción Torácica: Fracción de la masa de las partículas inhaladas, las 

cuales penetran más allá de la laringe, refiriéndose a la región de los 

bronquios. Convención: el 50% de estas partículas corresponden a 

diámetros aerodinámicos de 0 a 10 μm., conocidas como PM10 (D50 = 

10μm.), no aceptando mayores a 30 μm. (diámetro de corte superior) 54 . 

Fracción Traqueobronquial: Fracción de la masa de las partículas 

inhaladas que penetran más allá de la laringe, pero que no llegan a los 

conductos aéreos no ciliados.  

Aproximadamente el 50% de estas partículas corresponden también a 
diámetros de 0 a 10 μm. 

Fracción Respirable: Fracción de la masa de las partículas inhaladas 

que penetran a los conductos aéreos no ciliados. También se les conoce 

como Fracción Alveolar. Convención: 50% de estas partículas 

corresponden a diámetros de 4 μm. para población adulta saludable y de 
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2.5 μm. para población de alto riesgo (PM4 y PM2.5), no siendo mayores 

a 12 μm.  

En el Ecuador no existe una norma para partículas inhalables y 

partículas respirables, por lo que se tomará como referencia los Límites 

permisibles para muestreo personal durante una jornada de 8 horas 

laborables establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (ACGIH). 

En el proceso de elaboración de cajas se genera polvo debido a dos 

fuentes: Corte del papel de acuerdo a su hoja de seguridad se establece 

los siguientes límites permisibles para partículas respirables: 

 ACGIH® TLV (VLA-ED): 10 mg/m3 y al uso de un secante de tinta el 

cual se lo conoce como polvo antirrepinte, su composición es a base de 

polvo almidón y de acuerdo a su hoja de seguridad se establece para la  

ACGIH® un  TLV(VLA-ED): 10 mg/m3. 

Determinación de los puntos de muestreo. 

A través de la matriz Identificación de los factores de riesgo (ver desde 

la CUADRO 2.14 hasta CUADRO 3.32) se determinaron los números de 

puntos a medir y la ubicación de los mismos en la planta.  

El estudio se ejecutó en las áreas de producción que intervienen en el 

proceso de elaboración de cajas las cuales fueron: Conversión, Prensa, 

Troqueles y Pegadoras. Las mediciones se realizaron en el mes de Junio 

del 2012 en el horario diurno. 

El total de puntos de medición fueron de 15, se utilizaron los siguientes 

instrumentos AFC 123 R/T Personal Air Sampler, Conical inhalable 

sampler (CISC), Portafiltros y filtros, Rotámetro, Baterías, Balanza 

analítica, de donde se obtuvieron las siguientes variables: caudal de 

muestreo, peso inicial y final del filtro. 
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CUADRO 91 
 

PUNTOS DE EVALUACIÓN DE  
EXPOSICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 

Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 44 

IMAGEN DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL CÁLCULO DE 
MATERIAL PARTICULADO  

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 

N° PUESTO DE TRABAJO

P1 Supevisor de Conversión

P2 Operador de máquina

P3 Ayudante

P4 Supervisor de Prensas

P5 Operador de máquina

P6 Ayudante 1

P7 Ayudante 2

P8 Supervisor de Troqueles

P9 Operador de máquina

P10 Ayudante

P11 Supervisor de Pegadoras

P12 Operador de máquina

P13 Ayudante

P14 Revisoras

P15 Empacador

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS

CONVERSIÓN



Situación Actual  167 

 

CUADRO 92 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  

EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
 

Fecha de 
medición: Junio del 2012 

Tiempo de 
medición 

Las mediciones se las realizaron en el primer turno 

de trabajo durante la jornada de las 8H00 hasta las 

16h00 

Periodo de 
medición: 

Las mediciones se realizaron en el periodo diurno. 

Equipo de 
medición:  

 

AFC 123 R/T Personal Air Sampler, Conical 

inhalable sampler (CISC), Portafiltros y filtros, 

Rotámetro, Baterías, Balanza analítica, 
 Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Procedimiento de medición. 

Los filtros blanco y negro son colocados en el disecador durante 24 

horas para luego proceder a pesar en la balanza analítica con una 

precisión de 0.0001 gramo y se obtienen los pesos iniciales. 

Los filtros pesados son colocados en el porta filtros CIS; La batería de 

la bomba debe ser cargada durante 12 horas para que la bomba trabaje 

sin interrupción durante las horas de muestreo; Se conecta la manguera 

flexible del CIS con la bomba y una vez instalados los filtros se procede a 

calibrar la bomba y ajustar el caudal de aspiración a 2.5 lpm. Para calibrar 

se utiliza un rotámetro que tiene un rango de medición desde 0.2 a 4 lpm, 

el rotámetro es instalado en la entrada del muestrador cónico; Luego de la 

medición de las 8 horas se procede a retirar los filtros;      Los filtros son 

secados a 70°C y pesados. 

Caudal de muestreo (lpm) 2.5; Peso inicial del filtro blanco 

(gramos)0.34385; Peso final del filtro blanco (gramos) 0.34441; 
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Tiempo de muestreo (horas) 7H40; Caudal del aire durante 7.67 

horas= (2.5*60*7.67)/1000=1.15m³ 

Partículas respirables=(Peso final del filtro blanco (gramos)- Tiempo de 

muestreo (horas))*1000 / Caudal de aire durante el tiempo de muestreo. 

Resultado del estudio. 

El polvo respirable en el Área de Pegadoras es inferior al TLV (VLA-

ED)= 10 mg/m³ establecido por la ACGIH para papel y polvo antirrepinte, 

no obstante para las Áreas de Prensa y Troqueladora el polvo respirable 

monitoreado sobrepasa los límites permisibles, por lo que se deben de 

tomar medidas de control para proteger la salud de los trabajadores que 

se encuentran en estas zonas de trabajo. 

 
CUADRO 93 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL MATERIAL 

PARTICULADO 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N°
PUESTO DE 
TRABAJO

 LECTURA 8 
HORAS 
mg/m³ 

 ACGIH 
(TLV)(VLA_ED)  

(mg/m³) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

P1
Supevisor de 
Conversión

11,0050         10,00               1,10                  

P2 Operador de máquina 12,9310         10,00               1,29                  
P3 Ayudante 12,2214         10,00               1,22                  

P4 Supervisor de Prensas 11,1867         10,00               1,12                  
P5 Operador de máquina 12,5679         10,00               1,26                  
P6 Ayudante 1 12,2567         10,00               1,23                  
P7 Ayudante 2 10,9854         10,00               1,10                  

P8
Supervisor de 

Troqueles
6,0340           10,00               0,60                  

P9 Operador de máquina 6,8349           10,00               0,68                  

P10 Ayudante 7,6783           10,00               0,77                  

P11
Supervisor de 

Pegadoras
3,4285           10,00               0,34                  

P12 Operador de máquina 2,9239           10,00               0,29                  
P13 Ayudante 2,0023           10,00               0,20                  
P14 Revisoras 0,7128           10,00               0,07                  
P15 Empacador 0,3734           10,00               0,04                  

CONVERSIÓN

No existe riesgo 

higiénico 

(Vigilancia 

Epidemiológica)

Existe riesgo 

higiénico 

(Sobreexposición)

Existe riesgo 

higiénico 

(Sobreexposición)

Existe riesgo 

higiénico dudoso 

(Nivel de Acción)

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS
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Evaluación de la exposición a COV 

En la industria de las artes gráficas se generan emisiones 

atmosféricas, constituidas principalmente por emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) procedentes del uso de disolventes para la 

limpieza y tintas, así como alcoholes y otras soluciones de remojo. 

Asimismo, las áreas de Pre-Prensa, Prensa y Pegadoras pueden ser 

fuente de emisiones de NOx y SO2. Los COVs más comunes son: 

toluenos, xilenos, isopropanol, éteres glicólicos, olefinas, naftas, 

destilados del petróleo, acetonas, parafinas, metil-eti-cetonas, aromáticos 

y tricloroetilenos, entre otros.  

Los efectos de los COV's se producen tanto a largo como a corto 

plazo. Algunas sustancias pueden causar olores desagradables o afectar 

a la salud y al medio ambiente. La principal vía de entrada es la 

inhalación, pues producen con facilidad vapores que son fácilmente 

inhalados. La otra vía de entrada es por contacto, de manera que la piel 

de las personas puede quedar impregnada de estas sustancias.  

Los COV's son liposolubles almacenándose en distintos puntos del 

cuerpo humano, gracias a su afinidad con las grasas. Esto provoca que 

se vayan bioacumulando, aunque sus metabolitos (productos de 

degradación) sí se pueden eliminar fácilmente porque son hidrosolubles. 

Entre los efectos que pueden tener son: Efectos psiquiátricos: irritabilidad, 

Dificultades de concentración, Problemas en el aparato respiratorio, 

Algunos de los compuestos, orgánicos que generan COV's además son 

carcinogénicos (como el benceno)  

En la legislación ecuatoriana no se consideran los Compuestos 

Orgánicos Volátiles como parámetro de medición, por lo que se tomó 

como referencia los límites permisibles establecidos en la norma ACGIH 

(American Conference of Industrial Hygienists), para una jornada de 8 

horas laborables. En el proceso de elaboración de cajas se genera COV 

debido al uso de alcohol isopropílico, tintas y soluciones limpiadoras 
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los cuales son utilizados en el proceso de impresión, prensa y troqueles. 

Determinación de los puntos de muestreo 

A través de la matriz Identificación de los factores de riesgo (ver desde 

cuadro 2.14 hasta cuadro 3.32) se determinaron los números de puntos a 

medir y la ubicación de los mismos en la planta.  

Los puntos monitoreados fueron establecidos de acuerdo a las áreas 

críticas de generación y de más persistencia de la presencia compuestos 

orgánicos volátiles (uso de alcohol, tintas y soluciones de limpieza), los 

cuales fueron: Pre-Prensa, Prensa, Troqueles y Pegadoras. Las 

mediciones se realizaron en el mes de Junio del 2012 en el horario diurno. 

El total de puntos de medición fueron de 16. Se realizaron las mediciones 

de: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de 

Azufre (SO2). 

CUADRO 94 

 PUNTOS A MEDIR LA EVALUACIÓN DE COV 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N° PUESTO DE TRABAJO

C1 Jefe de Pre-Prensa

C2 Ensamblador

C3 Operador de CTP y Revelado

C4 Ayudante

C5 Supervisor de Prensas

C6 Operador de máquina

C7 Ayudante 1

C8 Ayudante 2

C9 Supervisor de Troqueles

C10 Operador de máquina

C11 Ayudante

C12 Supervisor de Pegadoras

C13 Operador de máquina

C14 Ayudante

C15 Revisoras

C16 Empacador

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS

PRE-PRENSA
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CUADRO 95 

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE COV 

 
Fecha de 
medición: 

Junio del 2012 

Tiempo de 
medición 

Las mediciones se las realizaron en el primer turno de 
trabajo desde las 8H00 hasta las 16h00 

Periodo de 
medición: 

Las mediciones se realizaron en el periodo diurno. 

Equipo de 
medición:  

Monitor multigas PGM-7840, marca RAE SYSTEMS 

Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

FIGURA 45 

MONITOR MULTIGAS PGM-7840, 
 MARCA RAE SYSTEMS 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Procedimiento de medición. 

El método utilizado para la medición del Monóxido de carbono (CO), 

Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2): fue mediante el 

análisis por celdas electroquímicas. Las mediciones se realizaron con un 

monitor de sensores pasivos que muestran resultados instantáneos 

segundo a segundo y promedia valores obtenidos en un determinado 

periodo. El periodo del monitoreo fue durante una jornada de 8 horas 
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laborables. El equipo utilizado fue Monitor multigas PGM-7840, marca 

RAE SYSTEMS 

Resultado del estudio. 

De acuerdo a los monitoreos realizados se evidencia que en el área 

de Pre-Prensa y Prensa existe riesgo higiénico dudoso debido a los 

resultados generados en el cálculo de las dosis los cuales se encuentran 

entre el 50%-100% con respecto al VLA-ED de la norma ACGIH de 

Monóxido de carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de 

Azufre (SO2), por lo que se deben tomar medidas preventivas 

inmediatas. 

 

Mientras en el área de Troqueles y Pegadoras se evidencia que no 

existes presencia de COV, dando como resultado una dosis menor a 

0.01% 

 

CUADRO 96 

 
RESULTADOS DE LOS NIVELES DE COV: PRE-PRENSA 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N°
Puesto de 

trabajo
 ACGIH (TLV) 

(VLA_ED) (ppm) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

NO2 2,12 3 0,71      

 CO 23,20 25 0,93      

SO2 0,31 1 0,62      

NO2 2,45 3 0,82      

 CO 24,00 25 0,96      

SO2 0,36 1 0,72      

NO2 2,67 3 0,89      

 CO 23,50 25 0,94      

SO2 0,39 1 0,78      

NO2 2,32 3 0,77      

 CO 22,78 25 0,91      

SO2 0,39 1 0,78      

 Lecutra- 8 
horas (ppm) 

PRE-PRENSA

C1
Jefe de Pre-
Prensa

C2 Ensamblador
 Existe riesgo 

higiénico dudoso  
(Nivel de Acción) 

C3
Operador de CTP 
y Revelado

C4 Ayudante
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CUADRO 97 
 

 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE COV: PRENSA 
 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

CUADRO 98 

 
RESULTADOS DE LOS NIVELES DE COV: TROQUELES 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N°
Puesto de 

trabajo

 Norma ACGIH 
(TLV) (VLA_ED) 

(ppm) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

NO2 2,12 3 0,71      

 CO 23,20 25 0,93      

SO2 0,31 1 0,62      

NO2 2,12 3 0,71      

 CO 23,20 25 0,93      

SO2 0,31 1 0,62      

NO2 2,12 3 0,71      

 CO 23,20 25 0,93      

SO2 0,31 1 0,62      

NO2 2,12 3 0,71      

 CO 23,20 25 0,93      

SO2 0,31 1 0,62      

C6
Operador de 
máquina

C7 Ayudante 1

C8 Ayudante 2

 Existe riesgo 
higiénico dudoso  
(Nivel de Acción) 

PRENSA

 Lecutra- 8 
horas (ppm) 

C5
Supervisor de 
Prensas

N°
Puesto de 

trabajo

 Norma ACGIH 
(TLV) (VLA_ED) 

(ppm) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

NO2 0,00 3,00                      0,0003 

 CO 0,02 25,00                   0,0008 

SO2 0,00 0,50                      -        

NO2 0,00 3,00                      0,0010 

 CO 0,02 25,00                   0,0008 

SO2 0,00 0,50                      -        

NO2 0,01 3,00                      0,0017 

 CO 0,02 25,00                   0,0008 

SO2 0,00 0,50                      -        

Ayudante 

 Lecutra- 8 
horas (ppm) 

TROQUELES

C9
Supervisor de 
Troqueles

 No existe riesgo 
higiénico 

(Vigilancia 
Epidemiológica) 

C10
Operador de 
máquina

C11
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CUADRO 99 

 
RESULTADOS DE LOS NIVELES DE COV: PEGADORAS 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Evaluación de la exposición a alcohol isopropílico 

El alcohol isopropílico es usado en las mayoría de los procesos de 

elaboración de cajas como por ejemplo es utilizado para limpiar las 

maquinas en general y en el procesos de impresión para la preparación 

de solución de fuente, para limpiar las planchas manualmente y los 

rodillos en la prensa. 

 

Determinación de los puntos de muestreo, A través de la matriz 

Identificación de los factores de riesgo (ver desde la CUADRO 2.14 hasta 

N°
Puesto de 

trabajo

 Norma ACGIH 
(TLV) (VLA_ED) 

(ppm) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

NO2 0,02 3,00                      0,007    

 CO 0,01 25,00                   0,000    

SO2 0,00 0,50                      -        

NO2 0,02 3,00                      0,007    

 CO 0,01 25,00                   0,000    

SO2 0,00 0,50                      0,000    

NO2 0,01 3,00                      0,003    

 CO 0,01 25,00                   0,000    

SO2 0,00 0,50                      0,000    

NO2 0,02 3,00                      0,007    

 CO 0,01 25,00                   0,000    

SO2 0,00 0,50                      0,000    

NO2 0,00 3,00                      -        

 CO 0,00 25,00                   -        

SO2 0,00 0,50                      -        

 Lecutra- 8 
horas (ppm) 

C15 Revisoras

C16 Empacador

C12
Supervisor de 
Pegadoras

C13
Operador de 
máquina

C14 Ayudante

PEGADORAS

 No existe riesgo 
higiénico 

(Vigilancia 
Epidemiológica) 
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CUADRO 3.32) se determinaron los números de puntos a medir y la 

ubicación de los mismos en la planta.  

