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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales se presentan cada vez con 

mayor frecuencia. 

Estos se originan (Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales) en el 

ambiente laboral y son producidos por la exposición de los trabajadores a altos niveles de 

ruido, elevadas temperaturas,  herramientas básicas desgastadas, falta de señalización 

vibraciones,  malas instalaciones eléctricas entre otros riesgos. 

 

Hoy día, es bien sabido la importancia que para cualquier persona reviste el hecho de 

sentirse satisfecho al llevar a cabo su trabajo dentro de unas buenas condiciones 

ambientales de trabajo, con el fin de minimizar factores como el descenso de la 

productividad a causa del bajo rendimiento del hombre en la realización de sus labores. 

  

Admitida esta importancia en nuestros  sector industrial, comercial o de servicios, la 

Universidad se convierte en la herramienta ideal a través de los conocimientos adquiridos 

para la reflexión acerca de las condiciones laborales que se presentan en nuestra región o 

ciudad, y a través de los profesionales de nuevas generaciones poder contribuir a un espacio 

laboral de condiciones satisfactorias.   

 

Se presenta entonces el diagnostico de las condiciones ambientales de trabajo y 

recomendaciones  de medidas de control en una empresa metalmecanica, como muestra de 

la necesidad de conocer las condiciones laborales presentes en muchas empresas y conocer 



 

los factores de riesgo a que están expuestos los trabajadores en su realidad diaria y las 

posibles formas de minimizar estos factores de riesgo y la satisfacción de las condiciones 

laborales. 

 

 

Para la mejor comprensión, el presente documento se ha dividido en cinco capítulos. El 

primero hace referencia a la empresa en estudio para ubicar al lector dentro del proceso.  El 

segundo muestra la identificación y valoración de los riesgos ocupacionales presentes en la 

empresa, los cuales son extractados en un panorama de factores de riesgo el cual se 

presenta en el tercer capitulo. Con el ánimo de enriquecer la experiencia y el presente 

estudio, el cuarto capitulo presenta medidas de control recomendadas con el fin de 

contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los empleados de la empresa y por 

ultimo en el capitulo cinco mostramos las conclusiones llegadas en nuestro estudio. 



 

 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1  NOMBRE O RAZON SOCIAL 

 

BR METALES & CIA. LTDA. 

 

1.2  LOCALIZACIÓN 

 

La empresa BR Metales  se encuentra ubicada en el Municipio de Turbana - Bolívar, La 

Victoria, calle 18 – 80,  Colombia. 

 

1.3  RESEÑA HISTORICA 

 

La empresa BR Metales & Cía. Ltda nace en el año de 1964 en el municipio de Turbaco, 

como una empresa de tipo familiar bajo el nombre de carrocerías Lara, la cual se dedicaba a 

la construcción de carrocerías de madera para buses intermunicipales de la época.   La 

empresa pasa de generación en generación y en la actualidad pertenece al  señor Bernardo 

Ricaute, sobrino del fundador el cual adquirió la empresa en el año de 1999 con el objetivo 

de volverla más competente, es trasladada al municipio de Turbana y  se  une a su primo 

Leonidas Lara, hijo del fundador de la empresa con el cual lo une una estrecha amistad, así 

estos dos miembros le otorgan a la empresa nuevamente un reconocimiento en la región de 



 

acuerdo a la magnifica calidad de sus trabajos y a los innovadores diseños de carrocerías 

que  sacan al mercado de acuerdo con lo estipulado por el ministerio de transporte, en la 

actualidad las carrocerías fabricadas son en material metálico en un 100 % y llevan la placa 

de Leonidas Lara, nombre igual al del fundador de la empresa como forma de prestigio. 

Debido a la crisis económica de los últimos años deciden incluir los servicios de doblado, 

corte, pulido, soldado entre otros para de esta manera ampliar su portafolio de servicios y 

poder conservarse en el mercado de la región. 

 

1.4 ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  empresa esta organizada por un gerente general, que es el propio dueño de la empresa, 

consta de un contador publico y un ingeniero mecánico el cual no son empleados 

GERENTE 

Contador 

Ing. Mecánico 

Secretaria 

Taller  6 

trabajadores 

Estructura 5 

trabajados 

Ensamble y 

acabado 7 

trabajadores 

Pintura  3 

trabajador

es 



 

permanentes de la empresa, una secretaria general que hace las veces de asistente del 

gerente. 

 

Posee unos un numero de trabajadores por áreas, en donde el trabajador de mas confianza o 

de mas tiempo de trabajo en la empresa hace de supervisor y en ocasiones el supervisor 

general es el gerente. En total la empresa cuenta con 23 trabajadores. 

 

1.5  ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

La empresa BR Metales & Cia. Ltda., tiene como actividad económica las siguientes 

actividades: 

 

Diseño y fabricación  de carrocerías  y estructuras para buses metálicos, semimetálicos, 

busetas, furgones, jaulas para camiones, reparación de chasis y en segunda importancia  

presta los  servicios de torno, cortado, doblado, taladrado, soldadura y  pulido de piezas. 

 

1.6  TIPO DE PRODUCCIÓN 

 

El tipo de producción que presente  la  Empresa BR Metales & Cía. Ltda. es  producción  

por pedido o por proyecto. 

 

 

 



 

1.7  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

La empresa BR Metales y Cia Ltda. se encuentra distribuida por áreas de la siguiente 

manera: 

 

Area de Taller (6 trabajadores). Es el área donde se encuentran las maquinas para la 

prestación de servicios  de torno, pulido, taladro, cortado y doblado. 

 

Area de Pintura (3 trabajadores). Es el área donde se aplican las diversas pinturas y 

colores a las piezas a utilizar en la fabricación de la carrocerías y la carrocería terminada. 

 

Area de estructura (5 trabajadores) Es el área en el cual se realizan las mediciones, cortes 

y pegas de los materiales a utilizar para la construcción de los chasis o para la fabricación 

de la carrocería  en general. 

 

Area de Ensamble y acabado (7 trabajadores) Es el área en el cual se ensambla las 

diferentes estructuras para formar el producto terminado y realizar su respectivo acabado. 

 

Area administrativa (2 trabajadores) Area en donde se realizan las actividades 

administrativas de la empresa. 

Ver  Figura 1. 

 

1.8 RECURSOS 
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 Figura 1. Plano de distribución de áreas de la empresa BR Metales. 
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1.8.1 Recursos Físicos.  La  empresa BR METALES dispone de una variedad de recursos 

físicos, como materia prima para la elaboración de las diferentes piezas y carrocerías en 

general como lo son: 

 

 Laminas galvanizadas calibre 16 a 24. 

 varillas y tubos de diferentes diámetros y espesor. 

 Pinturas y solventes en general. 

 Masillas. 

 Electrodos de diferentes denominación. 

 Discos y piedras para pulir. 

 Aceites de enfriamiento para las maquinas del taller. 

 Tuercas, tornillos y remaches en general. 

 

1.8.2 Recursos Tecnológicos.  La empresa BR METALES cuenta con diferentes maquinas 

metalmecanica para la prestación de sus servicios como lo son: 

 

 Torno 

 Taladros industriales 

 Dobladora 

 Buril  

 Cortadora 

 Sierra eléctrica 

 Cizalla 



 

 Compresor 

 Pulidora 

 Maquinas de soldar eléctrica y autógena 

 Herramientas en general. 

 

1.8.3 Recursos humanos.  La empresa cuenta con personal calificado en el área 

administrativa mientras que en el área operativa se encuentra una combinación de personal 

calificado (técnicos del SENA) y otra parte del personal se considera empírico debido a que 

han adquirido su conocimiento a través de la experiencia  en los años laborales. 

 

1.9 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Para la descripción del proceso se ha realizado un diagrama de operaciones de proceso (ver 

Figura 2.) para facilitar su entendimiento. 

 

1.10  SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA EN SALUD OCUPACIONAL 

 

Para poder determinar la situación actual de la compañía en salud ocupacional se realizo 

una entrevista  con el gerente de la empresa de la cual se extrajeron los siguientes datos de 

acuerdo a medicina laboral y del trabajo, higiene y seguridad.  La empresa se encuentra 

afiliada a la A.R.P. SURATEP  en grado 3,  según El Ministerio de trabajo y seguridad 

Social  de acuerdo al DECRETO 2100 del 29 de noviembre de 1995,  en su articulo 2
º
, que 

clasifica a las empresas en una escala de clase I a V de acuerdo con la actividad económica. 



 

3 3 med icion d e p arales  y 

laminas  p ara p uertas .

2 2 Med ición d e laminas  

para fo rrado  interno  

(laterales  y techo )

1 7 Med ición d e laminas  

para fo rrado  externo  

(laterales  y techo )

1 1 Med ición d e laminas  

galvanizadas  p ara p iso .

8 Med ición d e p arales  

superio res  y perfiles  

es tab ilizado res .

5 Med ició n d e lo s  p arales  

vert icales  a la b ase d e la 

carroceria.

1 Esco g encia d el d iseño  

d e carroceria d e 

acuerdo  al chas is

3 4 co rte d e p arales  y 

laminas  p ara p uertas .

2 3 Corte d e laminas  p ara 

fo rrado  interno  

(laterales  y techo )

1 8 Corte d e laminas  p ara 

fo rrado  externo  

(laterales  y techo )

1 2 Corte d e laminas  

galvanizadas  p ara p iso .

9 co rte d e p arales  

superio res  y perfiles  

es tab ilizado res .

6 Corte d e lo s  p arales  

vert icales  a la b ase d e la 

carroceria

2 Med icion d e lo s  p arales  

b ases  d e la carro ceria

3 5 p erfo rad o  d e p arales  y 

laminas  d e p uerta p ara 

remachado

2 4 Perfo rado  d e o rificio s  

para remaches  

(talad rado )

1 9 Perfo rado  d e o rificio s  

para remaches  

(talad rado )

4 Comprobar todas  las  

med idas

3 Comprobar todas  las  

d imens iones .

2 Compro bar todas  las  

d imens iones .

3 Corte d e lo s  p arales  

b ases  d e la carro ceria

3 6 Remachado 1 0 comprobar med iciones  

y o rificio s  p erfo rados .

7 comprobar med iciones  

y o rificio s  p erfo rados .

4 So ldado  d e lo s  p arales  

b ases  d e la carro ceria

3 7 co locació n d e cauchos  

a p erfil d e las  p uertas

1 Comprob ar to das  las  

d imens iones .

3 8 co locació n d e vid rio s  a 

p uertas

3 9 p intad o  d e p uertas 7 So ldado  d e lo s  p arales  

vert icales  a la b ase d e la 

carroceria

1 4 comp ro b ar y verificar 

acabad o  d e las  p uertas .

1 0 So ldado  d e p arales  

sup , y p erfiles  

es tab ilzado res .

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO

Fabricación de carroceria metalica para bus intermunicipal.

P uertas Fo rrado  Inte rno Fo rrado  Externo P is o P ara les  s uperio res  y 

periles  es tabilizado res

P ara les  vertica les  a  la  

bas e

Bas e  o  es truc tura  de  la  

carro ceria

 

 



 

 

1.10.1 Medicina del trabajo. 

 

Servicios Médicos Asistenciales. 

 

Afiliación a E.P.S. Si  

Afiliación a Cajas de Compensación Si  

Atención medica propia No  

Atención médica contratada No  

Servicios de salud a familiares No  

   

Recursos Médicos Locativos 

 

Consultorio Médico No  

Enfermería  No  

Botiquín de Primeros Auxilios Si  

Recursos Humanos 

Médicos               No 



 

Psicólogo No  

Trabajadora Social No  

Servicios Médicos Ocupacionales 

Exclusivos y propios de la empresa No  

En conjunto con otras empresas No  

Contratado No  

 

Exámenes Ocupacionales 

Examen de Ingreso No  

Examen General Si  

Examen de Retiro No 

Examen de Laboratorio Si  

 

Programas Preventivos: 

Inmunización No 

Enfermedad Común No 

 

Programas Educativos 

Curso de Salud Ocupacional No 



 

Cursos específicos en Salud Ocupacional No 

Cursos de Primeros Auxilios No 

1.10.2 Seguridad e higiene en el trabajo 

Situaciones de Bienestar Laboral 

 

Servicio de alimentación, Subsidiado por 

la empresa. 