 

Los puntos monitoreados fueron establecidos de acuerdo a las áreas 

críticas de generación y de más persistencia de la presencia de alcohol 

isopropílico, los cuales fueron: Pre-Prensa, Prensa, Troqueles y 

Pegadoras.  

 

Las mediciones se realizaron en el mes de Junio del 2012 en el 

horario diurno. El total de puntos de medición fueron de 19. 

 

CUADRO 100 
 

PUNTOS A MEDIR LA EXPOSICIÓN DE ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO. 

 

 
Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N° PUESTO DE TRABAJO

C1 Jefe de Pre-Prensa

C2 Ensamblador

C3 Operador de CTP y Revelado

C4 Ayudante

C5 Supervisor de Prensas

C6 Operador de máquina

C7 Ayudante 1

C8 Ayudante 2

C9 Supervisor de Troqueles

C10 Operador de máquina

C11 Ayudante

C12 Supervisor de Pegadoras

C13 Operador de máquina

C14 Ayudante

C15 Revisoras

C16 Empacador

PRENSA

TROQUELES

PEGADORAS

PRE-PRENSA
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CUADRO 101 

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

 
Fecha de 
medición: 

Junio del 2012 

Tiempo de 
medición 

Las mediciones se las realizaron en el primer turno de 
trabajo desde las 8H00 hasta las 16h00 

Periodo de 
medición: 

Las mediciones se realizaron en el periodo diurno. 

Equipo de 
medición:  

Monitor multigas PGM-7840, marca RAE SYSTEMS 

Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

Procedimiento de medición 

El método utilizado para la medición de Alcohol isopropílico (C3H8O): 

fue mediante el análisis por celdas electroquímicas. Las mediciones se 

realizaron con un monitor de sensores pasivos que muestran resultados 

instantáneos segundo a segundo y promedia valores obtenidos en un 

determinado periodo.  El periodo del monitoreo fue durante una jornada 

de 8 horas laborables. El equipo utilizado fue Monitor multigas PGM-7840, 

marca RAE SYSTEMS 

Resultado del estudio 

De acuerdo a los monitoreos  realizados se evidencia que en el área 

de Prensa existe riesgo higiénico intolerable, como resultados generados 

en el cálculo de las dosis los cuales se encuentran con un valor superior 

al 100% con respecto al VLA-ED de la norma ACGIH de Alcohol 

Isopropílico, por lo que se deben tomar medidas correctivas inmediatas 

Mientras en el área de Pre-Prensa, Troqueles y Pegadoras se 

evidencia que no existes presencia de Alcohol Isopropílico, dando como 

resultado una dosis menor a 0.00% 
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CUADRO 102 
 

 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO 
 

 
 Fuente: Mediciones de los factores de Riesgo Higiénico, IPSOMARY S.A, 2012 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

N° Puesto de trabajo
 ACGIH (TLV) 

(VLA_ED) (ppm) 
 Dosis 

 Evaluación del 
riesgo 

C1 Jefe de Pre-Prensa C3H8O 50,00 200                       0,25      

C2 Ensamblador C3H8O 50,00 200                       0,25      

C3
Operador de CTP y 
Revelado C3H8O 50,00 200                       0,25      

C4 Ayudante C3H8O 50,00 200                       0,25      

C5 Supervisor de Prensas C3H8O 375,00 200                       1,88      

C6 Operador de máquina C3H8O 400,00 200                       2,00      

C7 Ayudante 1 C3H8O 300,00 200                       1,50      

C8 Ayudante 2 C3H8O 400,00 200                       2,00      

C9
Supervisor de 
Troqueles C3H8O 0,00 200                       -        

C10 Operador de máquina C3H8O 0,00 200                       -        

C11 Ayudante C3H8O 0,00 200                       -        

C12
Supervisor de 
Pegadoras C3H8O 0,00 200                       -        

C13 Operador de máquina C3H8O 0,00 200                       -        

C14 Ayudante C3H8O 0,00 200                       -        

C15 Revisoras C3H8O 0,00 200                       -        

C16 Empacador C3H8O 0,00 200                       -        

 Lecutra- 8 horas 
(ppm) 

PRE-PRENSA

 No existe riesgo 
higiénico 

(Vigilancia 
Epidemiológica) 

 No existe riesgo 
higiénico 

(Vigilancia 
Epidemiológica) 

 No existe riesgo 
higiénico 

(Vigilancia 
Epidemiológica) 

 Existe riesgo 
higiénico 

(Sobreexposición) 

PEGADORAS

TROQUELES

PRENSA
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2.3. Vigilancia de salud de los trabajadores  

 

2.3.1.  Exámenes específicos biológicos 

     El departamento médico de la empresa de artes gráficas en estudio no 

realiza exámenes específicos biológicos en función de los factores de 

riesgos de exposición que permitan establecer una relación causa-efecto. 

Solamente se lleva un registro de la morbilidad. 

2.3.2. Morbilidad 2012. 

El departamento médico de la empresa se encuentra dirigido por un 

médico general, el mismo que no lleva estadísticas de seguridad y salud 

ocupacional, solo  lleva un registro de la morbilidad mensual de cada una 

de las áreas de la empresa los mismos que no se han relacionado con los 

factores de riesgos presenten en cada uno de los puestos de trabajo 

Para el análisis de la morbilidad del año 2012, se realizó un Pareto y 

se lo dividió en 80%, 95% y 5% para determinar las enfermedades de 

mayor incidencia y de esta manera priorizar las medidas de control en la 

salud de los trabajadores, ver cuadro 3.1. 

Adicional a esta información se mantienen registros anuales de las 

valoraciones oftalmológicas realizadas a los trabajadores, donde se 

evidencia que para los 54 trabajadores del área de litografía el 76% de los 

trabajadores (41 personas) presentan problemas visuales como fatiga, 

cansancio, presbicia, miopía, astigmatismo, ver cuadro 2.1. 

Para el estudio de la morbilidad presentada mensualmente en el año 

2012 se realizó un análisis de Pareto en donde se clasificaron por grado 

de incidencia acumulado agrupando en 80%-95%-100% para determinar 

las enfermedades con mayor incidencia. En donde se obtuvo como 

resultado que las enfermedades con mayor incidencia las siguientes: 

cefaleas, aumento presión arterial, dermatitis, conjuntivitis, fatiga, rinitis. 
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CUADRO 103 
 

 ANÁLISIS DE PARETO  MORBILIDAD 2012 
 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

CEFALEA 5 4 4 6 3 2 2 3 2 2 6 5 44 13% 13%

AUMENTO TENSIÓN ARTERIAL 3 3 4 2 3 1 3 2 4 3 2 1 31 9% 22%

DERMATITIS DE CONTACTO 2 4 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 27 8% 30%

CONJUNTIVITIS ALERGICA 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 25 7% 37%

DERMATOMICOSIS 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 20 6% 43%

DESHIDRATACION/ 

CALAMBRE
1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 0 1 20

6% 49%

NAUSEAS, VOMITOS MAREOS 2 1 0 2 2 3 0 1 1 2 1 1 16 5% 53%

FATIGA/ CANSANCIO  VISUAL 1 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 16 5% 58%

RINITIS ALERGICA 2 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 13 4% 62%

DORSALGIA 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 2 0 12 3% 65%

OTALGIA 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 10 3% 68%

MIALGIA 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 10 3% 71%

SD. DIARREICO 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 10 3% 74%

CONJUNTIVITIS BACTERIANA 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 3% 77%

CONTROL DE GLICEMIA 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 9 3% 79%

HERPES LABIAL 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 1 0 9 3% 82%

ASTENIA 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 7 2% 84%

VARICES 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6 2% 86%

EDEMA EN PIE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 6 2% 87%

ESTREÑIMIENTO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 1% 89%

AFTAS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 1% 90%

HERPES ZOSTER 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1% 91%

LUMBALGIA MECANICA 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1% 92%

OSTEOCONDRITIS 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1% 94%

DISURIA 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1% 94%

EXTRACCION DE UÑA 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1% 95%

HEMORROIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1% 96%

PROSTATITIS AGUDA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1% 97%

LITIASIS RENAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1% 98%

CERVICALGIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1% 98%

HERNIA INGUINAL DER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1% 99%

ODONTALGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1% 99%

HIPERCOLESTEROLEMIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 100%

LUMBOCIATALGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0% 100%

TOTAL 35 26 33 25 24 33 27 23 30 31 35 21 343

PARETO%AGO SEP OCT NOV DIC TOTALFEB MAR ABR MAY JUN JULENFERMEDADES ENE
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CUADRO 104 

VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA 2012 (1) 

 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

T-1 35 7 Jefe de Pre-Prensa ODI: -0,25    Cansancio Ocular

T-2 45 20 Ensamblador
OD: +0,75      

OI: +1,75-

0,50X180

Miopia/Hipermetropia+ 

Astigmatis mo

T-3 37 10 Operador de CTP ODN          

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-4 23 1 Ayudante

T-5 35 8 Supervisor OD: -1,75       

OI: -1,75
Miopia

T-6 55 30 Operador de máquina ODI: +2,25      

AD: +2,50

Pres bicia/ 

Hipermetropía

T-7 26 3 Ayudante

T-8 36 13 Supervisor

T-9 33 8 Operador de máquina OD: -1,00       

OI: -1,00
Miopia/ Fatiga

T-10 27 4 Ayudante 1

T-11 23 2 Ayudante 2 OD: -0,25       

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-12 41 20 Supervisor OD: -1,75       

OI: -1,75
Miopia

T-13 38 16 Operador de máquina OD: -0,25       

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-14 26 2 Ayudante 1

T-15 35 12 Operador de máquina OD: -0,25       

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-16 25 3 Ayudante 1

T-17 38 18 Supervisor ODI: +2,00      Pres bicia

T-18 46 25 Operador de máquina ODN          

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-19 32 3 Ayudante 1 OD: -2         

OI: -2
Miopia

T-20 40 20 Revisoras OD: +1,00      

OI: +1,00
Pres bicia

T-21 47 25 Revisoras ODI: +2,00     

ADD: +2,75

Pres bicia/ 

Hipermetropía

T-22 26 2 Empacador

T-23 43 18 Operador de máquina ODN          

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-24 30 6 Ayudante 1 ODN          

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-25 34 8 Revisoras ODI: -0,25    Cansancio Ocular

T-26 35 10 Revisoras ODI: -0,25    Cansancio Ocular

T-27 23 3 Empacador

Valoración Diágnostico

Años de 
relación 
laboral

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSAS

TROQUELADORAS

PEGADORAS

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales

Nº Ubicación del puntoEdad

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales

No presenta  problemas vi suales
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CUADRO 105 
 

 VALORACIÓN OFTALMOLOGICA 2012 (2) 
 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

T-1 32 6 Jefe de Pre-Prensa OD: -1,75        

OI: -1,50
Miopia/ Fatiga

T-2 35 12 Ensamblador ODN            

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-3 29 6 Operador de CTP OD: -1,75        

OI: -1,50
Miopia/ Fatiga

T-4 25 1 Ayudante

T-5 33 5 Supervisor OD: -1,50        

OI: -1,50
Miopia/ Fatiga

T-6 36 15 Operador de máquina OD: -2,00        

OI: -2,00
Miopia

T-7 28 3 Ayudante OD: -1,75        

OI: -1,75
Miopia

T-8 31 10 Supervisor OD: -1,75        

OI: -1,75
Miopia

T-9 30 7 Operador de máquina ODI: -0,25    Cansancio Ocular

T-10 27 4 Ayudante 1

T-11 23 2 Ayudante 2 OD: -0,25        

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-12 32 9 Supervisor OD: -1,75        

OI: -1,75
Miopia

T-13 38 16 Operador de máquina ODI: -0,25    Cansancio Ocular

T-14 26 2 Ayudante 1

T-15 30 10 Operador de máquina ODN            

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-16 25 3 Ayudante 1

T-17 38 10 Supervisor

T-18 40 20 Operador de máquina ODI: +2,25       

AD: +2,50

Miope/ 

Hipermetropía

T-19 40 18 Ayudante 1 ODI: +2,00       Presbicia

T-20 25 5 Revisoras OD: -0,25        

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-21 26 7 Revisoras OD: -0,25        

OI: -0,25     
Cansancio Ocular

T-22 24 4 /Empacador

T-23 42 22 Operador de máquina ODN            

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-24 30 6 Ayudante 1 ODN            

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-25 24 4 Revisoras ODN            

OI: -0,25     
Cansancio / Fatiga

T-26 23 3 Revisoras ODI: -0,25    Cansancio Ocular
T-27 23 3 Empacador ODI: -0,25    Cansancio Ocular

No presenta  problemas  visua les

No presenta  problemas  visua les

Nº
Años de 
relación 

Ubicación del punto Valoración Diágnostico

No presenta  problemas  visua les

Edad

PRE-PRENSA

CONVERSIÓN

PRENSAS

TROQUELADORAS

PEGADORAS

No presenta  problemas  visua les

No presenta  problemas  visua les

No presenta  problemas  visua les
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2.4. Indicadores de gestión  

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. 

En la actualidad la empresa en estudio no lleva registros de 

indicadores de seguridad industrial, debido a que no contaban con un 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, de la misma manera el 

Departamento Médico es dirigido por un Médico General el cual tampoco 

lleva registros.  

De la información recopilada se pudo determinar solamente los índices 

reactivos del año 2011 y 2012 para esta investigación, mientras que no se 

encontró información para calcular los indicadores proactivos. 

El  Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo es su Art. 

52 expresa que para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de 

gestión. 

Índices Reactivos 

Índice de frecuencia (IF); IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M 

trabajadas 

Índice de gravedad (IG); # días perdidos x 200.000 / # H H/M 

trabajadas.  

Tasa de riesgo (TR); = # días perdidos / # lesiones; TR = IG / IF 
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Dónde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la CUADRO, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

Índices Proactivos 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

IART= Nart /Narp x 100 

Dónde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

Dónde: 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

Pobp = ersonas observadas previstas: 
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Demanda de seguridad, IDS 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

Dónde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Dónde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

Ents = Nee/Nteep x 100; Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Osea = oseac x 100/oseaa;  

Dónde: Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados 

cumplidos en el mes; Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y 

auditados aplicables en el mes. 
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Control de accidentes e incidentes, ICAI 

ICai = Nmi x100/nmp; Dónde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

12 =
5314� + 33167�� + 23187� + 3318� + 4316��� + 4319�


22
 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es: 

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/ organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

Interpretación de los indicadores de gestión de seguridad industrial 

en la empresa de estudio 

La empresa en estudio actual solamente lleva la estadística de los 

indicadores reactivos, los mismos que se encuentran a cargo del Médico 

de la empresa mientras que los indicadores proactivos no se han 

registrado debido a que no existe un Técnico de Seguridad Industrial 

encargado por tal motivo solamente se realizará el análisis estadístico de 

los índices reactivos. 
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2.4.1.  Indicadores reactivos 2011 

El Índice de frecuencia acumulado mide el número de accidentes 

acumulados por 200.000 horas hombre trabajados. Lo que permite tener 

una tendencia de la accidentabilidad en el año. 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

En el 2011 el índice  frecuencia acumulado en el mes de diciembre fue 

de 16,81, lo que significa que la tendencia de accidentabilidad en el año 

fue de 16,81 accidentes con incapacidad. 

CUADRO 106 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 2011 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Accidente

s Con baja
IF Mensual

# H H/M 

Trabajadas ACUM

# 

Accidentes 

Con baja 

ACUM

IF Mensual 

ACUM

ENERO 120 21.600   2 18,52 21.600              2 18,52

FEBRERO 120 21.600   3 27,78 43.200              5 23,15

MARZO 120 21.600   2 18,52 64.800              7 21,60

ABRIL 120 28.800   3 20,83 93.600              10 21,37

MAYO 120 28.800   2 13,89 122.400            12 19,61

JUNIO 120 28.800   2 13,89 151.200            14 18,52

JULIO 135 27.000   3 22,22 178.200            17 19,08

AGOSTO 135 27.000   3 22,22 205.200            20 19,49

SEPTIEMBRE 135 29.700   0 0,00 234.900            20 17,03

OCTUBRE 135 21.600   4 37,04 256.500            24 18,71

NOVIEMBRE 135 32.400   1 6,17 288.900            25 17,31

DICIEMBRE 135 32.400   2 12,35 321.300            27 16,81

TOTALES 1.530   321.300 27
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Índice de Gravedad y Tasa de Riesgo 

El  Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo es su Art. 

52 expresa que para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Índice de gravedad (IG); # días perdidos x 200.000 / # H H/M 

trabajadas. Y Tasa de riesgo (TR); = # días perdidos / # lesiones; TR = IG 

/ IF. 

La Tasa de Gravedad representa la gravedad de las lesiones, y 

corresponde al número de días de ausencia al trabajo de los lesionados 

por 200.000 horas trabajadas por todo el personal en el período 

considerado.  

Siendo las jornadas perdidas las no trabajadas correspondientes a 

incapacidades temporales más las equivalentes en jornadas por 

incapacidades permanentes y muertes calculadas según los días de 

cargo estipulados en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, Resolución 390. 

La importancia del Índice de gravedad radica no solo en las 

consecuencias de las lesiones sino en el tiempo perdido y el menor o 

mayor costo que esto significa, mientras que la Tasa de Riesgo  da como 

resultado el promedio de días perdidos por accidente. 

De los cálculos realizados se obtuvo para el año 2011 un índice de 

gravedad acumulado igual a 78,43. Lo que significa que por cada 200.000 

horas laboradas se pierden 78,43 jornadas de labores a causa de los 

accidentes registrados en el mismo periodo. 

Mientras que la tasa de riesgo acumulada para el año 2011 fue de 

4,67, lo que significa que, por cada accidente ocurrido en el año 2011, se 

perdió 4,67 jornal (días laborales). 
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CUADRO 107 

 ÍNDICE DE GRAVEDAD 2011 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

CUADRO 108 

 TASA DE RIESGO 2011 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Total días 

perdidos
IG Mensual

Total días 

perdidos 

ACUM

# H H/M 

Trabajadas 

ACUM

IG Mensual 

ACUM

ENERO 120 21.600   10 92,59 10 21.600        92,59

FEBRERO 120 21.600   15 138,89 25 43.200        115,74

MARZO 120 21.600   5 46,30 30 64.800        92,59

ABRIL 120 28.800   12 83,33 42 93.600        89,74

MAYO 120 28.800   8 55,56 50 122.400     81,70

JUNIO 120 28.800   6 41,67 56 151.200     74,07

JULIO 135 27.000   15 111,11 71 178.200     79,69

AGOSTO 135 27.000   20 148,15 91 205.200     88,69

SEPTIEMBRE 135 29.700   0 0,00 91 234.900     77,48

OCTUBRE 135 21.600   20 185,19 111 256.500     86,55

NOVIEMBRE 135 32.400   3 18,52 114 288.900     78,92

DICIEMBRE 135 32.400   12 74,07 126 321.300     78,43

TOTALES 1.530 321.300 126

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Accidentes 

Con baja

Total días 

perdidos

TR Tasa de 

riesgo

Accidentes Con 

baja ACUM

Total días 

perdidos 

ACUM

TR Tasa de 

riesgo 

ACUM

ENERO 120 21.600   2 10 5,00 2 10 5,00

FEBRERO 120 21.600   3 15 5,00 5 25 5,00

MARZO 120 21.600   2 5 2,50 7 30 4,29

ABRIL 120 28.800   3 12 4,00 10 42 4,20

MAYO 120 28.800   2 8 4,00 12 50 4,17

JUNIO 120 28.800   2 6 3,00 14 56 4,00

JULIO 135 27.000   3 15 5,00 17 71 4,18

AGOSTO 135 27.000   3 20 6,67 20 91 4,55

SEPTIEMBRE 135 29.700   0 0 0,00 20 91 0,00

OCTUBRE 135 21.600   4 20 5,00 24 111 4,63

NOVIEMBRE 135 32.400   1 3 3,00 25 114 4,56

DICIEMBRE 135 32.400   2 12 6,00 27 126 4,67

TOTALES 1.530 321.300 27 126
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2.4.2. Indicadores reactivos 2012 

En el 2012 el índice  frecuencia acumulado en el mes de diciembre fue 

de 22.57, lo que significa que la tendencia de accidentabilidad en el año 

fue de 22.57 accidentes con incapacidad, el mismo que comparado con el 

año 2011 (Fe acumulada del mes de diciembre= 16,81) ha sufrido un 

incremento de 5,76 accidentes más. 

De los cálculos realizados se obtuvo para el año 2012 un índice de 

gravedad acumulado igual a 444,44. Lo que significa que por cada 

200.000 horas laboradas se pierden 444,44 jornadas de labores a causa 

de los accidentes registrados en el mismo periodo, hubo un incremento 

considerable del 366.01 con respecto al año 2011, debido a dos 

accidentes con incapacidad permanente. 

Mientras que la tasa de riesgo acumulada para el año 2012 fue de 

19,69, lo que significa que, por cada accidente ocurrido en el año 2012, se 

perdió 19,69 jornal (días laborales). 

CUADRO 109 

 ÍNDICE DE FRECUENCIA 2012 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Accidentes 

Con baja
IF Mensual

# H H/M 

Trabajadas ACUM

# 

Accidentes 

Con baja 

ACUM

IF Mensual 

ACUM 2012

IF Mensual 

ACUM           

dic 2011

ENERO 135 27.000   2 14,81 27.000        2 14,81 16,81

FEBRERO 135 27.000   3 22,22 54.000        5 18,52 16,81

MARZO 135 27.000   3 22,22 81.000        8 19,75 16,81

ABRIL 135 27.000   4 29,63 108.000      12 22,22 16,81

MAYO 135 27.000   3 22,22 135.000      15 22,22 16,81

JUNIO 135 27.000   4 29,63 162.000      19 23,46 16,81

JULIO 135 29.700   3 20,20 191.700      22 22,95 16,81

AGOSTO 135 29.700   3 20,20 221.400      25 22,58 16,81

SEPTIEMBRE 135 29.700   5 33,67 251.100      30 23,89 16,81

OCTUBRE 135 29.700   4 26,94 280.800      34 24,22 16,81

NOVIEMBRE 135 32.400   3 18,52 313.200      37 23,63 16,81

DICIEMBRE 135 32.400   2 12,35 345.600      39 22,57 16,81

TOTALES 1620 345600 39
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CUADRO 110 

ÍNDICE DE GRAVEDAD  2012 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

CUADRO 111 

TASA DE RIESGO  2012 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Total días 

perdidos
IG Mensual

Total días 

perdidos 

ACUM

# H H/M 

Trabajadas 

ACUM

IG Mensual 

ACUM

ENERO 135 27.000        20 148,15 20 27.000        148,15

FEBRERO 135 27.000        12 88,89 32 54.000        118,52

MARZO 135 27.000        6 44,44 38 81.000        93,83

ABRIL 135 27.000        310 2296,30 348 108.000     644,44

MAYO 135 27.000        30 222,22 378 135.000     560,00

JUNIO 135 27.000        15 111,11 393 162.000     485,19

JULIO 135 29.700        6 40,40 399 191.700     416,28

AGOSTO 135 29.700        320 2154,88 719 221.400     649,50

SEPTIEMBRE 135 29.700        12 80,81 731 251.100     582,24

OCTUBRE 135 29.700        4 26,94 735 280.800     523,50

NOVIEMBRE 135 32.400        13 80,25 748 313.200     477,65

DICIEMBRE 135 32.400        20 123,46 768 345.600     444,44

TOTALES 1620 345.600        768

Mes Plantilla
# H H/M 

Trabajadas

Accidentes 

Con baja

Total días 

perdidos

TR Tasa de 

riesgo

Accidentes Con 

baja ACUM

Total días 

perdidos 

ACUM

TR Tasa de 

riesgo 

ACUM

ENERO 135 27.000        2,00       20 10,00 2 20 10,00

FEBRERO 135 27.000        3,00       12 4,00 5 32 6,40

MARZO 135 27.000        3,00       6 2,00 8 38 4,75

ABRIL 135 27.000        4,00       310 77,50 12 348 29,00

MAYO 135 27.000        3,00       30 10,00 15 378 25,20

JUNIO 135 27.000        4,00       15 3,75 19 393 20,68

JULIO 135 29.700        3,00       6 2,00 22 399 18,14

AGOSTO 135 29.700        3,00       320 106,67 25 719 28,76

SEPTIEMBRE 135 29.700        5,00       12 0,00 30 731 0,00

OCTUBRE 135 29.700        4,00       4 1,00 34 735 21,62

NOVIEMBRE 135 32.400        3,00       13 4,33 37 748 20,22

DICIEMBRE 135 32.400        2,00       20 10,00 39 768 19,69

TOTALES 1620 345600 39 768
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Cálculo del índice de frecuencia acumulado: Evolución de la 

accidentabilidad 

Para realizar un control de las tendencias a largo plazo en el alza o 

baja de los índices de accidentes, se elaboró un diagrama anual 

acumulado del índice de frecuencia, de acuerdo a la NTP 236: Accidentes 

de trabajo: control estadístico. La cual establece que se debe de calcular 

cada mes el índice de frecuencia acumulado, contabilizando los 

accidentes ocurridos y las horas trabajadas desde el comienzo del 

período hasta el mes que se estudie. Los límites superior e inferior se 

determinan para cada mes en función del índice de frecuencia esperado y 

del total de las horas trabajadas en uno, dos hasta doce meses. Ver en el 

capítulo 1, método de control estadístico: Cálculo de las líneas límites de 

control. 

Con los datos del índice de frecuencia esperado (Ie año 2011 =16.81)  

y las horas trabajadas acumuladas del año 2012, se determinan, los 

límites superior e inferior, que se reúnen en el cuadro 2.99 

CUADRO 112 

ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO: EVOLUCIÓN DE LA 
ACCIDENTABILIDAD 

 
Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

DATOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N 27.000      54.000      81.000      108.000   135.000   162.000   191.700   221.400   251.100   280.800   313.200   345.600   

IF Esperado 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81

Limite 

Superior
35,22 29,82 27,44 26,01 25,04 24,32 23,72 23,24 22,84 22,52 22,21 21,95

IF ACUM 14,81 18,52 19,75 22,22 22,22 23,46 22,95 22,58 23,89 24,22 23,63 22,57

Limite 

Inferior
-1,60 3,79 6,18 7,60 8,57 9,29 9,90 10,38 10,77 11,10 11,40 11,66
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CUADRO 113 

GRÁFICO DEL  ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO 

 
 Fuente: Departamento Médico de la empresa en estudio. 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

De acuerdo al cuadro 2.42 se observa que el índice  de frecuencia 

manifiesta una tendencia constante al alza, por encima del índice de 

frecuencia esperado y límite superior.  

Por lo que podemos evidenciar que se necesita realizar medidas de 

acción correctoras para poder controlar y mitigar los accidentes que se 

presentan en el proceso de elaboración de cajas de esta industria gráfica. 

2.5. Posibles problemas 

Del resultado de la encuesta realizada para conocer la percepción que 

tienen los trabajadores frente a la exposición de riesgos higiénicos se 

pudo evidenciar que el mayor porcentaje de los trabajadores tienen una 

percepción alta de que existen factores de riesgos presentes en sus 

puestos de trabajo, los mismos que relacionan sus problemas de salud a 

los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos como son: 

Dolores de cabeza, molestias en el oído y dificultad para concentrase 

debido a la exposición al ruido; enfermedades cutáneas, deshidratación y 

mareos por exposición al calor; fatiga visual por falta de iluminación en los 
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puestos de trabajo; dermatitis y problemas respiratorios por exposición a 

sustancias químicas. 

Del resultado de la investigación de campo en cada uno de los 

procesos para realizar la identificación de riesgos labores se identificaron 

además los siguientes problemas:  

Falta de Cultura en Seguridad industrial: No existe concientización en 

el uso permanente de los equipos de protección personal. No existe 

señalización de seguridad industrial en las diferentes áreas de trabajo 

para comunicar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores y personal que ingrese al área. 

Falta de Orden y Limpieza: Existe desorden y la falta de aseo en los 

lugares de trabajo a la vista convirtiéndolo estos en zonas de riesgos, 

sucios y desagradables. No se  clasifica los residuos sólidos y líquidos, 

por tipo de desechos.  

Falta de un Sistema de Prevención de Riesgos: No se lleva un registro 

del índice de eficacia del cumplimiento legal y de los índices de gestión de 

seguridad industrial en la empresa. No existe un programa de 

capacitación continua de los trabajadores sobre prevención de riesgos 

laborales.  

Falta de procedimientos y programas operativos básicos: 

Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales;  Programa para la vigilancia de la salud  de 

los trabajadores; Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves; Plan de contingencia. Auditorías internas; Equipos 

de protección individual y ropa de trabajo; Inspecciones de seguridad y 

salud; Programas de capacitación. 

Del resultado de la evaluación específica de los riesgos higiénicos se 

evidenciaron los siguientes factores de riesgos que están fuera de control: 
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Exposición al Ruido: Los niveles de exposición al ruido se encuentran 

sobre el límite máximo permitido de 85 dB para una jornada de 8 horas 

laborables de acuerdo a lo  establecido en el marco legal de referencia 

Decreto 2393. Capítulo V, Art.56,  en el área de Conversión, Prensa, 

Troquelado y Pegadoras. 

Estrés térmico: Existe presencia de estrés térmico por calor en el área 

de Conversión, Troqueles y Pegadoras de acuerdo a la evaluación de 

estrés térmico realizada. 

Problemas de iluminación: De acuerdo a las mediciones de lux existen 

áreas como Conversión, Pre-Prensa, Prensa, Troqueles y Pegadoras las 

cuales no presentan los niveles de iluminación requerido establecidos.  

Presencia de COV:  Luego de las mediciones realizadas durante la 

jornada de 8 horas laborales y cálculos de dosis de exposición permisibles 

con respecto a los Límites de exposición profesional para agentes 

químicos en España 2012 VLA-ED, se pudo identificar que con respecto a 

la exposición de COV: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno 

(NOx), Dióxido de Azufre (SO2) en el área de Pre-Prensa y Prensa existe 

riesgo higiénico dudoso (nivel de acción) con respecto al cálculo de las 

dosis las cuales se encuentran entre 0.50 y 1  por lo que se deben tomar 

acciones preventivas de seguridad, salud e higiene industrial. Mientras 

que las mediciones de exposición de alcohol isopropílico se identificó que 

el área de Prensa existe riesgo higiénico (sobreexposición) el cual 

presenta una dosis  mayor del 1 por lo que el nivel de acción debe ser 

inmediato. 

Presencia de material particulado: Existe presencia de material 

particulado con una dosis mayor del 1 (existe riesgo higiénico, 

sobrexposición) con respecto a los Límites de exposición profesional para 

agentes químicos en España 2012 VLA-ED en el área de Conversión y 

Prensas y en el área de Troqueles la dosis de exposición se encuentran 

entre 0.50  y el 1 (existe riesgo higiénico dudoso, nivel de acción).  



 

 

CAPITULO 3 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

3.1. Hipótesis o preguntas de investigación 

Hipótesis N°1: La identificación, evaluación y control de los riesgos 

higiénicos puede reducir los accidentes y enfermedades profesionales 

que se presentan en los trabajadores del área de producción de 

elaboración de cajas de la industria gráfica en estudio. 

“La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, 

la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de 

trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible 

repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en 

general.” (Robert F. Herrick, 2001 Enciclopedia de Seguridad y salud en el Trabajo de la OIT, 

Herramientas y Enfoque, Higiene Industrial, Capitulo 30, Página 3) 

Por la tanto la higiene industrial está encaminada a prestar ayuda a la 

prevención de las enfermedades originadas a causa del trabajo a través 

de las técnicas de reconocimiento, evaluación y control de esas causas; 

así como colaborar en la reducción y eliminación de riesgos presentes, 

garantizando el cuidado y salud del trabajador. 

Hipótesis N°2: Como afecta la exposición de los factores de riesgos 

higiénicos a la seguridad y salud de los trabajadores del área de 

producción de elaboración de cajas de la industria gráfica en estudio. 

La falta de un sistema de prevención de riesgos ha originado el 

incremento de accidentes de trabajo y enfermedades en los trabajadores 

tal como se colige en el cálculo del índice de frecuencia acumulado del 
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año 2012, en donde existe un incremento de 5,76 con respecto al año 

2011.  