                  

No  

Programa Recreacional No  

Programa Cultural No 

 

 

 

Brigadas Especiales 

 

Brigadas de Salud Especiales No 

Brigadas por incendio No 

Saneamiento Básico 

Abastecimiento de agua para consumo No 

Mantenimiento periódico del reservorio No 

Almacenamiento protegido No 



 

Tanques de almacenamiento de basuras Si 

Servicios de Alimentación 

Cocina No 

Comedor No 

Manipulación de alimentos No  

 

Higiene y Seguridad Industrial: 

 

Programa de higiene Industrial No 

Programa de Seguridad Industrial No 

Reglamento de Seguridad Industrial No 

Jefe del Programa de higiene y seguridad 

industrial 

    

No  

 

1.11 Reconocimiento de Higiene  y Seguridad Industrial: Para llevar a cabo un 

reconocimiento de Higiene Industrial en cada una de las áreas en estudio se aplico un 

formato (ver Anexo 1)  que contempla la información concerniente a la identificación de 

los riesgos por área, Datos Sanitarios, Ventilación, Iluminación, Riesgos de Seguridad, 

Humos y Gases, procesos polvorientos. Tóxicos Específicos, Temperaturas extremas. 

Radiación y Exposiciones a Ruido. El formato se llenó tomando la información de los 



 

operarios en cada una de las áreas en estudio de la compañía. 

 

1.11.1  Análisis: Al aplicar el formato de Reconocimiento de Higiene y Seguridad 

Industrial en cada una de las áreas en estudio de la compañía se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 En todas las áreas hacen barrido casi a diario, pero no hay un lavado de los pisos. 

 Los baños, y lavamanos no están higiénicamente en las mejores condiciones para su 

uso. 

 A los trabajadores se les provee de un uniforme por año, por lo que guardan los de años 

anteriores, para tener varias mudas. 

 En cuanto a la ventilación, tenemos que hay de tipo natural, formada por calados, los 

cuales están muy altos y no proporcionan efectivamente la ventilación adecuada. 

Artificialmente encontramos los abanicos, los cuales están en pésimo estado ( viejos, 

partidos, sucios, etc. ), lo cual tampoco ayuda a una buena ventilación, ocasionando   

por el contrario más sofocación en el ambiente laboral del taller. 

 En la iluminación, en el área de taller encontramos que no hay ventanas, sino tragaluces 

que proporcionan una iluminación aceptable, pero con el inconveniente que son 

transparentes, ocasionando el paso de los rayos solares, lo cual causa incomodidad en 

los trabajadores. En cuanto a la iluminación artificial, está formada por lámparas y 

bombillos distribuidos en las áreas en forma irregular, mientras que en otros lugares 

están deficientes o no hay, como en pasillos y corredores. 

 En todas las áreas hay riesgos de seguridad, ya que los equipos de protección personal 



 

no son suficientes o los adecuados para las actividades desarrolladas por los 

trabajadores. La forma de manipular las láminas galvanizadas  no es el mejor, lo cual es 

un riesgo potencial de cortadura, no hay señalización de los peligros y riesgos de los  

lugares de trabajo. 

 En cuanto a los tóxicos presentes, encontramos a los solventes,  lacas, pinturas acrílicas  

entre otros. 

 Los humos son provocados por la soldadura autógena y eléctrica en el área de 

ensamble, estructura y acabado. 

 Los procesos polvorientos son originados por la pulidora en el área de estructura y el 

lijado en el área de pintura. 

 Los vapores son producidos en el área de pintura  por el aplicado de los disolventes y 

pinturas acrílicas y lacas. 

 Instalaciones eléctricas en mal estado, lo cual podrían causar corto circuitos. 

 Herramientas desgastadas. 

 Extintores con fecha de vencimiento cumplida. 

 Otros factores de riesgo como las altas temperaturas, ruido, posibles atrapamientos, 

incendios, vibración, radiaciones, sobre carga y esfuerzo, postura habitual, se presentan, 

por lo tanto se tiene que realizar su valoración. 

En general las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial en cada una de las área no son 

las mas seguras ya que no hay la limpieza requerida ni el mantenimiento adecuado de los 

equipos, convirtiéndose en fuentes generadoras de riesgos y causando unas condiciones 

laborales no aptas para los trabajadores, provocando inconformismo, accidentes, pérdidas 

de producción, rotación del personal, entre otros. 



 

 

 

 

2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LOS RIESGOS  

OCUPACIONALES 

 

2.1 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES 

 

Los riesgos que habitualmente generan patologías traumáticas y no traumáticas, se 

acostumbra a identificarlos por tipo de riesgo.   Los procesos que permiten su 

identificación, se deben orientar hacia el medio ambiente físico de trabajo. 

 

Para la detección de riesgos se realizó un recorrido por los lugares de trabajo, ubicando las 

distintas áreas, para identificar los riesgos según su clasificación. 

 

Las técnicas utilizadas para analizar el ambiente físico de trabajo e identificar los factores 

de riesgo presentes, se basaron en la observación directa, entrevistas con el personal 

operativo y administrativo de la compañía; también se aplico el formato de reconocimiento 

de seguridad e higiene industrial, (ver anexo 1. Tabla de cotejo) en cada una de las areas en 

estudio, en el cual se recopiló información acerca de los riesgos presentes, obteniendose la 

siguiente información: 

 

 Riesgos fisico: dentro de este tipo de riesgos se identificaron, 



 

 Ruido: en cada una de las areas de trabajo se presenta un nivel de ruido, pero existen 

ciertas máquinas que se caracterizan por producir un mayor ruido. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Maquinas con mayor ruido 

Area de Trabajo Maquina 

Taller Buril 

Pintura Compresor industrial 

Estructura Pulidora 

Ensamble y acabado Pulidora, taladros manuales 

Administrativa No presenta 

 

 

 Iluminación: en cuanto a este riesgo, se identificó el tipo de iluminación 

existente en la compañía.  La iluminación natural está constituida por tragaluces 

y calados que son insuficientes en el área de taller, por lo que se recurre a la 

iluminación artificial, formada por bombillos incandescentes localizados en el 

techo, mientras que en otras áreas presenta influencia de luz natural debido a que 

hay muchos mas espacios abiertos.  Sin embargo se ha detectado una 

iluminación deficiente provocada por varias causas, entre las cuales 

encontramos la falta  d mantenimiento adecuado y mala distribución de las 

luminarias. 

 Temperaturas altas: debido a fallas en el diseño de la construcción del taller 

hay una ventilación natural mínima, lo que genera unas temperaturas sofocantes, 



 

mientras que en otras áreas por presentar techo de laminas de zinc producen 

sofocación debido al resplandor. 

 Radiaciones: en cuanto a este tipo de riesgo se identifico que las áreas donde se 

presentan radiaciones no ionozantes son las de estructura y ensamble y acabado 

debido al trabajo que se realiza en estas áreas con las maquinas de soldadura 

eléctrica.. 

 Vibraciones: en el manejo y operación de ciertas máquinas se producen 

vibraciones  regulares (pulidora, buril, taladros manuales) 

 Riesgos sicosociales: las diferentes condiciones ambientales y de trabajo presentes en 

la empresa como ruido, iluminación defectuosa entre otros originan cansancio y 

tensión en los empleados, provocando inconformismo, lo que se refleja en su 

desempeño laboral. 

 Riesgos químicos: dentro de este tipo de riesgos encontramos, 

 Humos: producidos por las operaciones de soldadura y en algunas operaciones de 

corte y tornado. 

 Polvos: son producidos por la operación de pulido y lijado. 

 Vapores: se encuentran presentes por el uso de solventes, lacas y pinturas acrílicas.  

 Neblina de pintura: las pinturas al ser aplicadas a través de los sopletes producen 

neblina de pintura. 

 Riesgos ergonómicos: en el reconocimiento de las áreas de trabajo se observó que las 

operaciones no son muy adecuadas, para el correcto desempeño de los trabajadores, 

causando incomodidades leves.   



 

 Riesgos mecánicos: en este riesgo se identificaron las diferentes maquinas y equipos 

que presentan mal estado, falta de mantenimiento y algunas roturas, además la gran 

mayoría de las herramientas básicas utilizadas en general se encuentran desgastadas, en 

mal estado y no son utilizadas correctamente. 

 Riesgos eléctricos: en el reconocimiento de las áreas de trabajo se observo 

instalaciones eléctricas roídas, cables sin entubación, mal estado de los              toma-

corrientes y algunos están sobrecargados en su utilización.   

 Riesgos locativos: en este tipo de riesgo se pudo observar la infraestructura física de la 

empresa la cual presenta mal estado de los pisos en algunas áreas (taller, pintura), 

obstáculos y objetos mal ubicados que impiden el pasa de los trabajadores de manera 

cómoda.  

 Riesgos de incendio: la empresa presenta manejo de cilindros de oxigeno, acetileno, 

propano, para las diferentes operaciones de corte y soldadura lo que provoca 

inflamabilidad bajo ciertas condiciones (manejo inadecuado de estos), también. 

 

Una vez identificados los riesgos presentes en cada una de las áreas en estudio de la 

empresa y conociendo el número de personas expuestos a los mismos ( reconocimiento de 

seguridad e higiene industrial, realizado previamente), se procede de la siguiente forma 

para determinar los factores de ponderación necesarios para calcular el grado de 

repercusión, para determinar la priorización. 

Se hace un listado de los riesgos existentes en la empresa y el número de expuestos a los 

mismos, se establece el número de riesgos a los que están expuestos los trabajadores       

(ver tabla 2) 



 

 

Tabla 2. Número de expuestos a factores de riesgo 

Número de expuestos por riesgo Numero de veces que se repite el 

número de expuestos 

2 6 

3 10 

5 13 

6 11 

7 13 

Total  53 

 

Interpretación de la tabla: En la primera fila se puede observar que existen seis riesgos con 

dos trabajadores expuestos, en la segunda que son 10 los riesgos identificados con tres 

trabajadores expuestos y que el total de riesgos identificados en la empresa fueron 53. 

 

Una vez totalizado el número de riesgos, se agrupa el valor que encabeza la lista y que 

corresponden aproximadamente al 10%, del total de los riesgos, posteriormente se suman 

los siguientes grupos de número de riesgos (40% y 50%), resultando tres sumatorias, 

ordenadas en orden ascendente en donde el menor valor es divisor común de los otros dos 

valores. 

 

Los resultados son: 

 

 



 

 

 

Tabla 3. Intervalos por factores de riesgo. 

Número de 

expuestos por 

riesgo. 

Número de veces que se 

repite el número de 

expuestos 

Sumatorias  

2 6 6        Intervalo 1 

3 10  

5 13 23       Intervalo 2 

6 11  

7 13 24       Intervalo 3 

 

El siguiente paso para determinar los valores del factor de ponderación por salud de los 

trabajadores, es diligenciar la siguiente tabla: 

Columna 1 (sumatoria de frecuencias): registrar en orden descendente las sumatorias 

halladas en el punto anterior. 

Columna (divisor): escribir el menor valor de las sumatorias halladas en el punto anterior. 

Columna (Fp(s)): registrar el resultado de la división entre la fila 1 y la fila 2.  Estos 

resultados corresponden a los valores del factor de ponderación por salud.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Desarrollo del factor de ponderación 

Sumatoria de 

frecuencias 

Divisor  Fp(s) 

24 6 4 

23 6 3.8 

6 6 1 

 

Ahora se realiza la inversa de la sumatoria de las frecuencias y nos da como resultado los 

factores de ponderación para los respectivos intervalos. 