Para determinar cómo afectan los factores de riesgos higiénicos a la 

salud de los trabajadores se hizo una relación de la estadística de 

morbilidad del año 2012 presentada con el personal del área de litografía 

con los resultados de la encuesta de riesgos higiénicos y el resultado de 

las mediciones realizadas, para establecer los efectos y peligros 

asociados a la exposición de riesgos presentes. 

En donde se obtuvo el siguiente cuadro, el mismo que detalla la 

relación entre el tipo de riesgo asociado las enfermedades que se han 

presentado. 

Cabe recalcar que esta análisis se lo realizó con la ayuda del personal 

médico de la empresa en estudio. 

CUADRO 114 

EFECTOS Y PELIGROS ASOCIADOS A LOS FACTORES DE 
RIESGOS HIGIÉNICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Tipo de riesgo asociado Enfermedad

Dermatitis de contacto
Dermatomicosis
Rinitis alérgica
Otalgia
Conjuntivitis alérgica
Conjuntivitis bacteriana

Ruido, Estrés Térmico Aumento de la tensión arterial
Ruido, Estrés Térmico, 
Químico, Falta de iluminación

Cefaleas

Falta de iluminación Fatiga visual/ Cansancio ocular
Calambres/ Deshidratación
Nauseas, vómitos, mareos

Químico

Estrés térmico, Químico
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3.2. El análisis e interpretación de los resultados. 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el 

método de Ishikawa ver cuadro 115 el cual detalla el análisis causa-

efecto: exposición a riesgos higiénicos. 

El Método o Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de 

causa-efecto o de espina de pescado por su forma gráfica, consiste en 

una representación o esquema en el que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar y en las espinas 

secundarias se van determinando las diferentes causas-raíces que 

contribuyen al problema. 

Esta metodología  es una de las diversas herramientas surgidas en 

ámbitos de la industria y de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones, fue concebido por el licenciado en química 

japonés el Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien fue un experto en el 

control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de 

calidad adecuados al valor del proceso en la empresa. Se le considera el 

padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos 

industriales. 

Pasos a seguir para la elaboración del diagrama causa-efecto: 

Hacer un diagrama en blanco.  Escribir de forma concisa el problema o 

defecto. 

Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: 

máquina, mano de obra, materiales, métodos, metodología, moneda, 

medio ambiente. 

Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas-efectos 

con cada categoría, identificando las principales causas que generan los 

problemas y dar una solución a cada uno de ellos. 
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Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. 

¿Por qué no se dispone de tiempo necesario? ¿Por qué no se dispone de 

tiempo?  

Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas 

como fácil de implementar y de alto impacto. 

 

3.2.1.  Desarrollo del análisis e interpretación de los resultados 
 

Problema: Exposición a riesgos higiénicos. 

Causas: 

a) Medio Ambiente: 

Falta de iluminación artificial en los puestos de trabajo; No existe 

sistema de ventilación; No existen sistemas de extracción de calor; 

Trabajos duros, intensos con temperaturas ambiental alta. 

b) Máquina: 

Falta de materiales aislantes de ruido en las maquinas;  No existe un 

plan de mantenimiento preventivo, con el fin de disminuir los ruidos 

generados por las máquinas; Falta de mantenimiento preventivo; 

c) Persona: 

Falta de información de riesgos; Falta de capacitaciones y 

entrenamientos; Falta de organización en el trabajo, áreas llenas de 

polvo, grasas y tintas; Falta de orden de las herramientas de trabajo;  

Trabajos sin equipos de protección personal de acuerdo al tipo de 

exposición de riesgos; Falta de comunicación entre operadores, 

supervisores y jefes y gerentes; Acciones sub estándar por falta de 

capacitación. 
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d) Presupuesto: 

No se asigna presupuesto para seguridad y salud en el trabajo (no 

existe un análisis del costo-beneficio de la implementación de seguridad). 

No se lleva un registro de los costos por los problemas de seguridad y 

salud en la empresa: accidentes, enfermedades, ausentismos laboral. 

 

e) Método: 

No existen planes integrales de prevención de riesgos tales como: 

Auditorías internas; Planes de emergencia y contingencia; 

Procedimientos de investigación de accidentes y enfermedades; 

Procedimientos y programas operativos básicos; Programas de vigilancia 

de la salud; 

Falta de campañas de capacitación, entrenamiento e información del 

personal sobre los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos 

y medidas de prevención que deben de tomar. 

No existen estándares de desempeño de seguridad y salud en el 

trabajo: Indicadores reactivos e Indicadores Proactivos. 

Falta de estructura de prevención de riesgos laborales: Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Seguridad y salud en el 

Trabajo, Gerentes, Jefes, Supervisores, Operadores y Ayudantes. 

f) Materiales 

Uso de materiales contaminantes y tóxicos: soluciones de fuente, 

soluciones de limpieza, planchas, tintas, alcohol isopropílico. 

No existen hojas de datos seguridad (MSDS) de los químicos que se 

utilizan en los procesos de fabricación de cajas.  
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CUADRO 115 
 

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO: EXPOSICIÓN A RIESGOS 
HIGIÉNICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
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3.3. Comprobación de la hipótesis o preguntas de 
investigación. 
 

Una vez realizado las mediciones de los riesgos higiénicos en cada 

uno de los puestos de trabajo del proceso de elaboración de cajas, y 

determinado las dosis absorbidas por los trabajadores durante el tiempo 

de exposición a agentes contaminantes, se establece que:  

En el área de Conversión, Prensas, Troqueladoras y Pegadoras, el 

nivel de presión sonoro equivalente está entre 85,9 dB y 93,6 dB valores 

que se encuentran por encima del umbral límite permisible de 85 dB(A) 

para una jornada de 8 horas laborales, con dosis entre 1,13 y 3,29 

respectivamente, que representan una sobrexposición. 

De acuerdo a la evaluación a la exposición de los trabajadores 

sometidos a carga térmica (calculo el Índice de Temperatura Globo Bulbo 

Húmedo (TGBH) dio como resultado que: en el área de Pre-Prensa existe 

una dosis de 0,78 que representa un nivel de acción; en el área de 

Conversión una dosis de 1,16 que representa una sobrexposición; en el 

área de Prensas una dosis de 0,82 que representa una sobrexposición; 

en el área de Troqueles una dosis de 1,17 que representa una 

sobrexposición; en el área de Pegadoras una dosis de 1,18 que 

representa una sobrexposición; 

En los puestos de trabajo de las áreas de Pre-Prensa, Conversión, 

Prensas, Pegadoras y Troqueladoras existen niveles de iluminación por 

debajo de los niveles mínimos requeridos de luxes establecidos en el 

marco legal vigente (entre 150 lux, 85 lux, 100 lux, 150 lux, 125 lux), que 

retícula un nivel mínimo de 500 lux para Pre-prensa y control de calidad 

de Pegadoras, de 200 lux para Conversión, Prensas, Troqueles y 

Pegadoras y 1000 lux para el control de calidad en Prensas.  

En el área de Conversión y Prensas existen dosis de 1,29 y 1,26 

respectivamente, representando una sobrexposición. Mientras que el área 
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de Troqueladoras se calculó una dosis de 0,77 que representa un nivel de 

acción con respecto a los límites de exposición profesional para agentes 

químicos en España 2012 VLA-ED para el papel y polvo antirrepinte (10 

mg/m3), donde su valor umbral limite es encuentra entre 12,93 mg/m3 y 

12,57 mg/m3 y 7,68 mg/m3 respectivamente. 

En el área de Pre-Prensa y Prensa existen dosis de 0,89; 0,94 y 0,78 

respectivamente que representa un nivel de acción con respecto a lo 

establecido por los límites de exposición profesional para agentes 

químicos en España 2012 VLA-ED para NO2= 3ppm; CO=25ppm; 

SO2=1ppm, donde su valor umbral limite se encuentran entre NO2= 

2,67ppm; CO=23,50ppm; SO2=0,39ppm. 

En el área de Prensa se calculó una dosis de 2 que representa una 

sobrexposición con respecto a lo establecido por los límites de exposición 

profesional para agentes químicos en España 2012 VLA-ED para el 

alcohol isopropílico C3H8O= 200ppm, donde su valor umbral limite es de 

400 ppm. 

Además, del resultado de la investigación de campo en cada uno de 

los procesos para realizar la identificación de riesgos labores y de la 

encuesta realizada para conocer la percepción que tienen los 

trabajadores frente a la exposición de riesgos higiénicos se evidenció que 

la empresa no cuenta con un programa de vigilancia específica para la 

exposición de riesgos higiénicos presentes en el trabajo, esto incluye la 

vigilancia ambiental 

Por lo expuesto, se está en capacidad de responder a la hipótesis 

planteada que fue: Como afecta la exposición de los factores de riesgos 

higiénicos a la seguridad y salud de los trabajadores del área de 

producción de elaboración de cajas de la industria gráfica en estudio en 

donde se evidencia que existen valores de factores de riesgos higienicos 

por encima de la dosis permitida los mismos que influyen negativamente 

en la salud de los trabajadores.  
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3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos. 

Exposición al estrés térmico por calor 

En la fuente: En la máquina pegadora no tiene  aislamiento y 

confinamiento de la fuente de calor. 

En el medio: No existe climatización en las áreas de Conversión, 

Troqueles y Pegadoras (extractores de aire sin funcionamiento  y no 

existen ventiladores). 

En el trabajador: Existe un solo bebedero de agua para el área de 

litografía, el cual se encuentra lejos de los puestos de trabajo; No se han 

establecido pausas de trabajo, que ayuden a los trabajadores; No existe 

un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores para los riesgos 

a los que se encuentran expuestos; No existe un programa de 

capacitación y formación de los trabajadores sobre los riesgos higiénicos 

a los que se encuentran expuestos. 

Falta de iluminación 

En la fuente: Falta de mantenimiento: Luminarias averiadas o fuera de 

servicio, no existe una reposición inmediata; 

 Mesas de trabajo de control de calidad con iluminaras dañadas y 

sucias; Falta de limpieza:  

Existen luminarias sucias; 

Falta de luminarias en las áreas; No existe iluminación natural 

En el medio: Znas de tránsito con inadecuada iluminación 

En el trabajador: No existe un programa de vigilancia de la salud de los 

trabajadores por Iluminación deficiente; No existe un programa de 

capacitación y formación de los trabajadores sobre los riesgos higiénicos.  
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Exposición al ruido. 

En la fuente: La máquina Convertidora y Pegadora por sus años de 

fabricación presentan piezas desgastas que generan ruido; Existen 

máquinas que generan ruido propio del proceso de producción como las 

Prensas y Troqueladoras; No existe un plan de mantenimiento preventivo, 

con el fin de disminuir los ruidos generados por las máquinas. 

En el medio: No existen aislamiento y confinamiento de la fuente de 

ruido o de su trayectoria. 

En el trabajador: No existe la utilización protectores auditivos en el 

área de Prensas; En el área de Conversión y Troqueladoras existen 

trabajadores que no usan constantemente los protectores auditivos; No 

existe un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores por 

exposición al factor de riesgo ruido; No existe un programa de 

capacitación y formación de los trabajadores por exposición al factor de 

riesgo ruido. 

Exposición a material particulado: 

En la fuente: Maquina Convertidora y Troqueladoras: Falta de 

mantenimiento preventivo en la cuchillas lo que genera pelusas en el refile 

de las hojas; Papel de mala calidad genera pelusas en el momento de 

corte; Uso excesivo de polvo antirrepinte para acelerar el secado de la 

impresión; No existe una adecuada limpieza del polvo antirrepinte, lo 

realizan con aire comprimido, lo cual genera que este se esparza por toda 

el área; No existe hoja de seguridad del químico que se utiliza. 

En el medio: En la Convertidora, Prensa y Troqueladoras no existen 

aislamiento y confinamiento de la fuente o de su trayectoria. 

En el trabajador: Operadores y Ayudantes no usan constantemente 

mascarillas de protección personal; Trabajadores consumen alimentos  
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y bebidas en el lugar de trabajo;  No se usa equipos de protección 

personal: gafas, guantes; No existe un programa de capacitación y 

formación de los trabajadores sobre los riesgos higiénicos por exposición 

a material particulado; No existe un programa de vigilancia de la salud de 

los trabajadores por exposición a material particulado. 

Exposición a COV 

En la fuente: Uso de materiales tóxicos y contaminantes en el área de 

Pre-Prensa y Prensas: tintas, alcoholes, soluciones de fuente, soluciones 

de limpieza, soluciones de revelado, planchas; No existe hoja de 

seguridad del químico que se utiliza. 

En el medio: No existe extracción localizada para minimizar la 

dispersión de los contaminantes: campanas de extracción, sistemas de 

filtración; Acumulación de desechos (trapos usados en la limpieza, tachos 

con químicos) sobre contenedores abiertos, los cuales liberan vapores; 

Tachos y tarros de productos químicos permanecen abiertos sin tapas, 

liberando gases en el ambiente de trabajo. 

En el trabajador: Operadores y Ayudantes no usan respiradores para 

exposición a COV; No existe un programa de capacitación y formación de 

los trabajadores por exposición a COV; Trabajadores no utilizan equipos 

de protección personal: gafas, guantes para la manipulación de los 

químicos; Trabajadores consumen alimentos y bebidas en el lugar de 

trabajo; No existe un programa de vigilancia de la salud de los 

trabajadores por exposición a COV. 

Exposición a alcohol isopropílico 

En la fuente: Uso de exceso de alcohol isopropílico en la prensa, para 

generar rapidez en el secado de las impresiones; Uso de alcohol 

isopropílico para limpieza de partes y piezas de las máquinas; No existe 

hoja de seguridad (MSDS) del químico que se utiliza. 
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En el medio: No existen extracción localizada para minimizar la 

dispersión de los contaminantes: campanas de extracción, sistemas de 

filtración; Acumulación de desechos  como trapos usados con restos de 

alcohol, sobre contenedores abiertos, los cuales liberan vapores en el 

ambiente de trabajo; Pomas de alcohol isopropílico abiertas sin tapas, los 

cuales liberan gases. 

En el trabajador: Operadores y Ayudantes no usan respiradores por 

exposición a alcohol isopropílico; No existe un programa de capacitación y 

formación de los trabajadores por exposición a alcohol isopropílico; No se 

usa equipos de protección personal: gafas, guantes para la manipulación 

de los químicos; Trabajadores consumen alimentos y bebidas en el lugar 

de trabajo; No existe un programa de vigilancia de la salud de los 

trabajadores por exposición a alcohol isopropílico; Además del resultado 

de la investigación de campo en cada uno de los procesos para realizar la 

identificación de riesgos labores se identificaron los siguientes problemas. 

Falta de Cultura en Seguridad industrial: 

     No existe concientización en el uso permanente de EPP; 

No existe señalización de seguridad industrial en las diferentes áreas 

de trabajo para comunicar los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores y personal que ingrese al área. 

Falta de Orden y Limpieza 

     Existe desorden y falta de aseo en los lugares de trabajo a la vista    

convirtiéndolo estos en zonas de riesgos, sucios y desagradables.  

     No se  clasifica los residuos sólidos y líquidos, por tipo de desechos.  

Falta de un Sistema de Prevención de Riesgos: 

     No se lleva un registro del índice de eficacia del cumplimiento legal  
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legal y de los índices de gestión de seguridad industrial en la empresa; o 

existe un programa de capacitación continua de los trabajadores sobre 

prevención de riesgos laborales;  

Falta de procedimientos y programas operativos básicos: 

     Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales; Programa para la vigilancia de la salud  de 

los trabajadores; Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves; Plan de contingencia;  Auditorías internas;  

Inspecciones de seguridad y salud; Equipos de protección individual y 

ropa de trabajo; Programas de capacitación y Adiestramiento al personal. 

3.5. Impacto económico de los problemas. 

 
El impacto económico que origina la exposición a los factores de 

riesgos higiénicos es el siguiente: 

a) Impacto económico por accidentes de trabajo. 

b) Impacto económico por enfermedades profesionales. 

b) Impacto económico a  la empresa por multas y sanciones. 

 
3.5.1. Impacto económico por accidentes de trabajo 

 

“La evaluación económica de los accidentes de trabajo tiene como 

objetivo principal conocer el coste económico de los accidentes de trabajo 

a través del análisis de todas las variables que tienen una repercusión 

económica para la empresa.  

Una vez alcanzado este objetivo se estará en condiciones de, 

conocido el coste de las medidas preventivas, efectuar un análisis coste - 

beneficio que permita calcular la rentabilidad económica de las mismas.  
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Los accidentes de trabajo suponen importantes costes humanos y 

económicos para el accidentado, la empresa y la sociedad. Las empresas 

soportan un coste económico generalmente mayor del que se refleja, 

debido a la gran cantidad de costes ocultos que se desconocen, también 

denominados costes indirectos o no asegurados. 

Costes Directos: 

− Salario al accidentado por tiempo no trabajado 

− Indemnizaciones 

− Gastos médicos no asegurados 

− Daños en equipos, materias primas, etc. 

− Costes Indirectos 

− Pérdidas por tiempo y/o suspensión de la producción 

− Suspensión de la producción 

− Costes de investigación del accidente 

− Selección, salarios, seguridad y salud , adiestramiento del trabajador 

de reemplazo 

− Sanciones, procesos y recargo de prestaciones 

− Costes en reestablecer la seguridad 

− Pérdida de beneficios, Pérdida de imagen en el mercado 

− Incremento de cotizaciones Seguridad y Salud y primas seguro 

− Conflictos laborales 

− Daños al medio ambiente 

Con el propósito de estimar los costes total que ocasionan los 

accidentes de trabajo se utilizó la metodología de la INSHT, Norma 

Técnica de Prevención 540: Costes de los accidentes de trabajo: 

procedimiento de evaluación y para el cálculo de los mismos intervinieron  

el médico de la empresa, supervisores y personal de talento humano, 

tomando como referencia el registro de accidentes del año 2012. El  

Cuadro 116  y 117  recoge el modelo utilizado como formulario para la 

evaluación económica de los accidentes e incidentes. 
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Del resultado del cálculo de los costes de accidentes se obtuvo como 

resultado un coste total de $ 81,535, donde los accidentes relacionados 

con la exposición de riesgos higiénicos corresponden al 51%, con un valor 

de $41.468. Ver cuadro 118 Costes de los accidentes 2012 y cuadro 119 

Incidencia de accidentes por riesgos higiénicos. 

CUADRO 116 

CÁLCULO: COSTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES (parte 1)  

 
Fuente: Antonio Gil Fisa, 1999. NTP 540: Costes de los accidentes de trabajo,  
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez. 

-$               

Tiempo perdido por el trabajador accidentado
Tiempo perdido por otros trabajadores

A TOTAL -$               

B Coste medio trabajadores implicados =

C Costes salariales directos (A x B)=

-$               

Durante el periodo de baja, el trabajador cobra el salario integro

A Días de baja x 25% salario del trabajador

B Días de baja x cotización día

C Costes Seguridad Social (A + B)=

-$               

A

Reparación interna (valor piezas repuesto)
Reparación externa (importe factura)
Reposición (tener en cuenta amortización)
Valor residual (si lo hubiera)
TOTAL

B Productos 0

Cantidad
Costo unitario

C Total costes por daños materiales (A + B) =

4) VALORACIÓN DE LOS COSTES SALARIALES INDIRECTOS

Identificación .=( tiempo perdido X Coste Horario)

Totales -$               
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2) VALORACIÒN ECONOMICA DE LOS COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL

3) VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES

Equipos, estructuras, vehículos, máquinas, instalaciones, herramientas, etc.

1) VALORACIÒN ECONOMICA DE LOS COSTES SALARIALES DIRECTOS
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CUADRO 117 

CÁLCULO: COSTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES (parte 2) 

 
Fuente: Antonio Gil Fisa, 1999. NTP 540: Costes de los accidentes de  
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suarez. 
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CUADRO 118 

COSTES DE ACCIDENTES 2012 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

Nº MES/ DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
DÍAS DE 

BAJA
 COSTE 

ENERO

1 INTOXICACIÒN POR EXPOSICIÒN A QUIMICOS 5 11.412$         

2 LUMBALGIA MECANICA 15 3.893$            

FEBRERO 12

1 INTOXICACIÒN POR EXPOSICIÒN A QUIMICOS 5 3.762$            

2 AGOTAMIENTO POR CALOR 1 1.232$            

3 CONTUSION Y LACERACION EN BRAZO DERECHO 6 392$               

MARZO 6

1 PROYECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN OJO DERECHO 2 866$               

2 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 424$               

3 HERIDA CORTANTE EN MUÑECA IZQ 2 127$               

ABRIL 10

1 AGOTAMIENTO POR CALOR 1 1.372$            

2 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 6.358$            

3 HERIDA CORTANTE EN PARTE MEDIAL CUBITO Y RADIO  DERECHO 7 685$               

4 AMPUTACION DE FALANGE DISTAL EN DEDO INDICE DE MANO IZQUIERDA 300 16.711$         

MAYO 30

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 1.165$            

2 DERMATITIS POR CONTACTO QUIMICO 5 832$               

3 TRAUMATISMO ANTEBRAZO DERECHO 23 2.423$            

JUNIO 15

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 415$               

2 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 415$               

3 INTOXICACIÒN POR EXPOSICIÒN A QUIMICOS 5 2.615$            

4 HERIDA CORTANTE EN DEDO INDICE Y PULGAR MANO IZQUIERDA 6 1.121$            

JULIO 6

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 325$               

2 AGOTAMIENTO POR CALOR 1 537$               

3 DERMATITIS POR CONTACTO QUIMICO 3 1.186$            

AGOSTO 20

1 DERMATITIS POR CONTACTO QUIMICO 5 1.410$            

2 LUMBALGIA MECANICA 15 1.485$            

3 AMPUTACION DE FALANGE DISTAL EN DEDO INDICE DE MANO DERECHA 300 7.711$            

SEPTIEMBRE 12

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 645$               

2 AGOTAMIENTO POR CALOR 1 339$               

3 PROYECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN OJO IZQUIERDO 2 866$               

4 HERIDA CORTANTE EN DEDO INDICE Y PULGAR MANO IZQUIERDA 5 560$               

5 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 630$               

OCTUBRE 4

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 1 430$               

2 AGOTAMIENTO POR CALOR 1 339$               

3 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 1 430$               

4 GOLPE DE CALOR 1 339$               

NOVIEMBRE 13

1 CUERPO EXTRAÑO EN OJO 2 1.429$            

2 PROYECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN OJO DERECHO 2 866$               

3 LUMBALGIA MECANICA 9 1.068$            

DICIEMBRE 20

1 DERMATITIS POR CONTACTO QUIMICO 5 832$               

2 LUMBALGIA MECANICA 15 3.893$            

TOTAL COSTES POR ACCIDENTES 2012 81.535$         
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CUADRO 119 

INCIDENCIA DE ACCIDENTES POR RIESGOS HIGIÉNICOS, TOTAL 
COSTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

 

3.5.2. Impacto económico por enfermedades profesionales de 
trabajo 
 

3.5.2.1. Costes de atenciones por morbilidad relacionadas a 
factores de riesgos higiénicos. 

De acuerdo a los registros de atenciones médicas y costes en 

medicamentos por la  atención de los mismos relacionados con los 

factores de riesgos higiénicos, se tiene un coste total para el año 2012 de 

$15.000,10 ver cuadro 120. 
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CUADRO 120 

COSTES POR MORBILIDAD RELACIONADAS A FACTORES DE 
RIESGOS HIGIÉNICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

 

Además la empresa en estudio lleva un control anual de la valoración 

oftalmológica a todos sus empleados con un costo total para el año 2012 

de $1.200 incluidos los costos por medicamentos. 

 
3.5.2.2. Costes por enfermedades profesionales de trabajo. 

 

Los costes asociados a la probabilidad de presentarse enfermedades 

profesionales de trabajo si no se toman acciones para eliminar y minimizar 

los riesgos higiénicos presentes son de $106.347 tal como se detallan en 

el cuadro 121: probabilidad del impacto económico por enfermedades 

profesionales. 

Los tipos de enfermedades que causan un impacto económico 

relacionado con los factores de riesgos de exposición son:  

Tipo de riesgo asociado Enfermedad
Frecuencias (# 
de atenciones)

Costo 
medicinas

Dermatitis de contacto 27 1.660,34$    
Dermatomicosis 20 938,94$       
Rinitis alérgica 13 8.345,60$    
Otalgia 10 622,00$       
Conjuntivitis alérgica 25 756,20$       
Conjuntivitis bacteriana 9 614,30$       

Ruido, Estrés Térmico Aumento de la tensión arterial 31 960,00$       
Ruido, Estrés Térmico, 
Químico, Falta de iluminación

Cefaleas 44 325,00$       

Falta de iluminación Fatiga visual/ Cansancio ocular 16 222,45$       
Calambres/ Deshidratación 20 205,60$       
Nauseas, vómitos, mareos 16 359,34$       

Total costos por atenciones 
médicas

231  $      15.010 

Químico

Estrés térmico, Químico
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− Pérdida de audición (hipoacusia inducida por el ruido).  

− Efectos fisiológicos (efectos sobre el sistema cardiovascular y aumento 

de la presión arterial).  

− Enfermedades respiratorias y pulmonares 

− Perdida de la visión ( por falta de iluminación o por proyecciones de 

sustancias químicas) 

− Dermatosis 

CUADRO 121 

PROBABILIDAD DEL IMPACTO ECONÓMICO POR 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor 

unitario 
US$

 Total US$ 

20.210$      

47 Prótesis auditivas Unidades 400,00 18.800$      
47 Calibración individual Unidades 30,00 1.410$        

 $     36.895 

47
Audiometria en incorporacion de 
cada trabajador y de control anual

Unidad 15,00 705$          

47
Consulta y control médico por seis 
meses

Unidad 300,00 14.100$      

47 Electrocardiograma Unidad 20,00 940$          
47 Medicamento por seis meses Unidad 450,00 21.150$      

24.402$      

21
Consulta y control médico por seis 
meses

Unidad 300,00 6.300$        

21 Espirometria Unidad 12,00 252$          
21 Medicamento por seis meses Unidad 850,00 17.850$      

24.840$      

54
Consulta y control médico por seis 
meses

Unidad 150,00 8.100$        

54
Test visuales (Ishihara, Agudeza 
visual )

Unidad 60,00 3.240$        

54 Medicamento por seis meses Unidad 250,00 13.500$      
23.100$      

21
Consulta y control médico por seis 
meses

Unidad 300,00 6.300$        

21 Examenes médicos Unidad 150,00 3.150$        

21 Medicamento por seis meses Unidad 650,00 13.650$      

Total US$ 106.347$  

d)    Perdida de la visión ( por falta de iluminación o por proyecciones 
de sustancias químicas)

c)    Enfermedades respiratorias y pulmonares

e)   Dermatosis

a) Pérdida de audición (hipoacusia inducida por el ruido). 

b)    Efectos fisiológicos (efectos sobre el sistema cardiovascular y 
aumento de la presión arterial). 
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3.5.3.  Impacto económico en la empresa por multas y 
sanciones. 
 

El impacto económico que generaría la empresa por multas y 

sanciones serían las siguientes:  

Disminución de la productividad (desperdicios). 

La empresa en estudio lleva registros estadísticos de los análisis por 

costos de mala calidad, donde clasifica la generación de desperdicios por 

las siguientes causas: mala calidad de las materias primas, máquinas 

defectuosas, y/o asociadas al trabajador (por accidentes, enfermedad, 

ambiente y clima laboral, falta de capacitación, etc.). El cuadro 122 

muestra el resumen de los costos por desperdicios mensuales para el año 

2012, donde se presenta un costo total de $42,632 de los cuales el 68% 

de los costos $28,990 se relacionan específicamente con el trabajador. 

CUADRO 122 

COSTES POR DESPERDICIO MENSUAL AÑO 2012 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

Mes
Producción 
real (cajas)

Producción 
de venta 
($/caja)

Costo por 
desperdicio 

esperado

Costo por 
desperdicio 
real($/caja)

Diferencia costo 
esperado vs costo 

real ($/caja)

Total costo por 
aumento en 
desperdicio 

(doláres)

Costos 
asociados al 
trabajador

Ene           834.565 0,54 0,0162 0,019 -0,003 (2.253)$            (1.532)$           
Feb           825.311 0,54 0,0162 0,018 -0,002 (1.337)$            (909)$               
Mar           823.000 0,54 0,0162 0,024 -0,008 (6.666)$            (4.533)$           
Abr           823.000 0,54 0,0162 0,017 -0,001 (889)$               (604)$               
May           823.000 0,54 0,0162 0,019 -0,003 (2.667)$            (1.813)$           
Jun           834.600 0,54 0,0162 0,022 -0,005 (4.507)$            (3.065)$           
Jul           845.678 0,54 0,0162 0,023 -0,007 (5.937)$            (4.037)$           
Ago           847.891 0,62 0,0162 0,022 -0,006 (5.189)$            (3.529)$           
Sep           873.452 0,62 0,0162 0,019 -0,003 (2.358)$            (1.604)$           
Oct           900.000 0,62 0,0162 0,018 -0,002 (1.458)$            (991)$               
Nov           956.723 0,62 0,0162 0,024 -0,008 (7.749)$            (5.270)$           
Dic         1.001.289 0,62 0,0162 0,018 -0,002 (1.622)$            (1.103)$           

TOTAL     10.388.509  $       (42.632)  $    (28.990)
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Responsabilidad patronal por incumplimiento y/o inobservancia de 

las normas sobre prevención de riesgos del trabajo. 

Adicionalmente la empresa tendría  un impacto económico por 

eventuales erogaciones causadas por sanciones establecidas en la 

Resolución CD. No. 333 Reglamento para el sistema de auditoria de 

riesgos de trabajo SART, por $117.000 tal como se detalla en el cuadro 

123; 

 Art 3.5.a, si al cierre de No Conformidades Mayores “A” establecida en 

la Auditoria de Riesgos del Trabajo, no se ha ejecutado en los seis (6) 

meses posteriores a la misma, se sancionara incrementando la prima de 

recargo del seguro de riesgos del trabajo en 1%, tendrá una duración de 

24 meses prorrogables por períodos iguales hasta que se dé 

cumplimiento de la normativa legal aplicable.  

Art 3.5.b, El cierre de las No conformidades menores “B” establecidas 

en la auditoria de riesgos del trabajo que no se han ejecutado en los seis 

(6) meses posteriores, se incrementara la prima de riesgos del trabajo en 

el cero cinco por ciento (0,5%) por doce (12) meses, prorrogables por 

periodos iguales, hasta que se dé cumplimiento a la normativa a legal y 

reglamentaria. 

CUADRO 123 

COSTES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez. 

TIPO DE SANCIÓN
TOTAL 

PERSONAL

PROMEDIO 
SALARIOS 
MENSUAL

TOTAL NOMINA 
MENSUAL

SANCIÓN
CUANTÍA 

MENSUAL POR 
SANCIÓN

PERíODO DE 
SANCIÓN
MESES

CUANTÍA 
TOTAL POR 

SANCIÓN

No conformidad 

Mayor "A"
600 $ 650 390.000$           1,0% 3.900$          24                  $ 93.600

No conformidad 

Mayor "B"
600 $ 650 390.000$           0,5% 1.950$          12                  $ 23.400

TOTAL  $        390.000  $       3.900               24  $   117.000 



217 

 

3.6. Diagnóstico 
 

El proceso de elaboración de cajas del área de litografía de la empresa 

en estudio de Artes Gráficas presenta exposición a factores de riesgos 

higiénicos los cuales han generado en el proceso problemas de 

productividad y calidad debido a que en sus trabajadores se han 

presentado accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

diagnóstico que se evidencia de acuerdo a la información recabada la 

cual se resumen a continuación: 

De acuerdo a las mediciones higiénicas realizadas se evidencia que el 

ruido, iluminación, estrés térmico, exposición a material particulado, 

exposición a COV se encuentran fuera de los límites permisibles en la 

mayoría  de los puestos de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 

marco legal de referencia Decreto 2393 Reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

Se evidencia que del total los costes de accidentes del área de 

litografía ($81,535), el 51% ($41.468) de los accidentes se relacionan con 

los factores de riesgos higiénicos (Cuerpo extraño en ojo, intoxicación por 

exposición a químicos, dermatitis por contacto químico, Agotamiento/ 

Golpe  por calor, proyección de partículas liquidas o solidos). 