 

Tabla 5. Factores de ponderación de la salud. 

Inverso de la 

sumatoria de 

frecuencias 

Fp(s) Numero de trabajadores 

expuestos 

6 4 1-2     Int. 1 

23 3.8 3-5    Int.   2 

24 1 6 y más   Int. 3 

 

Teniendo calculado los factores de ponderación podemos calcular el grado de repercusión 

multiplicando el grado de peligrosidad de cada uno de los factores de riesgo hallados en la 

etapa de valoración por el factor de ponderación obtenido anteriormente. 

 

 

 



 

 

 

2.2 VALORACION DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES 

 

Para decidir la intervención más eficaz posible sobre los riesgos, es necesario realizar su 

valoración. 

- Riesgos que generan patologías Traumáticas: para iniciar la valoración de riesgos 

diremos que cada uno debe quedar definido por el grado de peligrosidad, establecido 

por las variables consecuencia, probabilidad y exposición. 

Consecuencia: son los resultados más probables y esperados a consecuencia de la 

actualización del riesgo que se evalúa, incluyendo los datos personales y materiales. 

Probabilidad: una vez presentada la situación de riesgo, se trata de evaluar la 

posibilidad e que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 

Exposición: la frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que tratamos de 

evaluar. 

A cada una de estas tres variables se le debe asignar un valor que lo pondere y, que se debe 

determinar en las escalas propuestas, mostradas en el anexo 2 de esta forma se puede 

definir el grado de peligrosidad de un riesgo asi: 

 

    GP = C x P x E 

 



 

Se pueden usar valores intermedios en la cuantificación de cualquiera de las tres variables, 

así como adecuar las escalas a criterios particulares de cada empresa.  Lo importante es que 

se valoren los riesgos siempre con los mismos criterios. 

Esta valoración permite establecer una clasificación de los riesgos por el grado de 

peligrosidad.  El mayor valor posible del rango de grados de peligrosidad, se obtendrá 

como producto de los valores máximos y el menor valor se obtendrá como producto de los 

valores mínimos. 

Con fines exclusivos de clasificación, lo que interesa es el valor de cada grado.  Se 

establecen tres zonas en la escala: primera zona, bajos; segunda zona, medio; y tercera 

zona, altos. 

 

 

 

 

     150   450   800      

                  GP 

   1  

BAJO 
300  

MEDIO 
600  

ALTO 
1000    

                    

 

- Riesgos que generan patologías no traumáticas: cuando se valoran riesgos de este 

tipo se tienen dos posibilidades: 

 Cuantificarlas objetivamente mediante instrumentos de medida.  En este tipo de 

valoración se debe realizar una comparación con un estándar establecido, 

determinadondose una dosis de exposición, con este valor de dosis es posible 

establecer una correspondencia entre ésta y el grado de peligrosidad. 



 

 Cuantifivarlos mediante criterios dados por la experiencia práctica o mediante 

escalas cuali – cuantitativas, que permitan cuantificar el grado de peligrosidad de 

algunos riesgos. 

Se utiliza cuando el riesgo no se puede cuantificar por instrumentos,  por su misma 

naturaleza o por que no estén disponibles. 

 

La experiencia acumulada en la práctica de algunas mediciones del medio laboral, han 

permitido formular unas escalas cualitativas que permiten cuantificar el grado de 

peligrosidad de algunos riesgos de este tipo.  Escalas que por su naturaleza llamamos cuali 

– cuantitativas, las cuales se muestran en el anexo 3. 

Cuando ya se tienen los grados de peligrosidad de los riesgos presentes, hay que determinar 

la repercusión de los mismos, teniendo en cuenta el numero de trabajadores afectados por 

cada riesgo y estableciendo un factor de ponderación que tenga en cuanta los grupos de 

usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. 

Para la valoración de los riesgos presentes en el ambiente laboral, se ha dividido la planta 

en cinco áreas o secciones, dependiendo del proceso y de las operaciones realizadas. 

Estas áreas son las siguientes: 

Area de Taller.  Es el área donde se encuentran las maquinas para la prestación de 

servicios  de torno, pulido, taladro, cortado y doblado. 

Area de Pintura.  Es el área donde se aplican las diversas pinturas y colores a las piezas a 

utilizar en la fabricación de la carrocerías y la carrocería terminada. 



 

Area de estructura.  Es el área en el cual se realizan las mediciones, cortes y pegas de los 

materiales a utilizar para la construcción de los chasis o para la fabricación de la carrocería  

en general. 

Area de Ensamble y acabado. Es el área en el cual se ensambla las diferentes estructuras 

para formar el producto terminado y realizar su respectivo acabado. 

Area administrativa.  Área en donde se realizan las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

 

 

 



 

 

2.2.1  Riesgos físicos  

 

2.2.1.1  Ruido 

 

 

2.2.1.1.1  Características del Sonido. El sonido o ruido es la  perturbación mecánica que 

se propaga a través de un medio elástico (aire, liquido o sólido) a una velocidad 

característica de éste. En el aire, dicho movimiento da origen a pequeñas variaciones en la 

presión atmosférica que son propagadas hacia las zonas circundantes en forma de ondas 

que tienen características básicas como son: 

 

- Velocidad del Sonido: indica la distancia viajada por las ondas sonoras en unidad de 

tiempo. 

- Frecuencia: es el número de variaciones de la presión del sonido por unidad de tiempo, 

generalmente en segundo. Se expresa en ciclos por segundos ( c.p.s.) o ( Hz). 

El oído normal de personas jóvenes adultas puede percibir sonidos que se encuentran en 

el rango de frecuencias de 20 hasta 20.000 Hz esta es la llamada gama de frecuencias 

audibles. El oído humano es especialmente sensible a las frecuencias comprendidas 

entre los 1.000 y 8.000 Hz. 

- Longitud de Onda: Describe las características de una onda en el espacio. Es la 

distancia entre dos puntos análogos de una onda a una frecuencia. 

- Presión Sonora: es la característica que permite oír un sonido a una mayor o menor 

distancia y varia de acuerdo a aquel que logre ejercer sobre nuestro tímpano una mayor 

presión. 



 

 

2.2.1.1.2 El ruido y la empresa 

En la empresa BR Metales el ruido es producido principalmente por las maquinas y equipos 

que se poseen,  especialmente el compresor industrial, la pulidora que es de gran tamaño, 

los taladros industriales, entre otros, ya que estas son maquinas demasiado viejas, 

desgastadas a las cuales no se les realiza un debido mantenimiento periódico de limpieza, 

lubricación, solo son revisadas en el momento en que fallan, y por lo general son reparadas 

con repuestos de segunda o también en mal estado. 

 

Es importante resaltar que el ruido de impacto se presenta en la empresa en muy baja 

magnitud por lo cual no se ha tenido en cuenta en este estudio por considerarse no 

relevante, debido a que en esta empresa se realizan operaciones de corte, ensamble, 

soldado, remachado y en ningún momento se realizan labores de latonería. 

 

2.2.1.1.3 Instrumento para la Medida del Ruido. Una gran cantidad de instrumentos son 

utilizados para medir el ruido, con diferentes finalidades así para medir el nivel de presión 

sonora, para realizar análisis del espectro de frecuencias, para ejecutar dosimetrías, para 

medir ruidos continuos y los calibradores para los instrumentos mencionados. 

 

A continuación se describe el equipo que se utilizó para la medición del ruido. 

 

- Sonómetro: El sonómetro utilizado para realizar las mediciones es Marca Simpson 

Electric Company, Modelo 886 - 2, Type 2. 



 

 

2.2.1.1.4  Técnica de Medición: Para determinar la magnitud del factor del riesgo ruido al 

cual se encuentran expuestas las personas es necesario analizar las siguientes características 

de esa exposición: 

- La intensidad total del sonido.. 

- La duración y distribución de la exposición al ruido en la jornada de trabajo. 

 

Para determinar el nivel de presión sonora se utilizó un sonómetro. Para realizar la 

valoración del factor de riesgo ruido, se escogió la técnica de evaluación de áreas, teniendo 

en cuenta la división de la empresa y que en cada área se llevan a cabo operaciones 

diferentes. Por lo anterior las mediciones se hicieron en cada uno de los puestos claves de 

las áreas de trabajo. 

 

Para cada una de las áreas de trabajo se llevaron a cabo dos mediciones en horas diferentes 

del mismo día, estas mediciones fueron realizadas en  la zona en que el trabajador 

habitualmente mantiene su cabeza, además estas mediciones se realizaron con los equipos 

prendidos en cada área de trabajo, especialmente en el área de taller y pintura, para lograr 

mediciones representativas de la situación actual, obteniéndose los niveles de Presión 

Sonora en cada puesto, el número de trabajadores expuestos a ese nivel.  

 

2.2.1.1.5 Calculo del Grado de Peligrosidad: En Colombia los valores limites permisibles 

han sido fijados por los Ministerios de Trabajo y de Salud. La resolución No. 02400 

expedida el 22 de Mayo de 1979 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  en su 



 

articulo 88, establece “un nivel máximo admisible para ruidos en los lugares de trabajo, 

será el de 85 decibeles de presión sonora”. 

Cuando la exposición es mayor o menor de 8 horas, se utilizan los valores que aparecen en 

la tabla 7 de acuerdo al articulo primero de la resolución No. 1792 del 8 de Mayo de 1990 

expedida por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Trabajo. 

 

TABLA 7. NIVEL DE PRESIÓN SONORA PERMISIBLE 

Duración de la Exposición 

en horas / día 

Nivel Permisible en dB ( A ) 

 

16 80 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

0.5 105 

0.25 110 

0.125 115 

 

Teniendo en cuenta los niveles de presión sonora obtenidos en las mediciones realizadas en 

cada una de las áreas de trabajo y relacionándolas con la Dosis máxima  permisible (85 dB 

(A) máximo para ocho horas de trabajo), establecida por la ley vigente, obtenemos los 

Grados de Peligrosidad correspondientes en cada una de las fuentes de ruido, presentes en 

las áreas de trabajo de acuerdo a lo explicado en el capitulo 2 sobre la valoración de los 

riesgos que generan patologías no traumáticas los cuales se pueden cuantificar 

objetivamente mediante instrumentos de medida y en este tipo de valoración se debe 



 

realizar una comparación con un estándar establecido, determinándose una dosis de 

exposición, con este valor de dosis es posible establecer una correspondencia entre ésta y el 

grado de peligrosidad, la correspondencia que nosotros hemos realizado para obtener el 

grado de peligrosidad es la siguiente y se hace teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

 

 

     150   450   800      

                  GP 

   1  

BAJO 

300  

MEDIO 

600  

ALTO 

1000    

                    

 

       85          dB  

                  DMP(%) 

   1  

BAJO 

100  

MEDIO 

200  

ALTO 

    

                    

Una dosis superior al 100%, constituye una situación de riesgo que debe ser considerada 

como un grado de peligrosidad medio y para una dosis superior al 200% la situación debe 

ser considerada como riesgo alto, ya que la ley permite un máximo de 85 dB el cual es 

nuestro 100 % y un nivel inferior no seria nocivo por lo cual es bajo, por encima de los 85 

dB (GR 300-600) ya empieza a ser nocivo por lo cual lo determinamos medio.  Cabe 

aclarar que si el grado de peligrosidad es superior a 300 pero no mas de un 10% de este se 

considerara GP bajo.   



 

Realizando equivalencias tenemos: 

 

dB DMP GP 

85 100 300 

87 102.3 306.9 

89 104.7 314.1 

 

Y así realizamos para todos los valores de dB obtenidos del sonometro. 