Se evidencia enfermedades relacionadas a los factores de riesgos  

tales como dermatitis de contacto, dermatomicosis, rinitis alérgica, otalgia, 

conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana, aumento de la tensión 

arterial, cefaleas, fatiga visual/ cansancio ocular, calambres/ 

deshidratación, nauseas, vómitos, mareos, relacionadas probablemente 

con la exposición a factores de riesgos higiénicos que han generado un 

costo total de $15.010,10, para el año 2012. Adicional a esta información 

se mantienen registros anuales de las valoraciones oftalmológicas 

realizadas a los trabajadores, donde se evidencia que para los 53 

trabajadores del área de litografía el 76% de los trabajadores (41 
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personas) presentan problemas visuales como fatiga y cansancio ocular, 

presbicia, miopía, astigmatismo, con un costo total por valoración anual 

oftalmológica de los trabajadores de $1.200. 

Se estima un impacto económico por posibles enfermedades 

profesionales tales como: Pérdida de audición (hipoacusia inducida por el 

ruido), Efectos fisiológicos (efectos sobre el sistema cardiovascular y 

aumento de la presión arterial), Enfermedades respiratorias y pulmonares, 

Perdida de la visión (por falta de iluminación o por proyecciones de 

sustancias químicas) y Dermatosis de un costo aproximado de $106.347. 

Adicionalmente la empresa tendría  un impacto económico por 

eventuales erogaciones causadas por sanciones establecidas en la 

Resolución CD. No. 333 Reglamento para el sistema de auditoria de 

Riesgos de trabajo SART, por $117.000. 

Del resultado de la investigación de campo en cada uno de los 

procesos para realizar la identificación de riesgos labores y de la encuesta 

realizada para conocer la percepción que tienen los trabajadores frente a 

la exposición de riesgos higiénicos se evidenció que: 

No se cuenta con un programa de vigilancia específica para la 

exposición de riesgos higiénicos presentes en cada uno de los 

trabajadores; Falta de hábito en la utilización de equipos de protección 

personal; Falta de procedimientos y programas operativos básicos; No se 

lleva un registro de los indicadores proactivos, por lo que no se puede 

evidenciar y medir la gestión de seguridad industrial realizada en la 

empresa; Existen áreas donde a los trabajadores no se les ha dotado de 

equipos de protección personal para la exposición a riesgos químicos 

como mascarillas, guantes y gafas; No existe un programa de 

capacitación para concientizar los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores, uso adecuado de equipos de protección 

personal y medidas de control para el desarrollo del trabajo seguro en las 

actividades. 



CAPITULO 4 

PROPUESTA 

4.1 Planteamiento de alternativa de solución al problema. 

     El planteamiento de las alternativas de solución de los problemas por 

exposición a factores de riesgos higiénicos principalmente los físicos y 

químicos presentados en la empresa en estudio de Artes Gráficas se 

realizará en base a las siguientes controles: 

     En la Fuente: Conjunto de  medidas de control donde se origina el 

riesgo. 

     En la Organización: Conjunto de  medidas de control de carácter 

organizativo que atenúen e indiquen el impacto de los factores de riesgos 

físicos a los que se está expuesto. 

     En el Trabajador: Conjunto de  medidas de control realizadas 

directamente sobre el individuo para la sensibilización y hábitos de 

seguridad, salud e higiene industrial. 

4.1.1 En la fuente:  

     Adquisición de equipos, partes y piezas para la disminución de los 

factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de elaboración de 

cajas de la industria de Artes Gráficas en estudio. 

     Objetivo: Disminuir los  riesgos presentes tales como: estrés térmico 

por calor, falta iluminación, exposición al ruido,  exposición a material 

particulado, en el proceso de elaboración de cajas de la empresa en 

estudio a través de la incorporación de equipos partes y piezas. 
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Exposición al ruido: 

     Conversión: Se debe reemplazar la cuchilla de la máquina debido a 

que esta se encuentra desgastada por el tiempo de uso lo que origina que 

se pierda el filo rápidamente, generando ruido en el corte de los rollos del 

papel y generación de pelusas por el mal corte del papel debido a la 

pérdida del filo de la cuchilla. 

Para disminuir el ruido generado por la Troqueladoras y Pegadoras se 

propone la instalación de sujetadores en las bases de las máquinas con el 

fin de aislar la generación de ruido por la vibración de las mismas, así 

mismo se deberá de reforzar el anclaje de las máquinas en el piso debido 

a que por el tiempo de uso el anclaje se ha ido debilitando. El anexo 2 

muestra los sujetares de las bases propuesto. 

Estrés por calor: 

Las áreas de Conversión, Troqueles y Pegadoras no se encuentran 

climatizadas y por el funcionamiento de las máquinas y calor generado 

por el medio ambiente estas áreas se encuentran en altas temperaturas lo 

que ha originado estrés térmico en su operarios, como una de las 

alternativas de mejora se propone la instalación de recuperadores de 

calor, estos son una combinación de dos ventiladores centrífugos de bajo 

nivel sonoro, donde uno de ellos realiza la extracción del aire viciado del 

interior del local hacia la calle, y el otro impulsa aire fresco del exterior 

hacia el interior del local, de esta manera se pretende mejorar el flujo de 

aire del interior mejorando la temperatura en el ambiente de trabajo.  

El anexo 3 muestra el cálculo realizado para las cantidades necesarias 

recuperador. 

Se deberá prever a los trabajadores  descansos en ambientes frescos, 

con suministro de agua fresca por lo que se deberá de dotar de 

dispensadores  de agua en los puestos de trabajo 
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Falta de iluminación 

Las áreas de Pre-Prensa, Prensa, Conversión, Troquelado y Pegado 

presentan niveles de iluminación por debajo de los límites de luxes 

establecidos, por lo que se propone la adquisición de luminarias para 

mejorar la iluminación en cada uno de los puestos de trabajo. 

Para determinar el número de luminarias necesarias se utilizó el 

método de cavidad zonal, el cual es uno de los métodos utilizados para el 

cálculo de la iluminación en interiores propuesto en el libro El ABC del 

alumbrado y las instalaciones eléctricas en baja tensión del autor 

Enríquez Harper, editorial Limusa Noriega editores, segunda edición.  

El anexo 4 se muestra la metodología utilizada para realizar los 

cálculos que determinaran el número necesarios de luminarias por 

puestos de trabajos. 

Exposición a material particulado 

Para disminuir la exposición a material particulado se propone la 

adquisición sistema de extracción de polvo para la impresora, el cual 

consiste en una cabina extractora de polvo la misma que se debe instalar 

a la salida de la impresora. De esta manera se logrará reducir la 

exposición de material particulado en el área de Impresión como también 

en las áreas de Troqueles y Pegadoras debido a que el polvo se queda en 

el papel durante todo el proceso. 

De esta manera se pretende que el polvo generado en el proceso de 

impresión sea extraído hacia esta máquina y no salga hacia el ambiente 

de trabajo.  

El anexo 5 muestra la ficha técnica del producto. 

El Cuadro 124 muestra el  presupuesto para la adquisición de equipos, 

partes y piezas para la disminución de los factores de riesgos higiénicos 

con el propósito de realizar un control en la fuente. 
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CUADRO 124 

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PARTES Y 
PIEZAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

HIGIÉNICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Riesgo Área
Aquisición 
Máquina

Modelo Cantidad

Costo 
Inversión 

Total + 
Costos Fijos

Especificación técnica

Conversión Cuchilla 1  $       1.500 
Cuchilla cortadora de rollos 
de papel 

Troqueles 

Sujetadores 
para evitar 

vibración con 
ruido

8  $       4.000 

Pegadoras

Sujetadores 
para evitar 

vibración con 
ruido

8  $       4.000 

1  $       9.500 

Conversión 2  $       9.012 

Troqueles 2  $       9.010 

Pegadoras 2  $       9.010 

Conv- Troq-
Peg

Dispensadores 
de agua

3  $          600 

Dispensador de agua para 
obtener instantaneamente 
agua fría, caliente y al 
ambiente.

9  $      27.632 

Pre-Prensa 3 111,00$       

Conversión 6 355,00$       

6 355,00$       
Troqueles 3 111,00$       
Pegadoras 7 466,00$       

25  $       1.398 

Exposición 
a material 
particulado

Impresión
Sistema de 

extracción de 
polvo 

SL-SPE 1  $       4.000 

Sistema de extracción de 
polvo. Absorve el polvo 
rrecurente de la salida de la 
impresora desde todas las 
areas (arriba y abajo).

1  $       4.000 

 $      42.530 

Aisladores de vibración para 
las bases de maquinas para 
aislar el ruido producido por 
las vibraciones.

Falta de iluminación Luminarias

Ubicación de lumininarias 
de acuerdo a los niveles de 
luxes por tipo de trabajo

luminarias

LUMILUX
® T5 HE 
ES de 2 
tubos

Recuperador 
de calor

Combinación de dos 
ventiladores centrífugos de 
bajo nivel sonoro, donde uno 
de ellos realiza la extracción 
del aire viciado del interior 
del local hacia la calle, y el 
otro impulsa aire fresco del 
exterior hacia el interior del 
local. 

UFRX-450-
2 G4+F6

Recuperador de calorEstrés por calor

Estrés por 
calor

Falta de 
iluminació

n

Exposición al ruido Varios

Costo Inversión Total + Costos Fijos

Exposición 
al ruido

Sistema de extracción de 
polvo 

Exposición a material 
particulado
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     Sustitución de materiales en el proceso de elaboración de cajas de la 

empresa en estudio de Artes Gráficas. 

Exposición al ruido: 

Se propone el cambio de troqueles manufacturados por troqueles 

elaborados a laser y con materiales que logren transmitir un sonido apago 

en vez de un sonido agudo, esto permitirá reducir los niveles de ruido en 

el área de Troqueles. 

El Cuadro 125 muestra el  presupuesto para la sustitución de 

troqueles, manufacturados por troqueles laser. 

CUADRO 125 

PRESUPUESTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TROQUELES 
MANUFACTURADOS POR TROQUELES LASER. 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

     Sustitución de materiales tóxicos por ecológicos en el proceso de 

elaboración de cajas de la empresa en estudio de Artes Gráficas. 

Objetivo: Disminuir la emisión de los  riesgos químicos tales como: 

exposición a material particulado, exposición a COV, exposición a alcohol 

isopropílico en el proceso de elaboración de cajas de la empresa en 

estudio de Artes Gráficas a través de la incorporación de equipos y 

medios. 

PRODUCTO ACTUAL UNIDAD
TOTAL 

CONSUMO 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

TROQUELES MANUFACTURADOS Unidad 17               450,25$    7.654$          
TROQUELES A LASER Unidad 17               627,00$    10.659$        

Incremento del costo de insumos 3.005$          
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A través de la sustitución de materiales tóxicos  por insumos 

ecológicos se pretende reducir la emisión de sustancias nocivas a la salud 

de los trabajadores y medio ambiente, el Anexo 6  muestra las hojas de 

seguridad de dichos insumos ecológicos. 

El Cuadro 126 y 127 muestran el  presupuesto para la sustitución de 

materiales tóxicos por ecológicos en el proceso de Pre-Prensa y Prensa  

de la empresa en estudio de Artes Gráficas. 

CUADRO 126 

PRESUPUESTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE MATERIALES 
TÓXICOS POR ECOLÓGICOS EN EL ÁREA DE PRE-PRENSA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

PRODUCTO ACTUAL UNIDAD
TOTAL 

CONSUMO 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

PLANCHAS LITOGRÁFICAS Unidad 3.520          9,63$        33.897$        
FORTAKLEEN RC 95 0.5KG TUBO Kg 78               4,65$        363$             ENERGY ELITE IMPROVED 
DEVELOPER Galones 536             18,00$      9.648$          
KILO QUIMICO VARIO ALCOHOL 
ISOPROPILICO

Galon 322             2,042$      657$             

TOTAL CONSUMO ANUAL 
INSUMOS

44.565$        

PROPUESTA UNIDAD
TOTAL 

CONSUMO 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

PLANCHAS LITOGRÁFICAS Unidad 3.520          12,25$      43.120$        

PORTA PLANCHAS Unidad 2                 30,50$      61$               

TOTAL CONSUMO ANUAL 
INSUMOS

43.181$        

AHORRO 1.384$          
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CUADRO 127 

PRESUPUESTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE MATERIALES 
TÓXICOS POR ECOLÓGICOS EN EL ÁREA DE PRENSA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

PRODUCTO ACTUAL UNIDAD
TOTAL 

CONSUMO 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

KILO QUIMICO VARIO ALCOHOL 
ISOPROPILICO

Galon 5.561          2,042$      11.353$        

QUIMICO SOLUCION DE FUENTE 
OZASOL RC-661

Galon 242             28,324$    6.854$          

GEL DESCALIFICADORA 
CALCIUMFIX 0.5KG TUBO

Kg 16               27,185$    435$             

Fortakleen RC 95 0.5KG TUBO Kg 26               4,650$      121$             
QUIMICO LAVADOR DE RODILLOS 
MANUAL N-300 ECUAFLEX

Galon 2.255          11,500$    25.937$        

QUIMICO SUPER RUBER 
LAVADOR/REJUVENECEDOR/CAUC
HO

Galon 52               46,730$    2.430$          

QUIMICO VARIO POLVO ANTIRR. R-
35 GRUESO

Kg 1.880          1,344$      2.526$          

100-TIN-NOVA-01 Kg 341             8,960$      3.055$          
100-TIN-NOVA-02 Kg 135             10,960$    1.480$          
100-TIN-NOVA-03 Kg 104             10,960$    1.139$          
100-TIN-NOVA-04 Kg 110             10,960$    1.203$          
TOTAL CONSUMO ANUAL INSUMOS 56.533$        

PRODUCTO PROPUESTA UNIDAD
TOTAL 

CONSUMO 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

KILO QUIMICO VARIO ALCOHOL 
ISOPROPILICO ( 3% del valor total)

Galon 167             2,042$      341$             

SOLUCION DE FUENTE SUBTIFIX 
AF8318-09 (reduce consume de 
alcohol)

Galon 242             32,340$    7.826$          

PASTA  DESCALIFICADORA 0.5 KG 
TUBE CLEANFIX

Kg 16               12,590$    201$             

LAVADOR MANUAL TWISTER 
BOTTCHER

Galon 2.255          16,325$    36.819$        

QUIMICO VARIO POLVO ANTIRR. R-
35 GRUESO ( 40% consumo del valor 
actual)

Kg 752             1,344$      1.011$          

TINTA HOSTMANN NEGRO Kg 341             11,226$    3.827$          
TINTA HOSTMANN CYAN Kg 135             13,540$    1.828$          
TINTA HOSTMANN MAGENTA Kg 104             13,540$    1.407$          
TINTA HOSTMANN AMARILLO Kg 110             13,540$    1.486$          
TOTAL CONSUMO ANUAL INSUMOS 54.746$        

AHORRO 1.787$          
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4.1.2 En la organización: 

      Conjunto de  medidas de control de carácter organizativo que atenúen 

e indiquen el impacto de los factores de riesgos físicos a los que se está 

expuesto. 

     Elaborar procedimientos y programas operativos básicos para 

evidenciar, controlar y medir la gestión de seguridad industrial de la 

empresa de Artes Gráficas en estudio. 

Objetivo: Disponer de una documentación estandarizada y especifica 

de acuerdo la normas vigentes de seguridad y salud ocupacional. 

Beneficiarios: Empresa, personal del área de litografía: Gerentes, 

Jefes, Supervisores, Operadores y Ayudantes. 

El cuadro 128  muestra el presupuesto necesario para la elaboración e 

implementación de los procedimientos y programas operativos básicos: 

� Actualización del proceso de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias. 

� Actualización de procedimientos. 

� Presupuesto para mantenimiento (20% más del presupuesto anual 

establecido) 

� Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales.  

� Programa para la vigilancia de la salud  de los trabajadores. 

� Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves. 

� Auditorías internas de seguridad y salud ocupacional 

� Inspecciones de seguridad y salud. 

� Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

� Programas de capacitación y Adiestramiento al personal. 

� Instructivos de operación segura de máquinas. 

� Procedimientos de trabajos seguros 
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� Procedimiento de Índices de Gestión de Seguridad y Salud. 

� Profesiogramas. 

� Evaluación de exigencias psicológicas. 

� Impresión de instructivos y señalización 

CUADRO 128 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 
 

b) Seguimiento periódico de las medidas adoptadas para prevenir y 

controlar los factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de 

elaboración de cajas. 

Nº
Procedimientos/ programas operativos 

básicos
Responsable

Valor 
unitario

Actualización del proceso de mantenimiento 
preventivo de las maquinarias.