 

Las tablas a continuación muestran para cada área la Fuente de Riesgo, los dB (A) 

obtenidos, la Dosis Máxima Permisible ( % ) y en relación con la Escala de 1 - 1000 puntos 

se establece el Grado de Peligrosidad,  

 

DMP= (medición /T .L.V)  *  (tiempo / 8) * 100 

 

y por último el tiempo ideal de exposición con base en la siguiente fórmula: 

 

       

       8 horas 

 2 (LV – TLV) 

5 

tp = , donde: 



 

                       

tp =    Tiempo permisible en horas.  

LV =   Nivel de Presión sonora medida en dB ( A ).  

TLV = Nivel de Presión sonora permisible para 8 horas ( 85 dB ( A ) ). 

  

Cabe aclarar  que  los tiempos de exposición varían de acuerdo a las diferentes áreas, pero 

se toma como referencia 8 horas para 85 dB que es lo permitido por la ley en la resolución 

No. 02400 expedida el 22 de Mayo de 1979 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, debido a que la jornada de trabajo en la empresa es de 8 horas por día. 

 

Tabla 8. Grado de Peligrosidad del Ruido en Taller 

 G P  

Operario de: dB(A) 

obtenidos 

DMP (%) Valor Inter. Tiempo máximo 

de exposición (h) 

Torno 89 104.7 314.1 B  5 

Taladro 1 87 102.3 306.9 B 6.4 

Taladro 2 87 102.3 306.9 B 6.4 

Buril 1 96 112.8 338.4 M 1.81 

Buril 2 95 111.7 335.1 M 2 

Sierra Eléctrica 87 102.3 306.9 B 6.4 

Mesa de Trabajo 87 102.3 306.9 B 6.4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9. Grado de Peligrosidad del Ruido en Pintura 

 G P  

Operario de: dB(A) 

obtenidos 

DMP (%) Valor Inter. Tiempo máximo de 

exposición (h) 

Compresor 104 122.3 366.9 M 1.05 

 
 

Se aclara que el operario del compresor se refiere a los trabajadores (3) que laboran en el 

área de pintura 

 

Tabla 10. Grado de Peligrosidad del Ruido en  Estructura 

 G P  

Operario de: dB(A) 

obtenidos 

DMP ( % ) Valor Clase Tiempo máximo 

de exposición (h) 

Cizalla  94 110.9 332.7 M 2.22 

Mesa de Trabajo 1 92 108.2 324.6 B 2.85 

Pulidora  102 120 360 M 1.17 

Mesa de Trabajo 2 91 107 321 B 3.3 

 

 

Tabla 11. Grado de Peligrosidad del Ruido en Ensamble y acabado 

 G P  

Operario de: dB(A) 

obtenidos 

DMP ( % ) Valor Clase Tiempo máximo 

de exposición (h) 

Soldadura  97 114 342 M 1.66 

Mesa de trabajo  96 112.9 338.7 M 1.81 

Pulidora  102 120 360 M 1.17 

 



 

En el área administrativa no se presenta riesgo físico por ruido debido que los niveles de 

ruido presentados son muy inferiores a 60 dB por lo cual se puede laborar durante toda la 

jornada de trabajo (8 horas) 

 

Disponiendo ya de los Grados de Peligrosidad del Factor de Riesgo Ruido en cada una de 

las áreas en estudio, se está en condiciones de calcular la Repercusión del Riesgo. 

De acuerdo con los Factores de Ponderación determinados anteriormente, en la etapa de 

Identificación de Riesgos, tenemos: 

 

Tabla 12. Grados de Repercusión del Ruido en  Taller 

Fuente No. 

 Trabajadores 

FP GP GP Inter. 

Torno 6 1 314.1 314.1 B 

Taladro 1 6 1 306.9 306.9 B 

Taladro 2 6 1 306.9 306.9 B 

Buril 1 6 1 338.4 338.4 B 

Buril  2 6 1 335.1 335.1 B 

Sierra Eléctrica 6 1 306.9 306.9 B 

Mesa de Trabajo 6 1 306.9 306.9 B 

 

 

Tabla 13. Grados de Repercusión del Ruido en  Pintura 

Fuente No.  

Trabajadores 

FP GP GP Inter. 

Compresor  3 3.8 312 1185 B 

 

 



 

 

Tabla 14. Grados de Repercusión del Ruido en Estructura 

Fuente No.  

Trabajadores 

FP GP GP Inter. 

Cizalla  5 3.8 332.7 1264.3 B 

Mesa de Trabajo 1 5 3.8 324.6 1233.5 B 

Pulidora  5 3.8 360 1368 B 

Mesa de Trabajo 2 5 3.8 321 1219 B 

 

 

Tabla 15. Grados de Repercusión del Ruido en Ensamble y Acabado 

Fuente No. 

Trabajadores 

FP GP GP Inter. 

Soldadura 7 1 342 342 B 

Mesa de trabajo 7 1 338.7 338.7 B 

Pulidora  7 1 360 360 B 

 

 

2.2.1.1.6 Análisis.  Se puede observar claramente que el compresor industrial es la 

principal fuente  generadora de ruido en la empresa, con una repercusión de 1185 que es 

una de la mayor que se encuentra junto con las del área de estructura, aunque es 

considerada de acuerdo a la escala anterior como GR bajo;  lo que lleva a deducir que los 

operarios de estas área son los mas expuestos en cuanto a nivel de ruido en toda la 

compañía pero sin sufrir malestares, o dificultad para concentrarse, alteraciones del 

equilibrio, cansancio y agotamiento 

 



 

El  tiempo máximo de exposición en esta área (PINTURA) es de 1.05 horas 

aproximadamente, en donde en realidad están expuestos a un tiempo superior  sobre el 

tiempo máximo, por lo cual la empresa debera dotar a los empleados de elementos 

auditivos como los tapones u orejeras. 

 

En el área de estructura por estar cerca del compresor industrial, se genera ruido, 

complementado por el  ruido generado por la pulidora utilizada en esta área, lo cual da 

como resultado una repercusión similar en todos sus puestos de trabajo, de 1219.8-1368 lo 

cual se  considera según la escala un GR bajo para todos sus puestos de trabajo. 

 

El área de Taller se ve afectada en menor proporción que el área de estructura debido a que 

se presenta mas alejada del compresor industrial y por ser el taller un área que esta cerrada 

casi en su totalidad. 

 

En el área de ensamble y acabado sucede lo mismo que en el área de  estructura, debido a 

su cercanía con el compresor y por utilizar una pulidora la cual permite un tiempo máximo 

de exposición de 1.81 horas, lo cual deben ser dotados los empleados con protectores 

auditivos.  

 

 

 

  



 

2.2.1.2  Iluminación 

 

2.2.1.2.1  Generalidades 

 

Se calcula que el 75 % de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por 

la vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de los datos relacionados con el 

trabajo, es un factor esencial para acelerar la producción, reducir el número de piezas 

defectuosas, disminuir el despilfarro, así como prevenir la fatiga visual y las cefaleas de los 

trabajadores.  Cabe añadir que la visibilidad insuficiente y el deslumbramiento son causas 

de accidentes, ocasionando daños tanto al trabajador como a la empresa. 

 

2.2.1.2.2  Conceptos y Términos Básicos 

 

- Flujo Luminoso ( Ø ): es la cantidad de luz emitida por segundo por una fuente de luz. 

Su unidad es el Lumen ( lm ) y se define en el Sistema Métrico, como la cantidad de 

flujo luminoso que incide sobre un metro cuadrado de la superficie de una esfera hueca 

de radio de 1 metro y provista de una fuente colocada en su centro y que emita una 

candela en todas las direcciones. Como la superficie de una esfera es 4 ¶ r
2
 y r = 1 

metro, por lo tanto el flujo emitido por una candela es de 12.56 lúmenes. 

 

- Nivel de Iluminación (E): es el flujo luminoso que cae sobre una unidad de superficie. 

 

 



 

Flujo luminoso                      Ø 

     Area                                   A 

   

La unidad de iluminación más empleada es el Lux, el cual se define como la iluminación 

de una superficie de un metro cuadrado que recibe uniformemente repartido, un flujo de 

lumen.  

Ø = 1 lumen. 

A = 1 metro cuadrado. 

 

También se utiliza la unidad footcandle ( bujía - pie ) que es la iluminación de una 

superficie de un pie cuadrado que recibe uniformemente repartido, el flujo de un 

lumen. 

 

1 lux = 0.093 footcandle 

1 footcandle = 10.764 lux. 

 

- Intensidad Luminosa ( I ): es el flujo luminoso emitido por una unidad de Angulo sólido 

( w ) en una dirección dada. 

 

W
I

Ø 
  

Su unidad de medida es la candela ( cd ) 

E = = 



 

- Luminancia o Brillo ( L ): es la relación entre la Intensidad Luminosa en una dirección 

determinada y una superficie dada ( A ). 

2m

cd

A

I
L   

 

Pueden existir dos tipos de brillo: 

a. Brillo Directo o Emitido: Corresponde a las fuentes luminosas. 

b. Brillo Indirecto o Reflejado: Corresponde a objetos iluminados.  

Las unidades de medida más usadas son:  

Candela por cm
2
:  Stilb. 

Candela por m
2
: Nit. 

 

- Contraste ( C ): es la diferencia de luminancia ( brillo ) relativa entre un objeto y su 

fondo ( por ejemplo, una letra negra sobre papel blanco ). Cuando el fondo tiene una 

luminancia Ll y el objeto una luminancia L2 ( Ll > L2 ) el contraste se puede expresar así: 

 

1

)21(

L

LL
C


  

 

El contraste es una magnitud carente de dimensiones con un valor entre 0 y 1. 

 

2.2.1.2.3 Calidad De La Luz:   La calidad de la iluminación depende de la distribución 

del brillo en el ambiente visual. El deslumbramiento, la difusión., uniformidad, color, las 



 

relaciones de brillo y los factores que influyen en la visibilidad y en la capacidad para ver 

fácil, segura y rápidamente. 

Brillo: se pueden considerar dos clases de brillo:  

 

- Brillo directo: corresponde al brillo de la fuente luminosa. 

- Brillo Reflejado: es el brillo percibido al incidir el flujo luminoso sobre una superficie 

brillante; por ejemplo el brillo de un espejo intensamente iluminado. 

 

Deslumbramiento: el deslumbramiento es la diferencia de dos brillos que produce 

molestia, interferencia con la visión o fatiga visual. 

El deslumbramiento perjudica la función visual del ojo humano; es motivo de la reducción 

del rendimiento visual y en este caso, el deslumbramiento se denomina Deslumbramiento 

Adaptativo. 

 

Una exposición prolongada al deslumbramiento puede asimismo perjudicar el bienestar y 

el estado de ánimo para el trabajo, en cuyo caso recibe el nombre de Deslumbramiento 

Psicológico o de Malestar. 

 

Cuando el deslumbramiento es causado directamente por la fuente de iluminación, sea ésta 

luz natural o artificial, se denomina Deslumbramiento Directo. 

Por Deslumbramiento Indirecto, se entiende el ocasionado por superficies muy brillantes 

que reflejen fuentes de alto brillo o por diferencia de luminancia reflejadas en superficies 

como por ejemplo, cuando se reflejan las ventanas en las superficies de los escritorios. 



 

Este tipo de deslumbramiento indirecto o reflejado es más molesto que el directo, debido a 

que se encuentra directamente en la línea de visión y el ojo no puede eludirlo, además 

reduce fuertemente el contraste y por consiguiente la posibilidad de discriminar los 

detalles. 

factores Determinantes 

- Brillo de la Fuente: Cuando mayor sea éste, mayor será la molestia y la interferencia con 

la visión. 

- Posición de la Fuente de la Luz : El deslumbramiento decrece rápidamente a medida 

que la fuente se aparta de la línea de visión . Una luminancia suspendida en el campo de la 

visión produce mayor deslumbramiento que una montada por encima del ángulo visual 

normal. 

- Contraste de Brillo: Cuanto mayor sea el contraste de brillo, entre una fuente que 

deslumbre y sus alrededores, mayor será el efecto de deslumbramiento. 

- Tiempo: Una expresión a la luz que puede no ser molesta durante un corto espacio de 

tiempo, puede resultar muy molesta y fatigosa para una persona que tuviera que trabajar en 

tales condiciones durante 8 horas al dia. 

 

Efectos Del Deslumbramiento 

- Disminución de la Percepción Visual: Distrae la atención del observador, 

dis2minuyendo por tanto, la percepción en el resto del campo visual. Se utiliza en las 

anuncios luminosos de tipo publicitario. 

- Efectos desagradables a la vista. 

- Fatiga visual y por lo tanto menos rendimiento en el trabajo. 



 

- Da un aspecto falso y perjudicial a los objetos excesivamente iluminadas. 

 

Normas para Evitar El Deslumbramiento 

Evitar al máximo entrar objetos brillantes en el campo visual del observador, es decir, que 

las fuentes de luz Queden ocultas por encima del Angulo limite y lo cual se puede lograr 

así: 

• Corriendo la lámpara por encima del campo de visión. 

• Protegiendo todas las lámparas que hayan de instalarse dentro del campo de la visión. 

• Usar colores claros en techos y paredes para reducir el contraste. 

 

- Relación de Brillo: La habilidad para los detalles depende de la diferencia de brillo entre 

el detal2le y el fondo.       

Los estudios han demostrado que la situación ideal para una buena visión es un brillo de 

fondo igual al del objeto de trabajo. 

- Valores de Reflexión o Reflectancias: E1 color y la reflexión de las paredes, techo y 

piso de un salón, bien parejo, determina el brillo y su influencia en la visión por parte del 

ambiente. Las pinturas oscuras de paredes, pisos y techos pueden reducir la efectividad de 

la instalación luminosa hasta un 50%. 

- Difusión: la iluminación que resulta procedente de varias direcciones se llama Difusa. La 

difusión se mide en términos de ausencia de sombras y es función del tamaño de las 

fuentes de luz. 

La buena difusión se consigue con luminarias de gran superficie y poco brillo, por 

alumbrado indirecto o parcialmente indirecto en el que el techo y las paredes se convierte 



 

en fuentes secundarias y mediante acabados mate de colores claros sobre techos, paredes, 

muebles e incluso suelos. 

2.2.1.2.4  Fuentes Luminosas: La compañía dentro de sus fuentes luminosas utiliza las 

dos clases: las naturales formadas por tragaluces transparentes y calados en el área de taller 

y las artificiales formadas por bombillos. 

- Naturales: Cuya fuente más importante es el sol. La iluminación natural tiene una series 

de ventajas e inconvenientes entre los que cabe destacar: 

Ventajas: 

• Corresponde a una fuente prácticamente inagotable y totalmente gratuita. 

• Posee una calidad cromática óptima 

• Puede proveer niveles de iluminación muy relevantes.  

En muchos casos supone un bajo costo de instalación. 

- Bajo costo en mantenimiento.  

- Asegura una comunicación visual con el exterior, lo que supone un factor de bienestar 

ambiental complementario. 

- Acompasa sus variaciones con el ciclo biológico humano cicardiano ( ciclo diario del 

"circa dies " latino ) . 

inconvenientes: 

- No es disponible en todo momento ( día / noche, nublado / despejado, edificaciones 

interiores / exteriores. ) . 

Produce variaciones de intensidad y orientación. 

 



 

- Puede producir elevados contrastes en caso de penetración solar directa y 

deslumbramientos. 

- Puede entrar en competencia con las necesidades de aislamiento térmico, bien por 

perdidas de calor por transmisión, como incrementos por carga radiante directa , efecto 

"invernadero”. 

- Fuentes Artificiales: La iluminación artificial se basa fundamentalmente en la 

generación controlada de luz aprovechando algunos de los fenómenos de termo radiación y 

luminiscencia que pueden lograrse dentro de las unidades de iluminación conocidas como 

lámparas. 

No hay que confundir el término de lámpara con el de luminaria. La diferencia estriba en 

que la lámpara es una fuente de luz y la luminaria es un dispositivo de iluminación 

consistente en una o más lámparas. 

 

- Tipos de Lámparas : 

En cada una de las áreas operativas de la empresa se distingue un solo tipo de lámparas, las  

lámparas incandescentes, mientras que en el área administrativa se presentan lamparas 

fluorescentes. 

• Lamparas Incandescentes : La luz se genera, al calentarse un hilo o filamento por el 

paso de la corriente eléctrica. Producen pocas fluctuaciones y son de bajo rendimiento 

luminoso. 

- Lámparas Fluorescentes: se usan cuando se requieren tonos blancos de luz, con 

predominio de los colores neutros y fríos del espectro y cuando el nivel de iluminación 



 

necesario sobre el plano útil de trabajo es igual o mayor de 200 lux , sobre todo si LA 

instalación ha de estar funcionando durante un numero de horas igual o mayor de 2000. 

- Características de las Lámparas Eléctricas: En la comparación de fuentes de luz deben 

considerarse:                                                

- Flujo Luminoso Producido: Generalmente suministrado por el fabricante. 

- Rendimiento Luminoso: Es la relación entre el flujo total producido por la lampara 

medido en lúmenes y la potencia eléctrica consumida por la lámpara, expresada en 

vatios.  

- Vida Útil: Es el tiempo transcurrido para que el flujo luminoso de una lámpara haya 

descendido a un 80% del flujo luminoso inicial. 

 

• Rendimiento en Color: Los colores de la luz producidos por lámparas eléctricas pueden 

subdividirse en tres grupos: 

• Blanco luz del dia ( tw ) : alrededor de 6000 °K. 

• Blanco neutro ( nw ) : alrededor de 4000 °K. 

• Blanco cálido ( ww ) : alrededor de 3000 °K. 

 

 

2.2.1.2.5  Iluminación  y la empresa 

 

La fuente luminosa natural en la empresa es el sol  que entra en forma directa-

perpendicular al suelo de la entrada de  las diferentes áreas ocasionando deslumbramiento 



 

al momento de manipular las laminas galvanizadas generando un malestar  visual a los 

trabajadores, pero en la parte posterior de las áreas se presenta bastante oscuridad. 

 

La iluminación artificial presente en la empresa consiste en sistemas de lamparas 

incandescentes (focos de hilillos o filamentos) en la parte operativa situadas de una manera 

irregular, ya se a en el techo o en las paredes; algunas de las lamparas se presentan en mal 

estado, manchadas, opacas, sucias,y algunas quemadas; las paredes están en obra negra por 

lo cual el color gris del cemento absorbe gran parte la luz generada por las lamparas. 

 

En cuanto a la parte administrativa se presentan lamparas de tubos fluorescentes para las 

oficinas y pasillo.   Las lamparas fluorescentes empleadas son de dos tubos, con una 

longitud de 1.2 metros y se encuentran ubicadas en el techo. 

 

2.2.1.2.6  Sistemas de Iluminación: en la empresa se utiliza un tipo de iluminación 

Directa en ciertas actividades la elaboración de piezas en el área de taller; en otros casos se 

usa una iluminación Semi  Directa así como existen zonas sin iluminación. 

 

Los propósitos de un Sistema de Iluminación en la industria son proporcionar una visión 

confortable y eficiente de las tareas visuales y ayudar a tener un entorno laboral seguro. 

Los Sistemas de Iluminación se clasifican según la distribución del flujo luminoso, por 

encima o por debajo de la horizontal. 

 

- Iluminación Directa: no se presenta este tipo dentro de la empresa. 



 

- Iluminación Semidirecta: Se utiliza en todos los puestos de trabajo de la empresa debido 

a que las luminarias se encuentran por encima de la horizontal. 

 

 

2.2.1.2.7 Métodos de Alumbrado: Los métodos de alumbrado hacen referencia a la 

concentración de luz necesaria para ejecutar una tarea determinada. 

 

El  método de alumbrado utilizado en la compañía, es un sistema de alumbrado general que 

consiste en una serie de bombillas ubicadas en la parte superior (techo) en todas sus áreas, 

aunque el área de taller,  el cual sus operaciones requieren una gran visibilidad ( la 

fabricación de piezas), debiera presentar un alumbrado individual. 

 

Alumbrado General: se  encuentra en toda la empresa-  

Alumbrado Individual: No se encuentra presente en la empresa. 

Alumbrado Combinado: No se encuentra presente en la empresa.  

 

2.2.1.2.8  Instrumentos de Medida 

 

Para realizar las mediciones de la Intensidad Luminosa utilizamos como instrumento de 

medición el Luxómetro, Marca Extech Instruments. 

 

2.2.1.2.9  Técnica de Medición: La evaluación de la iluminación se hizo  por puesto de 

trabajo, ya que muchos sitios de trabajo pueden tener una buena iluminación por partes, 



 

pero en general hay una deficiente iluminación, lo cual obliga a realizar la medición, 

cuando se vaya a valorar el riesgo. 

 

- Evaluación : Se llevó a cabo en cada uno de los puestos de trabajo de las áreas en 

estudio. 

El instrumento de medida se ubicó y se tomaron las medidas colocando la célula sensible 

de luz sobre el plano de trabajo, o en la sección del plano sobre él cual se presenta la visual 

critica, ya sea el plano horizontal, vertical o inclinado. 

 

 

• Si se quiere saber el nivel de iluminación proporcionado por las lámparas, debe ser 

excluida la luz del día durante la medida de la iluminación; las lecturas pueden ser tomadas 

en la noche o con sombra, persiana u otro material que cubra o apague el paso de la luz por 

la ventana.   Para nuestro estudio las muestras se tomaron en horas de la noche, debido a 

que en muchas ocasiones se labora en horas extras para poder dar cumplimiento  con la 

fecha de entrega del producto terminado y consideramos que en estas horas es que los 

trabajadores se ven mas afectados por la insuficiente iluminación presentada en la empresa. 

 

 

2.2.1.2.10  Cálculos y Análisis: Las condiciones que se han establecido para evaluar un 

puesto de trabajo, en lo referente a la iluminación son: 

• La cantidad de energía luminosa ( lúmenes) que llega al plano de trabajo, debe ser 

adecuada a la tarea que en el puesto se realiza. 



 

• La iluminación no debe producir deslumbramiento. 

• La iluminación debe producir un contraste suficiente entre los distintos objetos o partes 

de los mismos, que el trabajador esta observando. 

• La determinación del grado de Peligrosidad se lleva. a cabo estableciendo una 

comparación entre la medida y los limites planteados para cada tarea, de tal forma que si la 

medida es inferior al limite mínimo, el riesgo se clasifica como MEDIO O ALTO de 

acuerdo a que tan inferior sea la medida; si esta en el rango, se clasifica como BAJO; y si 

es superior al mayor valor de los limites, se puede decir que seria MUY BAJO y no 

representaría  riesgo. 

Los estándar dan por cada tarea o tipo de trabajo unos niveles de intensidad luminosa en 

lux. 

Los valores en lux que figuran en la Tabla 17  son los que se referencian en la resolución 

2400 del 22 de mayo de 1979  en su articulo 83, expedida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Colombia. 

 

Tabla 16. Niveles Mínimos de Intensidad de iluminación 

No. TAREAS INTENSIDAD EN 

LUX 

1 Para trabajos que necesitan diferenciación de detalles 

extremadamente finos, con muy poco contraste y durante 

largos periodos de tiempo. 

1000 a 2000 

2 Pa2ra diferenciación de detalles finos, con un grado regular 

de contraste y largo período de tiempo. 

500 a1000 

3 Cuando se necesita diferenciación moderada de detalles 300 a 500 

4 Para trabajos con poca diferenciación de detalles. 150 a 250 

5 En trabajos ocasionales que no requieren observación 

detallada. 

100 a 200 



 

6 Zonas de almacenamiento» pasillos para circulación de 

personal. 