Actualización de procedimientos  $          5.000 
Presupuesto para mantenimiento (20% más 
del presupuesto anual establecido)

 $        31.000 

2
Procedimientos para la investigación de 
accidentes y enfermedades profesionales-
ocupacionales. 

3
Programa para la vigilancia de la salud  de los 
trabajadores.

4
Planes de emergencias en repuesta a factores 
de riesgo de accidentes graves.

5
Auditorías internas de seguridad y salud 
ocupacional

6 Inspecciones de seguridad y salud

7
Equipos de protección individual y ropa de 
trabajo.

8
Programas de capacitación y Adiestramiento 
al personal.

9 Instructivos de operación segura de máquinas

10 Procedimientos de trabajos seguros

11
Procedimiento de Índices de Gestión de 
Seguridad y Salud

12 Profesiogramas
13 Evaluación de exigencias psicológicas

14 Impresión de instructivos y señalización
Departamento 

de Arte
 $               -   

 $        56.000 Costo total de la inversión

1
Jefe de 

Mantenimiento

Consultoría  $        20.000 
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Objetivo: Verificar el cumplimiento de los procedimientos y programas 

operativos básicos elaborados y aprobados, con el fin de mantener 

hábitos de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa en 

estudio. 

Beneficiarios: Empresa, personal del área de litografía: Gerentes, 

Jefes, Supervisores, Operadores y Ayudantes. 

Esta propuesta de mejora no exige un presupuesto de inversión inicial, 

debido a que se lo realizará con el mismo personal de trabajo del área de 

Calidad y Seguridad Industrial a través de cronogramas de trabajo de 

seguimiento. 

a) Contratación de un Técnico de Seguridad Industrial y Médico 

Ocupacional 

Objetivo: Contar con profesionales calificados para la implementación 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

en estudio. 

Beneficiarios: Empresa. 

CUADRO 129 

PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL TÉCNICO Y 
MÉDICO OCUPACIONAL 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

AÑO 0 AÑO 1-2 AÑO 3-4 AÑO 5-6 AÑO 7-8 AÑO 9-10

Costo total Técnico de 

Seguridad Industrial
28.808$       31.807$       34.934$       38.373$    42.157$       46.318$      

Costo total médico 

ocupacional
35.875$       39.624$       43.532$       47.832$    52.561$       57.763$      

TOTAL  $      64.683  $      71.431  $      78.466  $    86.205  $      94.717  $   104.081 
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4.1.3 En el trabajador:  

     Conjunto de  medidas de control realizadas directamente sobre el 

individuo para la sensibilización y hábitos de seguridad, salud e higiene 

industrial. 

      Programa de capacitación sobre medidas de prevención ante los 

factores de riesgos higiénicos presentes en los puestos de trabajo de Pre-

Presa, Prensa, Convertidora, Troqueladora y Pegadoras. 

Objetivo: Brindar conocimientos técnicos y habilidades necesarias 

para cumplir con la responsabilidad y seguridad de la tarea asignada que 

ayuden a los trabajadores a evitar accidentes y enfermedades 

profesionales, contribuyendo a crear una cultura organizacional de 

seguridad en prevención. A través de trabajadores capacitados la 

empresa podrá realizar sus tareas de forma segura mejorando su calidad 

y productividad en sus procesos. 

Beneficiarios: Empresa, personal del área de litografía: Gerentes, 

Jefes, Supervisores, Operadores y Ayudantes. 

 
CUADRO 130 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Nº Descripción Responsable
Valor 

unitario

1
Exposición a riesgos físicos, medidas de 
prevención y uso adecuado de equipos de 
protección personal.

1.1 Ruido
1.2 Temperaturas extremas por calor
1.3 Iluminación

2
Exposición a riesgos químicos, medidas de 
prevención y uso adecuado de equipos de 
protección personal.

Trípticos informativos de prevención de 
riesgos higiénicos

Departamento 
de arte

 $               -   

 $        12.960 

Consultoría  $        12.960 

Costo total de la inversión
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     Vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones 

médico ocupacionales. 

Objetivo: Realizar mediante reconocimientos médicos en relación a 

los factores de riesgo ocupacional de exposición por puestos de trabajo, 

la vigilancia de la salud de los trabajadores del área de litografía. 

CUADRO 131 

PRESUPUESTO PARA EXÁMENES MÉDICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Riesgo Cantidad Tipo de examen
Valor 

Unitario
Valor Total

Ruido 47 Audiometria  $                15,00 705,00$                  

Iluminación 54

Optometría (agudeza visual, test de 

ishihara)
 $                10,00 

64,00$                    

Electrocardiograma  $                20,00 780,00$                  

Espirometria  $                12,00 468,00$                  

Diabetes  $                  5,00 195,00$                  

Biometria hematica automatizada  $                  5,70 119,70$                  

Hematocrito

Hemoglobina

Recuento de Globulos blancos

Formula Leucocitaria

Recuento de globulos rojos

Recuento y volumnes de plaquetas

Morfologia leucocitaria y eritrocitaria

Volumen corpuescular media mch

Concentración de hemoglobina

Grupo y factor

Quimica sanguinea  $                52,00 1.092,00$              

Glicemia  $                  1,75 

CO hb-emia  $                40,00 

Colesterol  $                  2,10 

Trigliceridos  $                  2,10 

TGO  $                  2,10 

TGP  $                  2,10 

Creatina  $                  1,85 

Orina  $                  4,53 95,13$                    

Elemental y microscopico  $                  1,98 

Acido butoxiacetico  $                  2,55 

Especiales  $                13,00 273,00$                  

Rx Tórax  $                13,00 

Espirometría

Optometría

54 Rx AP y LP columna lumbo sacro  $                10,00 540,00$                  

 $        206,76 4.331,83$         

8.663,66$         TOTAL COSTOS POR EXAMENES MÉDICOS ( dos veces al año)

Estrés térmico por 

calor
39

Químico (Material 

particulado, vapores 

y gases)

21

TOTAL COSTOS POR EXAMENES MÉDICOS
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     Uso de equipos de protección personal para la exposición de  factores 

de riesgos a los que están expuestos los trabajadores del proceso de 

elaboración de cajas: 

Exposición al ruido: los trabajadores de las áreas de Conversión, 

Troqueles y Pegadoras cuentan con la dotación de protectores auditivos, 

sin embargo el área de Presas, Estibadores y Revisadoras del área de 

Pegadoras no se les ha dotado del equipo de protección. 

Exposición a riesgos químicos: uso de equipos de protección 

personal para el personal del área de Prensas uso de máscaras faciales 

completas con respiradores y guantes de neopreno mangas largas. 

Beneficiarios: Empresa y los Trabajadores. 

CUADRO 132 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Riesgo Área EPP Cantidad
Costo 

unitario
Costo Total Especificación técnica

Prensas
Protectores 

auditivos
8 13,2  $          106 

Pegadoras
Protectores 

auditivos
12 13,2  $          158 

20  $          264 

Máscara de 
cara completa 
+ repuestos

6 42,66  $          256 

Protección para: Gotas de 
líquidos, Salpicaduras de 
líquidos, Partículas de polvo 
gruesas (> 5μ), Partículas de 
polvo finas (< 5μ) y gases

Guantes 
manga larga

192 1,534  $          295 guantes de neopreno

 $          550 

 $          814 Costo Inversión Total + Costos Fijos

Exposición 
al ruido

Prensas

Exposición a riesgos químicos

Exposición al ruido

H10A / Optime 105 de 3MTM 
PeltorTM

Riesgos 
químicos
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4.2 Cronograma de trabajo 

CUADRO 133 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

 

4.3 Evaluación de los costos de implementación de la 

propuesta. 

     El costo total de inversión propuesto para eliminar, reducir y controlar 

los factores de riesgos higiénicos presentes el área de litografía de la 

empresa en estudio de Artes Gráficas es de $185.485 dólares tal como se 

muestra en el cuadro 134, los mismos que se encuentran distribuidos en 

de acuerdo al siguiente porcentaje. 

Nº DESCRIPCIÓN

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

1
Instalación de equipos, partes y piezas 
en las máquinas y áreas de trabajo.

2
Sustitución de troqueles 
manufacturados por troqueles laser

3
Sustitución de materiales tóxicos por 
ecológicos

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

4
Elaboración de procedimientos y 
programas operativos básicos.

5
Verificación del cumplimiento de los 
procedimientos y programas operativos 
básicos y uso de epp

EN EL TRABAJADOR

6 Capacitaciones al personal

6.1

Exposición a riesgos físicos, 
medidas de prevención y uso 
adecuado de equipos de 
protección personal.

6.1.1 Ruido

6.1.2
Temperaturas extremas por 
calor

6.1.3 Iluminación

6.2

Exposición a riesgos químicos, 
medidas de prevención y uso 
adecuado de equipos de 
protección personal.

8 Examenes médicos a los trabajadores

9
Aquisición y uso de equipos de 
protección personal

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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El 35% del total del monto de inversión está destinado para la 

contratación del Técnico en Seguridad Industrial y Médico Ocupacional, el 

30% para la elaboración de procedimientos y programas operativos 

básicos donde se incluye el presupuesto para la ejecución de 

mantenimientos preventivos a las máquinas, 23% para la adquisición de 

equipos, partes y piezas que serán instalados en las maquinarias y áreas 

de litografía, el 7% para la ejecución de capacitaciones, el 5 % para los 

exámenes médicos a los trabajadores, el 2% para la sustitución de 

troqueles manufacturados por troqueles a laser y el 1% para la 

adquisición de equipos de protección personal. 

Cabe destacar que existe un ahorro de $3.171 debido a la sustitución 

de materiales tóxicos por ecológicos.   

CUADRO 134 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

Nº Descripción Total Porcentaje

1

Presupuesto para la adquisición de equipos, partes y 
piezas para la disminución de los factores de riesgos 
higiénicos

42.530$        22,9%

2
Sustitución de troqueles manufacturados por 

troqueles laser
3.005$           1,6%

3
Sustitución de materiales tóxicos por ecológicos 

(ahorro)
(3.171)$         -1,7%

4
Elaboración de procedimientos y programas 

operativos básicos.
56.000$        30,2%

5
Contratación de Técnico en Seguridad Industrial y 

Médico Ocupacional.
64.683$        34,9%

6 Capacitaciones 12.960$        7,0%

7 Exámenes médicos 8.664$           4,7%

8 Adquisición de equipos de protección personal 814$              0,4%

Presupuesto total de inversión 185.485$      
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4.4 Plan de inversión y financiamiento 

La empresa en estudio cuenta con el fondo suficiente para realizar 

cada una de las propuestas de mejoras por lo que no se requerirá de 

financiamiento. 

4.5 Evaluación Financiera (coeficiente beneficio-costo, TIR, 

VAN, periodo de recuperación del capital). 

 

4.5.1 Los ingresos previstos 

Los ingresos previstos para la evaluación financiera serán aquellos 

costos que generen un impacto económico en la empresa por: accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad patronal por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de 

riesgos del trabajo dando como valor total de $348.882 tal como se 

muestra en el cuadro 135. 

CUADRO 135 

INGRESOS PASIVOS 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Erika Vélez Suárez 

IMPACTO ECONÓMICO Costes
Accidentes de trabajo

Costes por accidentes 81.535$           

Enfermedades profesionales de trabajo
Costes de atenciones por morbilidad relacionadas a 
factores de riesgos higiénicos. 15.010$           

Costes por enfermedades profesionales de trabajo 106.347$        
Multas y sanciones a la empresa por 
incumplimientos
Disminución de la productividad (desperdicios). 28.990$           
Responsabilidad patronal por incumplimiento y/o 
inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos 
del trabajo. 117.000$        

Costes totales 348.882$        
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El cuadro 136  muestra la estimación del flujo de fondos, donde el flujo 

negativo inicial es el presupuesto del plan de mitigación por $185.485 y el 

ingreso que se contempla es por la posible erogación de la empresa por 

responsabilidad patronal, sanciones y mermas por desperdicios con un 

valor de $348.882 como también los egresos anuales durante el año 1 al 

año 10. 

“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir".” (http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno).  

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. (http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-

tir/) 

Para calcular el valor actual neto (VAN) y tasa de retorno (TIR), se 

considerará las tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo 

de 360 días  la misma que al mes de septiembre del 2014 se encuentra 

en el 6,13%, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador. 

Luego de haber realizado la evaluación del plan se obtuvo como 

resultado un valor actual neto (VAN) de $ $ 1.191.567; una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 121,5% y una Relación Costo-Beneficio de $ $ 9,74 a 

un periodo de recuperación de 10 años, el cuadro 136  muestra los 

resultados antes expuestos. 

De acuerdo a la interpretación financiera de los indicadores calculados, 

al ser el VAN un valor positivo y el TIR superior a la tasa de oportunidad, 

se concluye que la inversión propuesta del plan de mitigación es fiable, on 

un indicador costo-beneficio de $9,74 que se interpreta que por cada dólar 

invertido se recuperara $8,74 adicionales. 
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Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presupuesto del plan de 

mitigación
185.485$     

Ingresos

1) Posible erogación de 

empresa  por responsabilidad 

patronal, sanciones y merma 

de desperdicios

348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     348.882$     

Egresos 116.682$     122.115$     135.304$     142.290$     157.970$     167.014$     185.845$     197.639$     220.507$     236.000$     

1) Contratación de personal 71.431$       71.431$       78.466$       78.466$       86.205$       86.205$       94.717$       94.717$       104.081$     104.081$     

2) Adquisición de equipos de 

protección, mantenimiento, 

reposición

814$            937$            1.077$         1.239$         1.425$         1.638$         1.884$         2.167$         2.492$         2.865$         

3) Mantenimiento Preventivo 

por seguridad industrial de 

máquinarias actual + máq 

propuestas

35.773$       39.350$       43.285$       47.614$       52.375$       57.613$       63.374$       69.711$       76.683$       84.351$       

4) Examenes médicos 8.664 10.396 12.476 14.971 17.965 21.558 25.870 31.043 37.252 44.703

Superavit/déficit (185.485)$    232.200$     226.767$     213.578$     206.592$     190.912$     181.868$     163.037$     151.243$     128.375$     112.882$     

Tasa de oportunidad 6%

VAN $ 1.191.567

TIR 121,5%

Relación costo beneficio 9,74$           

  Costos (185.485)$    

  Beneficios 1.807.454$  

AÑOS



 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Luego del análisis de la situación actual y de los resultados obtenidos 

de la evaluación de los riesgos higiénicos se concluye que: 

En el área de Conversión, Prensas, Troqueladoras y Pegadoras, el 

nivel de presión sonoro equivalente está entre 85,9 dB y 93,6 dB valores 

que se encuentran por encima del umbral límite permisible de 85 dB(A) 

para una jornada de 8 horas laborales, con dosis entre 1,13 y 3,29 

respectivamente, que representan una sobrexposición. 

De acuerdo a la evaluación a la exposición de los trabajadores 

sometidos a carga térmica (cálculo el Índice de Temperatura de Globo 

Bulbo Húmedo (TGBH)) dio como resultado que: en el área de Pre-Prensa 

existe una dosis de 0,78 que representa un nivel de acción; en el área de 

Conversión una dosis de 1,16 que representa una sobrexposición; en el 

área de Prensas una dosis de 0,82 que representa una sobrexposición; 

en el área de Troqueles una dosis de 1,17 que representa una 

sobrexposición; en el área de Pegadoras una dosis de 1,18 que 

representa una sobrexposición; 

En los puestos de trabajo de las áreas de Pre-Prensa, Conversión, 

Prensas, Pegadoras y Troqueladoras existen niveles de iluminación por 

debajo de los niveles mínimos requeridos de luxes establecidos en el 

marco legal vigente (entre 150 lux, 85 lux, 100 lux, 150 lux, 125 lux), que 

retícula un nivel mínimo de 500 lux para Pre-prensa y control de calidad 

de Pegadoras, de 200 lux para Conversión, Prensas, Troqueles y
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Pegadoras y 1000 lux para el control de calidad en Prensas.  

En el área de Conversión y Prensas existen dosis de 1,29 y 1,26 

respectivamente, representando una sobrexposición. Mientras que el área 

de Troqueladoras se calculó una dosis de 0,77 que representa un nivel de 

acción con respecto a los límites de exposición profesional para agentes 

químicos en España 2012 VLA-ED para el papel y polvo antirrepinte (10 

mg/m3), donde su valor umbral limite es encuentra entre 12,93 mg/m3 y 

12,57 mg/m3 y 7,68 mg/m3 respectivamente. 