200 

7 Garaje reparación de vehículos. 1000 

8 Cuartos para cambios de ropa. 200 

9 Trabajo regular de oficina. 1500 

10 Corredores 200 

11 Sanitarios 300 

12 Bodegas 200 

 

 

Iluminación por puesto de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el Grado 

de Peligrosidad ( GP ) en cada uno de los puestos de trabajo de las diferentes áreas en 

estudio, tomando como base a la tabla  para cada uno de los oficios, tal como se muestra a 

continuación, en las siguientes  tablas. 

 

 

Tabla 17. Grado de Peligrosidad de Iluminación en área de Taller 

Puesto  de 

Trabajo 

I obtenido ( lux ) I recomendado  

(lux ) 

GP 

Torno  389 500-1000 M 

Taladro 1 366 500-1000 M 

Taladro 2 210 

 

300-500 M 

Sierra eléctrica 230 300-500 M 

Esmeril 1 380 500-1000 M 

Esmeril 2 355 500-1000 M 

Mesa de Trabajo 205 300-500 M 

 

 

 



 

 

Tabla 18. Grado de Peligrosidad de Iluminación en área de pintura 

Puesto de Trabajo I obtenido ( Lux ) I recomendado  

(lux ) 

GP 

Norte  421 300-500 B 

Sur  289 300-500 M 

Lateral Izquierdo 486 300-500 B 

Lateral Derecho 473 300-500 B 

 

 

Tabla 19. Grados de Peligrosidad de Iluminación en área de estructura 

Puesto de Trabajo I Obtenido ( lux ) I recomendado 

( lux) 

GP 

cizalla 370 300-500 B 

Mesa de trabajo 1 310 300-500 B 

Mesa de trabajo 2 410 300-500 B 

Pulidora  450 500-1000 M 

 

 

Tabla 20. Grados de Peligrosidad de Iluminación en área 

de ensamble y acabado 

Puesto de Trabajo I Obtenido ( lux ) I recomendado  

( lux) 

GP 

Soldadura  455 300-500 B 

Mesa de Trabajo 470 300-500 B 

Pulidora 438 300-500 B 

 

 

 



 

Tabla 21. Grados de Peligrosidad de Iluminación en área  administrativa 

 

Puesto de Trabajo I Obtenido ( lux ) I recomendado 

 ( lux ) 

GP 

Oficina Gerente 1810 1500 MB 

Oficina Secretaria 1950 1500 MB 

Pasillo 430 200 MB 

 

Una vez calculados los grados de Peligrosidad, se observa que en casi todos los puestos de 

trabajo es bajo y en taller se presenta un GP medio, es decir la iluminación existente es 

deficiente con relación a los niveles de iluminación recomendados, según el tipo de 

trabajo. 

Son muy pocos los puestos de trabajo que presentan un grado de Peligrosidad muy bajo, lo 

cual corrobora la situación actual deficiente en el aspecto de la iluminación por puesto de 

trabajo. 

 

A  continuación se muestra la iluminación de la empresa por áreas de trabajo, realizando 

un promedio de los lux obtenidos en los puestos de trabajo en cada área. 

 

Tabla 22. Niveles de Iluminación Promedio en las Areas 

AREAS EN  

ESTUDIO 

AREA 

(metros 

cuadrados) 

ILUMINACION 

PROMEDIO ( 

Lux ) 

ILUMINACION 

RECOMENDAD

A (Lux) 

GP 

Taller  32 305 500-1000 M 

Estructura  120 417 300-500 B 

Pintura  120 385 300-500 B 

Ensamble y 

acabado 

96 454 300-500 B 

Administración  15 1396 1500 MB 

 



 

 

2.2.1.4  VIBRACION 

2.2.1.4.1 Generalidades.  Las vibraciones son un fenómeno asociado, por lo general, con 

el ruido, ya que son un agente físico muy relacionado con éste. Sin embargo, solo hasta 

últimas fechas se le ha dado cierta importancia, en especial debido a la aparición de 

algunas enfermedades ocupacionales que anteriormente no se habían identificado pese a 

que ya existían, y que están ocasionando serios problemas en algunos tipos de trabajo. 

La norma internacional ISO 2631 - 1978  establece que existen tres formas básicas en las 

cuales el hombre se expone a vibraciones: 

 

- Vibraciones trasmitidas a todo el cuerpo: Cuando el cuerpo esta inmerso en un medio 

vibrante,      ya sea aire o agua.  

- Vibraciones trasmitidas a todo el cuerpo a través de una superficie de soporte: Pies 

de un trabajador que se encuentra en posición de pié, o glúteos en un hombre sentado o 

bien, la parte del cuerpo que entre en contacto con la fuente, por ejemplo, apoyado con el 

brazo o antebrazo por la necesidad de trabajar reclinado. 

- Vibraciones aplicadas a zonas particulares del cuerpo: Como en el caso de utilizar 

herramientas portátiles como sierra, martillos y piezas neumáticas. 

Los efectos más comunes de las vibraciones en el ser humano consisten en la aplicación 

repetida de pequeñas ondas que " golpean " los tejidos del cuerpo por lo que se trasmite 

dicha vibración. Esto equivale a micro traumas, que en intensidad no reflejan gran daño, 



 

pero su frecuencia es tan grande que el efecto sobre el cuerpo se multiplica inmensamente. 

De tal forma, que por ejemplo, un trabajador que utilice un taladro eléctrico tipo casero 

recibe en cada ocasión que lo opera miles de estos "microtraumatismos” en pocos minutos 

e incluso en menos de un minuto. La respuesta de la parte del cuerpo que esté en contacto 

con el aparato, asi como los tejidos por los que se trasmita la vibración, es una inflamación 

que ocasiona dolor y disminución de la movilidad, y puede ocasionar efectos en el sistema 

nervioso u otros órganos igualmente importantes. A este fenómeno se le ha llamado el 

"Síndrome del trauma acumulativo. 

2.2.1.4.2 Conceptos y términos Básicos. Se dice que un cuerpo vibra cuando realiza un 

movimiento oscilante respecto a una posición inicial o de referencia.  El  numero de veces 

que el cuerpo oscile desde un extremo a otro en una unidad de tiempo se denomina 

frecuencia, y se mide en Hertz. Las vibraciones pueden ser únicas o múltiples, y sus 

efectos se pueden sumar. 

A una vibración se le puede estudiar tres magnitudes: desplazamiento, velocidad y 

aceleración. 

- Desplazamiento: Se refiere a la distancia entre la posición normal de reposo de un 

objeto y su posición en un momento dado de su ciclo vibratorio. 

- Velocidad: Se refiere al tiempo necesario para el desplazamiento y se expresa en metros 

por segundo. 

- Aceleración: Es el cambio de velocidad en relación con el tiempo. Es la medida de 

frecuencia más utilizada debido a la facilidad de su determinación. 



 

2.2.1.4.3  La vibración y la empresa 

 En la empresa podemos encontrar vibraciones generadas por los  equipos o maquinas que 

son utilizados  en las operaciones de esmerilado, pulido, taladrado y torneado en las áreas 

de taller, estructura, ensamble y acabado; ya que las vibraciones pueden producir 

alteraciones del sistema digestivo y la columna vertebral, adormecimiento de los dedos, 

lesiones de codo, hombro y muñeca por lo cual  su análisis se hace necesario para poder 

hacer control sobre este factor de riesgo. 

Los otros equipos como  compresor, sierra eléctrica,  no son tenidos en cuenta, debido que 

aunque presentan vibraciones, los trabajadores no poseen contacto directo y permanente 

con ellos al momento de maniobrarlas. 

2.2.1.4.4 Técnica de Valoración:  Por no tener a disposición el acelerómetro 

piezoeléctrico instrumento electrónico, para hacer las mediciones de vibración; se recurre a 

las escalas cualicuantitativa (Ver Anexo 3), para llevar a cabo la valoración. 

 2.2.1.4.5 Cálculos y Análisis. Teniendo en cuenta las condiciones presentes en la empresa 

sobre el riesgo vibración se efectuó su valoración  cualicuantitativa obteniéndose los 

resultados que aparecen en la Tabla 24. 

 

 

 



 

 

Tabla 23. Grado de Peligrosidad de Vibración en el Área Operativa 

Area. FUENTE No.  de 

TRABAJADORES 
GP 

Taller Buril 1 y 2 1 

 

M 

Estructura, ensamble y  

acabado 

 

Taladro  Manual  

1 y  2  

2 M 

Taller  Taladro industrial 

 1 y 2 

1 B 

Estructura, ensamble y  

acabado 

Pulidora  2 M 

Taller  Torno  1 B 

 

Aunque el Factor de Riesgo Vibración no posee un número de trabajadores 

expuestos muy grande, tiene un Grado de Peligrosidad en las áreas de estructura, 

ensamble y acabado de medio. 

Este factor de riesgo  se presenta en el Área Operativa de la empresa y su análisis 

cualitativo no es suficiente, por lo que la empresa deberá poner más atención en 

hacer una valoración más objetiva acerca del mismo.    



 

 

2.2.1.5  Factor Temperatura 

 2.2.1.5.1  Generalidades. El hombre es una criatura de sangre caliente, lo cual significa 

que, independientemente de las condiciones extremas, el sistema termorregulador de su 

organismo lo mantiene a una temperatura interna regularmente constante. El cuerpo 

produce calor metabólico quemando combustible.   Disipa el exceso del calor mediante dos 

métodos básicos, variando el ritmo y la magnitud de la circulación sanguínea y eliminando 

el agua a través de la piel y glándulas sudoríparas. 

2.2.1.5.2 Conceptos y términos básicos 

Calor : Es la energía transferida entre dos sistemas y que esta relacionada con la diferencia 

de temperaturas que existe entre ellos. 

Transmisión de Calor: La transmisión de calor o intercambio de calor, entre el hombre y 

el medio ambiente, se realiza por medio de los siguientes procesos: conducción, 

convección, radiación y evaporación. 

2.2.1.5.3 Confort Térmico: La seguridad y la productividad dependen, en distinto grado, 

de las alteraciones que  sufren los sistemas sicomotores, que afectan a la percepción, a la 

vigilancia, a la capacidad de trabajo y a la motricidad del individuo. 

El confort en un ambiente dado y desde un punto de vista térmico es una sensación 

subjetiva, que sin embargo, tiene efectos fisiológicos medibles.  Los factores que 

configuran determinada sensación térmica son: 

 Calor metabólico 



 

 La temperatura del aire 

 La velocidad de movimiento del aire. 

 Contenido de humedad del aire. 

 Temperatura radiante de los sólidos vecinos. 

 

- Temperatura del aire: A medida que la temperatura del aire aumenta, la carga 

impuesta sobre el hombre, es mayor. Si es muy alta, el cuerpo no puede disipar su calor al 

aire circundante. Si es muy baja, el cuerpo pierde demasiado calor, cediéndolo al aire 

circundante. 

Condiciones Optimas: 

Trabajo de oficina liviano        18 - 24 °C 

 Trabajo fabril liviano             17-22 °C  

Trabajo fabril normal               15-21 °C  

 Trabajo fabril pesado             12 - 18 °C 

 

- Velocidad de Movimiento del Aire: A medida que aumenta la velocidad de 

movimiento del aire, aumenta la transmisión de calor por convección, pero también 

aumenta la Rata de Evaporación del Sudor. Si es muy alta, se produce un enfriamiento 



 

localizado de la piel. Si es muy baja, la evaporación de la transpiración es reducida y 

por lo tanto lo es la disipación del cuerpo. 

Oficinas de montaje;              0.1 m / seg.  

Trabajo de pié o caminando:       0.1 a 0.2 m / seg. 

- Contenido de Humedad del Aire: A medida que aumenta la humedad del aire, el 

hombre tendrá que realizar un mayor esfuerzo para evaporar el sudor de la superficie 

de la piel. Si es muy alto, la evaporación de la transpiración se impide. 

 

Condiciones Optimas: 

Humedad relativa entre 20 y 70 %. 

 

Temperatura Radiante de los Sólidos Vecinos: A medida que aumenta la temperatura de 

los sólidos vecinos y aumenta su capacidad de irradiar calor, aumenta la carga de calor 

impuesta sobre el hombre. Si es muy alta, el cuerpo absorbe demasiado calor desde la 

fuente y si es muy baja el cuerpo pierde demasiado calor. 

 

 

 



 

Condiciones Optimas: 

En general se recomienda una temperatura radiante igual o ligeramente superior 

a la temperatura del aire optima.  

En la Tabla 25.  Se muestran los valores óptimos de Temperatura, Humedad y 

velocidad del Aire, según el tipo de trabajo. 

 

Tabla 24.  Valores Óptimos de Temperatura, Humedad 

y Velocidad del Aire según el Tipo de Trabajo. 

 

 

2.2.1.5.4 Unidades de Calor: Los tipos de unidades de calor más comunes son: 

- Caloría: es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de 

agua de 14 °C  a 15 °C. 

- Kilocaloría: es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un 

kilogramo de agua de 14 °C a 15 ° C, o sea una kilocaloría = 1000 calorías. 

Tipo de Trabajo 

Efectuado 

 

« Trabajo 

cfxuulo 

Temperatura 

Optima (°C) 

Grado de 

Humedad (%) 

Velocidad del Aire 

(m / seg) 

Trabajo Físico 

Ligero 

18-24 40-70 01 

Trabajo Medio en 

Posicion de Pie 

17-22 40-70 0.1 - 0.2 

Trabajo Duro 15-21 30-65 0.4 - 0.5 

Trabajo Muy 

Duro 

12-18 20 - 60 1.0 - 1.5 



 

- BTU: es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una libra de 

agua de 58 °F  a 59 °F. 

 

Conversiones: 

1 kilocaloría    =    1000 calorías  

1 caloría         =    0.00397 BTU  

1 BTU            =   252 calorías. 

2.2.1.5.5 Instrumento de Medición: Para la medición de las variables que intervienen 

en la temperatura se utilizaron los siguientes dispositivos: 

- Juego de Termómetros para mediciones de Temperatura ( para medir la temperatura del 

aire y la humedad del mismo). 

-  Minianemómetro, Series 490, Modelo Kurz Instruments INC.  para medir la velocidad 

del aire. 

 

2.2.1.5.6  La  temperatura y la empresa.  Podemos decir que en la empresa se presenta 

manipulación de materiales y superficies a altas temperaturas que podrían generar 

quemaduras en los operarios en  las diferentes operaciones como soldado, oxicorte, pulido; 

también es importante resaltar que la empresa posee techo de laminas de zinc la cual 

ayudan a concentrar el calor en las diferentes áreas, sobre todo en el área de taller la cual 

posee un techo mucho mas bajo que las otras áreas y es cerrado casi en su totalidad, no 



 

posee ventanas sino unos calados bastante pequeños y los ventiladores (2) que presenta no 

están en las mejores condiciones por falta de mantenimiento y aseo.  Además se resalta el 

piso de cemento el cual no cubre toda la superficie de la empresa por lo cual en las parte 

que no están pavimentadas se encuentran recubiertas con aceite quemado lo cual permite 

concentrar  el fogaje o calor en esas zonas. 

 

2.2.1.5.7  Técnica de Medición. Para la medición del Riesgo Temperatura, se ha tomado 

como base el Índice de Temperatura Efectiva (ITE), el cual se define como cualquier 

combinación de temperatura, humedad y movimiento del aire que produce la misma 

sensación de frió o calor que daría un lugar quieto y saturado a la temperatura indicada. 

Para su calculo se deben tener primero las siguientes lecturas: 

- Temperatura de bulbo seco:        tbs 

- Temperatura de bulbo húmedo:    tbh 

- Velocidad del aire:                Va 

En el cálculo de este Índice se utiliza un nomograma como el que se muestra en la Figura 2  

en el cual se une por una recta las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo y 

encontrando el punto de ésta, donde corte a la línea de velocidad del aire se obtiene la 

temperatura efectiva. 

A continuación se encuentran los valores permisibles de la Temperatura Efectiva con 

relación al tipo de trabajo: 



 

Valores permisibles: 

Valor límite para trabajos livianos 32.2  °C  

Valor límite para trabajos moderados 29.5  •C 

Valor límite para trabajos pesados 26.6   •C 

 

Para realizar las mediciones en cada una de las áreas de trabajo en estudio se realizó un 

recorrido por cada uno de los puestos, teniendo en cuenta las respectivas clases de 

Temperatura de Bulbo Seco, Temperatura de Bulbo Húmedo y Velocidad del Aire. 

 

Cabe aclarar que éstos datos se tomaron en un tiempo de una (1) hora para trabadores fijos 

y de dos ( 2 ) horas para trabajadores que no estén fijos en su puesto de trabajo. 

Durante este tiempo se registraron diferentes valores de humedad o de temperatura de 

Bulbo húmedo; en este caso se toma el máximo valor registrado, que índica la máxima 

humedad a la que se expone el trabajador. 

En el caso de los trabajadores que se trasladan, se registran diferentes valores de 

Temperatura de Bulbo Seco; para estos casos se toma también el máximo valor registrado, 

ya que indica la máxima temperatura a la que está  expuesto el trabajador. 

 2.2.1.5.8  Cálculos y Análisis.  Una vez obtenidos en cada uno de los puestos de trabajo 

de cada una de las áreas en estudio, los datos correspondientes a la Temperatura de Bulbo 

Seco ( tbs ), Temperatura de Bulbo Húmedo ( tbh ) y Velocidad del Aire ( Va ), se calcula 

por medio del Nomograma, el Índice de Temperatura Efectiva (ITE) y el Grado de 



 

Peligiosidad (GP), el cual se obtiene como resultado de comparar los ITE hallados con los 

valores del mismo permisibles, según el tipo se trabajo: 

 

Tipo de Trabajo ITE recomendado  ( ° C ) 

Trabajo Liviano 32.2 

Trabajo Moderado 29.5 

Trabajo Pesado 26.6 

 

Si el ITE hallado es mayor que el ITE recomendado, se considera alto ( A ) o medio (M) de 

acuerdo a que tan alejado este del recomendado,si es igual. bajo (B ) y si es menor se 

considera muy bajo (MB ). 

 

Tabla 25. Cálculo del ITE en TALLER 

Puesto de Trabajo Tbs (°C) Tbh (°C) Va ( cm / seg. 

) 

ITE  (°C) GP 

Torno  33 32 254 31.5 M 

Taladro 1 34 32 225 32.5 M 

Taladro 2 34 32 121 33 M 

Sierra Electrica 33 31 160 32.2 M 

Buril  1 33 31 297 33 M 

Buril  2 34 32 217 31 M 

Mesa de Trabajo 33 32 208 31 M 

 

 



 

Tabla 26. Calculo del ITE en PINTURA 

Puesto de Trabajo Tbs (°C) Tbh (°C) Va ( cm / seg. 

) 

ITE  (°C) GP 

Norte 32 31 445 30 B 

Sur  30 30 406 30 B 

LATERAL izquierdo 31 30 501 29.5 B 

LATERAL Derecho 30 30 483 29.5 B 

 

Tabla 27. Calculo del ITE en ESTRUCTURA 

Puesto de Trabajo Tbs (°C) Tbh (°C) Va ( cm / seg.) ITE  

(°C) 

GP 

Cizalla  33 31 421 33.5 M 

Mesa de Trabajo 34 32 432 32 M 

Pulidora 31 32 475 30 M 

 

Tabla 28.  Cálculo del ITE en ENSAMBLE Y ACABADO 

Puesto de Trabajo Tbs (°C) Tbh (°C) Va ( cm / seg. 

) 

ITE  

(°C) 

GP 

Soldadura  31 32 520 32.5 M 

Mesa de Trabajo 30 2 531 32.5 M 

Pulidora 29 24 543 31 M 

 

Tabla 29. Calculo del ITE en Área Administrativa 

Puesto de Trabajo Tbs (°C) Tbh 

(°C) 

Va ( cm / seg. 

) 

ITE  

(°C) 

GP 

Oficina de Gerencia 17 18 15.2 16 MB 

Oficina Secretaria 17 18 16.8 16 MB 

Pasillo 17 18 16.3 16 MB 

 



 

En conclusión  las áreas de estudio  que presentan altas temperaturas son el área de taller, 

estructura, ensamble y acabado.  En el área de taller se genera  temperatura debido a la 

falta de buena ventilación, así como el mal mantenimiento de ventiladores, la poca altura 

presentada por el techo de laminas de zinc lo cual dio como resultado un grado de 

peligrosidad medio en  todos sus puestos de trabajo,   en el área de estructura, ensamble y 

acabado se generan las  temperaturas sofocantes debido a que el techo esta hecho con 

laminas de zinc lo cual producen mucho calor exotérmico complementado con el calor 

originado por la fundición del electrodo en la operación de soldado de las piezas y corte de 

estas además del resplandor generado por el pavimento y el piso de tierra recubierto con 

aceite quemado; produciendo consecuencias como un mayor desgaste energético, 

deshidratación irritabilidad, agotamiento, cansancio, disminución de la concentración, 

perdida de tiempo laboral debido a que constantemente tienen que estar hitratandose (beber 

agua), todo esto se ve reflejado en los retrasos que a veces se presentan para la entrega del 

producto terminado. 

 



 

 

2.2.1.6  Radiaciones 

 

2.2.1.6.1  Generalidades. La diferencia entre ambas radiaciones se debe a su origen y a la 

cantidad de energía, variando su capacidad de penetrar en la materia y arrancar o no los 

átomos que la constituyen. 

Las radiaciones ionizantes (RI) por su alto poder energético tienen capacidad para ionizar 

la materia al incidir sobre ella. Las radiaciones no ionizantes al incidir sobre la materia 

biológica no poseen suficiente energía para provocar una ionización. 

Las radiaciones no ionizantes engloban: radiación ultravioleta, radiación visible y 

radiación infrarroja, láseres, microondas y radio frecuencias. Pueden incluirse los 

ultrasonidos ya que los riesgos producidos por estos son similares a los de las radiaciones 

no ionizantes, debido a su naturaleza ondulatoria y su alta frecuencia. 

 

Las radiaciones ionizantes (RI) engloban: rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas 

Beta y neutrones. 

Normalmente la emisión de una radiación ionizante irá acompañada de otra u otras 

radiaciones. 

Parte de las radiaciones ionizantes están incluidas en el espectro electromagnético, tal 

como los rayos X y rayos gamma que no tienen ni carga eléctrica, ni masa. 

 

 

2.2.1.6.2 Conceptos y términos básicos 

 



 

Espectro electromagnético 

El espectro electromagnético es el conjunto de todas las formas de energía radiante. En 

su forma más simple la radiación electromagnética consiste en ondas eléctricas 

vibratorias que se trasladan en el espacio, acompañadas por un campo magnético 

vibratorio con las características de un movimiento ondulatorio.  

 

2.2.1.6.3  Radiaciones no ionizantes 

Tal como se ha comentado anteriormente, las radiaciones no ionizantes, al interaccionar 

con la materia biológica no provocan ionización, no obstante pueden ser causa de otros 

efectos tales como: 

Radiaciones ultravioleta 

Esta radiación, cuando incide sobre el organismo, puede ser reflejada, transmitida o 

absorbida y puede producir reacciones fotoquímicas, debido a cambios en la configuración 

electrónica de la materia viva. La energía incidente se transforma en energía rotacional y 

vibracional y se produce un efecto biológico de tipo térmico. 

La principal fuente natural, productora de R-UV es el sol y la mayor parte de fuentes 

artificiales se encuentran en las siguientes categorías: 

— Descarga gaseosa: 

• Lámparas de vapor de mercurio. 

• Lámparas de gases. 