En el área de Pre-Prensa y Prensa existen dosis de 0,89; 0,94 y 0,78 

respectivamente que representa un nivel de acción con respecto a lo 

establecido por los límites de exposición profesional para agentes 

químicos en España 2012 VLA-ED para NO2= 3ppm; CO=25ppm; 

SO2=1ppm, donde su valor umbral limite se encuentran entre NO2= 

2,67ppm; CO=23,50ppm; SO2=0,39ppm. 

En el área de Prensa se calculó una dosis de 2 que representa una 

sobrexposición con respecto a lo establecido por los límites de exposición 

profesional para agentes químicos en España 2012 VLA-ED para el 

alcohol isopropílico C3H8O= 200ppm, donde su valor umbral limite es de 

400 ppm. 

Del resultado de la investigación de campo en cada uno de los 

procesos para realizar la identificación de riesgos labores y de la encuesta 

realizada para conocer la percepción que tienen los trabajadores frente a 

la exposición de riesgos higiénicos se evidenció que la empresa no 

cuenta con un programa de vigilancia específica para la exposición de 

riesgos higiénicos presentes en el trabajo, esto incluye la vigilancia 

ambiental. 

     Además del resultado de la investigación de campo en cada uno de los 

procesos para realizar la identificación de riesgos labores se identificaron 

problemas tales como:  
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Falta de Cultura en Seguridad industrial 

 No existe concientización en el uso permanente de los equipos de 

protección personal. 

No existe señalización de seguridad industrial en las diferentes áreas 

de trabajo para comunicar los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores y personal que ingrese al área. 

Falta de Orden y Limpieza 

Los lugares de trabajo están en desorden y sucios. No se  clasifica los 

residuos sólidos y líquidos, por tipo de desechos.  

Falta de un Sistema de Prevención de Riesgos: 

No se lleva un registro del índice de eficacia del cumplimiento legal y 

de los índices de gestión de seguridad industrial en la empresa. 

No existe un programa de capacitación continua de los trabajadores 

sobre prevención de riesgos laborales. 

Falta de procedimientos y programas operativos básicos: 

� Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales.  

� Programa para la vigilancia de la salud  de los trabajadores. 

� Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves. 

� Plan de contingencia. 

� Auditorías internas. 

� Inspecciones de seguridad y salud 

� Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

� Programas de capacitación y Adiestramiento al personal. 

� Evaluación de exigencias psicológicas. 
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5.2. Recomendaciones 

El planteamiento de las alternativas para la solución de los problemas 

por exposición a factores de riesgos físicos tales como: estrés térmico por 

calor, iluminación, ruido,  exposición a material particulado, exposición a 

COV, exposición a alcohol isopropílico presentados en la empresa en 

estudio de Artes Gráficas se realizará en base a las siguientes controles 

considerando el marco legal vigente: en la Fuente, en el Trabajador y en 

la Organización: 

Adquisición de equipos, partes y piezas para la disminución de los 

factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de elaboración de 

cajas de la industria de Artes Gráficas en estudio tales como: cuchillas de 

conversión, sujetadores para evitar ruidos por vibración, anclaje adecuado 

de maquinarias, recuperadores de calor, luminarias, sistema de extracción 

de polvo. 

Cambio de troqueles manufacturados por  troqueles elaborados a laser 

y con materiales que logren transmitir un sonido apago en vez de un 

sonido agudo, esto permitirá reducir los niveles de ruido en el área de 

Troqueles. 

Sustitución de materiales tóxicos por ecológicos en el proceso de 

elaboración de cajas. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones. 

Contratación de  un Técnico en Seguridad Industrial y Médico 

ocupacional, profesionales calificados para la implementación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa en estudio. 

Concientización en el uso de equipos de protección personal para la 

exposición de  factores de riesgos tales como: ruido, exposición a material 

particulado; COV y exposición a alcohol isopropílico. Mantener la dotación 

permanente y supervisar rigurosamente su uso y cuidado. 
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Seguimiento periódico de las medidas adoptadas para prevenir y 

controlar los factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de 

elaboración de cajas. 

Elaborar procedimientos y programas operativos básicos para 

evidenciar, controlar y medir la gestión de seguridad industrial de la 

empresa de Artes Gráficas en estudio tales como: 

Procedimiento de Índices de Gestión de Seguridad y Salud. 

Actualización del proceso de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias.: Actualización de procedimientos. Presupuesto para 

mantenimiento (20% más del presupuesto anual establecido). 

Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales.  

Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves. 

Auditorías internas de seguridad y salud ocupacional 

Inspecciones de seguridad y salud. 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

Programas de capacitación y Adiestramiento al personal. 

Procedimientos de trabajos seguros. 

Instructivos de operación segura de máquinas. 

Profesiogramas. 

Evaluación de exigencias psicológicas. 

Impresión de instructivos y señalización 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists. 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus 

siglas en inglés: American National Standards Institute).  

COVs: Compuestos orgánicos volátiles. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. 

NOx: Óxidos de Nitrógeno 

NPS: Nivel de presión sonora.  

NTP: Las Notas Técnicas de Prevención (NTP). 

SO2: Dióxido de Azufre 

TLVs: Threshold Limit Values; Valores Límite Umbral 

TIR: Tasa interna de retorno financiero  

VAN: Valor actual neto 
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ANEXO 1 

CERTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 
ECUATORIANA (OAE), 
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ANEXO 2 

AISLADORES DE RUIDO PARA LAS BASES DE EQUIPOS 

Los sistemas antivibratorios se utilizan para máquinas industriales y 

equipos de aire acondicionado, balancines, molinos, troqueladoras, 

compresores de GNC, grupos electrógenos, máquinas textiles, 

alimenticias, plásticas, etc. 

Las instalaciones existentes que provoquen ruidos por vibraciones, se 

pueden aislar con excelente resultado usando elementos autoizantes, 

(diseños puntuales para cada caso en base a la línea Standard), que 

elevan pocos milímetros la instalación, para las nuevas instalaciones, los 

aisladores se pueden colocar directamente bajo las bases de las 

máquinas o equipos de aire acondicionado sin modificar las conexiones. 

Sistemas aislantes de alta amortiguación con combinaciones de neopreno 
solo y/o neopreno y resortes complementan la línea básica de muelles 
(95% de aislación). 
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ANEXO 3 

SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CALOR 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE RECUPERADORES 

 

 

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN MÁS EL COSTO ANUAL DE 
CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

CONVERSIÓN TROQUELADO PEGADO

H Altura total 6,00                  6,00                  6,00                  

L Largo 19,70               26,00               18,74               

W Ancho 15,87               11,70               16,70               

V Volumen 1.876               1.825               1.878               

R

renovaciones / 

hora                  

Norma DIN 1946

20                     20                     20                     

Q
Caudal  de a ire a  

renovar (VxR)
37.517             36.504             37.555             

Modelo de 

Recuperador 

de calor

UFR-2071-4T       

(Q)
18400 18400 18400

PROPUESTA TOTAL 2 2 2

ÁREAS
FÓRMULAS

Total Descripción
Valor  

Unitario
Costo Total

Total Costo de inversión 9.000,00$        

2 Recuperador de calor UFRX-450-2 G4+F6 4.500$            9.000$              

0 Costo por instalación -$                -$                  
Costo Anual por consumo eléctrico 11,83$              

2 Total horas anual (16X5X4X12) (horas/ año) 3.840,00        7.680                
2 Potencia (Kwatts) 0,011              0,02                  

Tarifa industrial ($ por KWH) 0,07$              

Total costo Inversión+ Total Costo anual eléctrico 9.012$              
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NÚMERO DE RENOVACIONES/HORA, ACONSEJADAS EN FUNCIÓN 
DEL TIPO DE LOCAL (NORMA DIN 1946) 
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FICHA TÉCNICA DE LOS RECUPERADORES DE CALOR 
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ANEXO 4 

ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS  

Para determinar el número de luminarias necesarias se utilizó el método 
de cavidad zonal, el cual es uno de los métodos utilizados para el cálculo 
de la iluminación en interiores propuesto en el libro El ABC del alumbrado 
y las instalaciones eléctricas en baja tensión del autor Enríquez Harper, 
editorial Limusa Noriega editores, segunda edición.  

A continuación se muestra el desarrollo del cálculo y fórmulas utilizadas 

Número de lámparas a lo largo y a lo ancho 

Ancho = W/E; Largo= L/E; 

Donde W es el ancho, L es el largo y E es el espaciamiento entre 
lámpara. 

� = �á��� � 	
���� �� �� �á���� 

 

Área a cubrir por la lámpara= área a iluminar/ (D) 

 

� =
(á��� � ��
�����)(�
� ���
�����)

(	����	����� �� 
������	�ó�)(�ú�����
������)(��	��� �� �������������)

 

 

Calculo del coeficiente de utilización (K) 

Se buscó en la tabla de la reflectancia efectiva para la cavidad del cielo 

con los valores de reflectancia del cielo y de paredes y la relación e 

cavidad del cielo (RCC). Después se procede similarmente para encontrar 

la reflectancia del piso (Pp). 

Con los valores de relación de cavidad ambiente (RCA) y los de 

reflectancia efectiva de cavidad del cielo (Pcc) y de reflectancia de 

paredes (Pp), se determina el coeficiente de utilización. 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS 

 

Cavidades Zonales: 

 

RCA =
5xhcax(L ' W)

LxW
; RCC =

5xhccx(L ' W)
LxW

; RCP =
5xhcpx(L ' W)

LxW
;  

 

RCA, es la relación cavidad ambientes; RCC, relación cavidad cielo 

RCP, relación cavidad piso; .hca, altura relación ambiente; .hcc, altura 

relación cielo; .hcp, altura relación piso; L, largo; W, ancho 

Para calcular el coeficiente de utilización se recurre a las siguientes 

tablas: 

 

TABLA DE REFLECTANCIA SEGÚN EL COLOR 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS 

DIMENSIONES Y CATEGORÍAS DE LOCALES INDUSTRIALES 
(L=ANCHO; H=ALTO) 

 

TABLA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (K) 
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TABLA DE REFLECTANCIAS EFECTIVAS DE CAVIDAD DEL CIELO 
(PCC) Y DE PISO (PCP) 
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ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Operación
Control de 

calidad
Operación

Control de 

calidad

hca
Altura relación 

ambiente
3,00        3,00             3,00       3,00       3,00              3,00       3,00       

hcc
Altura relación 

cielo
1,80        1,80             1,80       1,80       1,80              1,80       1,80       

hcp
Altura relación 

piso
1,20        1,20             1,20       1,20       1,20              1,20       1,20       

H Altura total 6,00        6,00             6,00       6,00       6,00              6,00       6,00       

L Largo 32,46      19,70           24,20     3,00       26,00           14,74     4,00       

W Ancho 8,45        15,87           7,73       6,73       11,70           16,70     16,70     

A Area a iluminar 274,29   312,64        187,07   20,19     304,20         246,16   66,80     

LÚMENES POR 

LAMPARA 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

LUX NIVEL LUMINICO 500         200              200        1.000     200               200        500        

COEFCICIENTE DE 

MANTENIMIENTO
0,80        0,80             0,80       0,80       0,80              0,80       0,80       

RCA

RELACIÓN 

CAVIDAD 

AMBIENTE

2,47        2,47             2,47       2,47       2,47              2,47       2,47       

RCC
RELACIÓN 

CAVIDAD CIELO
1,48        1,48             1,48       1,48       1,48              1,48       1,48       

RCP
RELACIÓN 

CAVIDAD PISO
0,99        0,99             0,99       0,99       0,99              0,99       0,99       

6
REFLACTANCIA DEL 

CIELO
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

6
REFLECTANCIA DE 

LA PARED
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

6
REFLECTANCIA DEL 

PISO
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Pcc
Reflectancia  

Efectiva  Cavi dad 

del  Cielo

28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Pcp
Reflectancia  

Efectiva  Cavi dad 

del  Piso

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

K
COEFCICIENTE DE 

UTILIZACIÓN
0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612

 (D) 90,36 41,20 24,65 13,30 40,09 32,44 22,01

AREA A CUBRIR 

POR LAMPARA
3,04        7,59 7,58855 1,51771 7,588552 7,58855 3,03542

E
ESPACIAMIENTO 

POR LAMPARA
1,74 2,75 2,75 1,23 2,75 2,75 1,74

LL
LAMPARAS A LO 

LARGO
18,63 7,15 8,78 2,44 9,44 5,35 2,30

LW
LAMPARAS A LO 

ANCHO
4,85 5,76 2,81 5,46 4,25 6,06 9,59

PROPUESTA TOTAL LAMPARAS 23 13 12 8 14 11 12

ACTUAL TOTAL LAMPARAS 20 7 9 5 11 9 7

3 6 3 3 3 2 5

PRENSAS

TROQUELADO

PEGADO

AL

LÁMPARAS ADICIONALES

FÓRMULAS
PRE-

PRENSA
CONVERSIÓN
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TOTAL COSTO DE INVERSIÓN MÁS EL COSTO ANUAL DE 
CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

 

 

Total Descripción
Valor  

Unitario
Costo Total

Total Costo de inversión 45,00$             

3
Lampara fluorscente LUMILUX® T5 HE ES de 2 
tubos

15,00$       45,00$             

0 Costo por instalación -$           -$                 
Costo Anual por consumo eléctrico 66,36$             

3 Total horas anual (16X5X4X12) (horas/ año) 3.840,00   11.520             
3 Potencia de la lampara (Kwatts) 0,032         0,10                 

Tarifa industrial ($ por KWH) 0,06$         

Total costo Inversión+ Total Costo anual eléctrico 111$                

Total Descripción
Valor  

Unitario
Costo Total

Total Costo de inversión 90,00$             

6
Lampara fluorscente LUMILUX® T5 HE ES de 2 
tubos

15,00$       90,00$             

0 Costo por instalación -$           -$                 
Costo Anual por consumo eléctrico 265,42$          

6 Total horas anual (16X5X4X12) (horas/ año) 3.840,00   23.040             
6 Potencia de la lampara (Kwatts) 0,032         0,19                 

Tarifa industrial ($ por KWH) 0,06$         

Total costo Inversión+ Total Costo anual eléctrico 355$                

Total Descripción
Valor  

Unitario
Costo Total

Total Costo de inversión 105,00$          

7
Lampara fluorscente LUMILUX® T5 HE ES de 2 
tubos

15,00$       105,00$          

0 Costo por instalación -$           -$                 
Costo Anual por consumo eléctrico 361,27$          

7 Total horas anual (16X5X4X12) (horas/ año) 3.840,00   26.880             
7 Potencia de la lampara (Kwatts) 0,032         0,22                 

Tarifa industrial ($ por KWH) 0,06$         

Total costo Inversión+ Total Costo anual eléctrico 466$                
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ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

FICHA TÉCNICA DE LAS LUMINARIAS 
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ANEXO 5 

 

COTIZACIÓN 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA IMPRESORA 

 

Máquina Características: 
1. Superluck polvo spray sistema de extracción es compatible con cualquier máquina de 
impresión 
2. Concurrent polvo, recogiendo el vehículo hacia arriba y abajo o sólo desde abajo 
3. Manual de cambio automático cómodo y flexible 
4. Frequency cambiador de atracción ajusta según vaya el grosor del papel 
5. El control automático del programa, fácil manejo y no requiere mantenimiento. 
6. New red de filtrado de moda, sin impacto en la atracción. 
7. En polvo spray automáticamente recogido en el tanque transparente, clara de un 
vistazo. 
8. No impacto sobre el aire acondicionado del taller, mejor entorno de trabajo. 
9. Menos polvo cayendo, una vida más larga operación, mejor calidad de impresión. 
10. Menos daño a la cadena de engranajes y el conducto circuito electrónico colector de 
polvo y sin conductos de polvo de colector para la opción. 
Las marcas compatibles con la impresora: Komori, Heidelberg, Man Roland, KBA, 
Mitsubishi, Akiyama 
 
PVP: $ 4000 NO INCLUYE IVA. 
 
INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN EN MÁQUINA 
 
Mayo el 2013 
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ANEXO 6 

(FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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(FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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 (FICHAS TÉCNICAS,  CERTIFICADOS DE LOS INSUMOS 
PROPUESTOS) 
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ANEXO 7 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

SONÓMETRO 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

DOSÍMETRO 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO MEDIDOR DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

 



Anexos 268 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

MONITOR MULTIGAS 
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