• Flax. 

• Lámpara de hidrógeno y deuterio. 



 

• Arcos de soldadura. 

— Fuerzas incandescentes - Lámparas de tungsteno y halógenas.  

 

 — Fuerzas mixtas - arcos de carbón. 

 

 

Radiación visible 

Puede ser absorbida, reflejada o transmitida por el organismo y produce efectos 

fotoquímicos y térmicos. 

Fuentes 

Las fuentes de radiación visible pueden ser de origen natural (sol) o artificial: tipo 

incandescente (lámparas y cuerpos incandescentes y arcos de soldadura) o de descarga de 

gases, tubos de neón, fluorescentes, antorchas de plasma, entre otros. 

 

Radiación infrarroja 

Puede ser reflejada, transmitida o absorbida por el organismo. Produce únicamente efectos 

térmicos al no tener poder energético suficiente para modificar la configuración electrónica 

del átomo. 

Fuentes 

La fuente de exposición a R-IR puede ser cualquier superficie que está a temperatura 

superior al receptor. La principal fuente de origen natural es el sol y dentro de las de origen 



 

artificial podemos citar los cuerpos incandescente y superficies muy calientes, las llamas, 

las lamparas incandescentes, fluorescentes o descargas de alta intensidad. 

 

Microondas y radiofrecuencias 

Tienen un poder energético muy bajo, pero una capacidad de penetración grande 

produciendo en el interior de la materia campos electromagnéticos con efectos térmicos. 

Fuentes 

La radiación de microonda y RF se produce de forma natural principalmente por la 

electricidad atmosférica que es estática, no obstante la intensidad es muy baja. 

La exposición a radiación artificial de microondas y radiofrecuencias constituye un 

factor ambiental muy reciente, siendo las fuentes muy variadas. 

Las fuentes de MO y RF artificiales pueden clasificarse en emisores deliberados y 

fuentes de radiación incidental. 

Entre los emisores deliberados están las estaciones radio emisoras de radio y televisión, 

instalaciones de radar y sistemas de radiocomunicaciones. 

Entre las fuentes de radiación no intencional podemos citar los hornos de microondas y 

los equipos de MO y RF usados en procesos como soldadura, fusión, esterilización, etc. 

 

 

De forma resumida los efectos producidos por las radiaciones no ionizantes son: 

 

 



 

Tipo de radiación                       Efecto biológico 

Ultravioleta  Térmico  

Luz visible  Térmico Fotoluminico 

Infrarrojos  Térmico 

Microondas  Térmico 

Radiofrecuencias  Térmico 

 

 

2.2.1.6.4  Radiaciones  ionizantes Las radiaciones ionizantes por su origen y alto poder 

energético tienen capacidad para penetrar en la materia y arrancar los átomos que la 

constituyen —provocar una ionización—. 

 

A este respecto es conveniente tener en cuenta algunas nociones de la estructura del 

átomo. 

Estructura del átomo 

El átomo es la parte más pequeña de la materia que puede intervenir en las reacciones 

químicas (átomo significa indivisible), no obstante hay otro tipo de reacciones que 

denominamos nucleares en las que el átomo se manifiesta como divisible en partes 

elementales. 

El átomo tiene una estructura interna compleja constituida por tres tipos de partículas: 

electrones, protones y neutrones. 

Los átomos normalmente se encuentran en estado eléctrico neutro, es decir, tienen el 

mismo número de electrones que de protones.  

 



 

Excitación e ionización 

Si a un átomo en su estado normal le quitamos un electrón de la corteza, queda cargado 

positivamente; tal átomo se dice que está ionizado y el proceso se denomina ionización, y 

la energía que se necesita aportar, energía de ionización. 

 

Radiactividad 

El átomo con un número definido de protones y neutrones se denomina nucleido (pueden 

ser naturales o creados por el hombre). Algunos nucleidos son estables y otros inestables; 

los inestables reciben el nombre de radionucleidos y pasan a su estado fundamental 

mediante la emisión de radiación. Tal proceso se denomina radiactividad o desintegración 

radiactiva. 

 

RAYOS X 

Los rayos X constituyen la radiación electromagnética correspondiente a una región del 

espectro, por encima de la radiación ultravioleta. 

Los rayos X se producen cuando un haz de electrones, tras haber sido acelerado por un 

potencial electrónico de centenas de miles de voltios, choca contra una placa de material de 

número atómico elevado. 

2.2.1.6.5 EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

En los cambios que se producen en las células después de la interacción con las radiaciones 



 

hay que tener en cuenta: 

— La interacción de la radiación con las células en función de probabilidad (es decir, 

pueden o no interaccionar) y pueden o no producirse daños. 

— La interacción de la radiación con una célula no es selectiva: la energía procedente de la 

radiación ionizante se deposita de forma aleatoria en la célula. 

 

— Los cambios visibles producidos no son específicos, no se pueden distinguir de los 

daños producidos por otros agresivos-agentes físicos o contaminantes químicos. 

— Los cambios biológicos se producen sólo cuando ha transcurrido un determinado 

período de tiempo que depende de la dosis inicial y que puede variar desde unos minutos 

hasta semanas o incluso años. 

 

La acción de la radiación sobre la célula puede ser: 

 Directa: cuando el daño se produce por la ionización de una micromolécula 

biológica. 

 Indirecta: produce daños a través de reacciones químicas iniciadas por la ionización 

de aguas y grasas. 

 

La respuesta de los diferentes órganos y tejidos a la radiación es variada tanto en el tiempo 

de aparición como en la gravedad de los síntomas producidos. 

 

Alteraciones orgánicas generales 

Aunque la respuesta varía con el tiempo de postirradiación y con la dosis, se pueden 



 

establecer una serie de normas, referidas a sistemas específicos entre los que podemos 

destacar: 

Sistema hematopoyético 

Comprende la médula ósea, la sangre circulante, los ganglios linfáticos, el bazo y el timo. 

Dosis moderadas de radiación ionizante pueden provocar pérdida de leucocitos, 

disminución o falta de resistencia ante procesos infecciosos y disminución del número de 

plaquetas que pueden desarrollar una anemia importante y marcada tendencia a las 

hemorragias. 

 

 

2.2.1.6.6 La radiación  y  la empresa. En la empresa se presenta radiaciones NO 

ionizantes provenientes del arco voltaico y acetileno, y corte de oxiacetileno o plasma 

principalmente generado por los equipos de soldadura utilizados en la empresa para las 

diversas operaciones, en las áreas  de estructura, ensamble y  acabado, ya que los 

trabajadores no están expuestos al sol en gran cantidad de tiempo.   Las  radiaciones 

presentes dentro de estos procesos son  las radiaciones ultravioletas, visible, infrarrojas,  

microondas y radiofrecuencia las cuales pueden generar a los trabajadores conjuntivitis 

aguda, lesiones de cornea  y retina, fotoqueratosis, cataratas de origen traumático y 

quemaduras en la piel. 

Dentro de la  empresa no se encuentran radiaciones ionizantes debido a que no se emplea 

material radiactivo o equipos  que generen rayos X, alfa, beta y gama 

 

 

hepatiti

s 

esencial

- 



 

2.2.1.6.7  Medidas y detección de las radiaciones. Normalmente lo que interesa evaluar 

es la dosis que produce la irradiación y puede hacerse mediante: 

— dosimetría ambientales o de área.  

—  dosimetría personales. 

 

Dosímetros de área 

Los distintos tipos de detectores utilizados en dosimetría de área son:  

— Detectores de centelleo.  

— Detectores de semiconductores.  

— Cámaras de ionización, contadores proporcionales, Geiger Müller. 

 

2.2.1.6.8 Técnica de valoración.  Por no tener a disposición los diferentes instrumentos 

para medir las radiaciones (Detectores de centelleo, Detectores de semiconductores, 

Cámaras de ionización, contadores proporcionales, Geiger Müller) se recurre a las escalas 

cualicuantitativa (ver anexo 3), para llevar a cabo su  valoración. 

 

 

2.2.1.6.9 Cálculos y análisis. Teniendo en cuanta las condiciones presentes en la empresa 

sobre riesgo de  radiaciones NO ionizantes  se efectúo su valoración  de manera 

cualicuantitativa obteniéndose los resultados que aparecen a continuación. 



 

Tabla 30. Calculo del grado de peligrosidad de  

radiaciones no ionizantes en el área operativa. 

FUENTE NO. DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

MAQ. DE SOLDAR ELEC.    FIJA 1 1 B 

MAQ. DE SOLDAR ELEC.    FIJA 2 1 B 

MAQ. RODANTE DE SOLDAR ELEC. 1 B 

MAQ. DE OXICORTE   1 1 B 

MAQ. DE OXICORTE   2 1 B 

 

 

El factor de radiación NO ionizante en la empresa, presenta un bajo numero de 

trabajadores expuestos por fuente lo que  no significa que no sea importante, aunque 

presenta un grado de peligrosidad bajo en todas sus fuentes se debería prestar atención  y 

realizar una valoración mas objetiva acerca del mismo para poder hacer recomendaciones 

mas precisas.  



 

2.2.1.7  Riesgos Químicos 

 2.2.1.7.1  Generalidades. En la actualidad los agentes químicos son muy variados, y han 

adquirido gran peligrosidad debido a combinaciones de sustancias inorgánicas con 

sustancias orgánicas. 

Los agentes químicos que se transmiten por el aire ambiental, y que se pueden presentar en 

forma molecular (vapores y gases) en forma de aerosoles y agregados moleculares, ya sean 

sólidos  o líquidos. 

De la gran cantidad de sustancias liquidas existentes requieren una atención especial para 

la seguridad e higiene aquellas que, tanto si están o no en el aire, producen efectos 

adversos. Cabe destacar las sustancias  explosivas, corrosivas, infumables, tóxicas y 

oxidantes. 

 

2.2.1.7.2 Conceptos y términos básicos. Dentro de los conceptos básicos necesarios, 

tenemos: 

Toxicología:   Ciencia que estudia las propiedades venenosas o tóxicas de las sustancias. 

Toxicidad: Es la propiedad de la materia que produce alteraciones reversibles o 

irreversibles en los seres vivos, por procesos que no son mecánicos, cuando alcanza las 

concentraciones adecuadas. Las principales variables que influyen para determinar la 

toxicidad de una sustancia son : la cantidad de sustancia absorbida, la vía de 

administración, su distribución en el tiempo, el número de dosis, el tipo y gravedad de la 

lesión que puede producir y el tiempo necesario para producirla. 



 

Tóxico: Sustancia de naturaleza química, natural o artificial que tiene la capacidad para 

producir afectos dañinos en un organismo vivo. 

 Valores Umbrales Límite ( TLV = TRESHOLD LIMIT VALUES ): Son guías que 

sirven para determinar la exposición a contaminantes que se transmiten por el aire. 

Los principales valores son:                           

- Valor umbral límite - promedio ponderado en tiempo ( TLV-TWA ): Es la 

concentración promedio ponderada en tiempo para un día normal de trabajo de 8 horas o 

una semana de 40 horas, a la cual casi todos los trabajadores pueden estar expuestos día 

tras día, sin sufrir efectos adversos. 

 

- Valor umbral límite - límite de exposiciones breves ( TLV-STEL ): Es la 

concentración ambiental máxima a la cual pueden ser expuestos en forma continua los 

trabajadores durante un periodo breve no mayor de 15 minutos, sin sufrir irritaciones, 

alteraciones tisulares crónicas o irreversibles narcosis (somnolencia) en grado suficiente 

como para aumentar la posibilidad de sufrir accidentes, disminuir la capacidad de auto 

rescate o reducir la eficiencia de trabajo, siempre que no se permitan mas de 4 

exposiciones. 

- Valor umbral límite - Techo ( TLV-C ): Es la concentración ambiental que jamás se 

debe sobrepasar, ni siquiera por un instante. 

- TLV-Piel: Indica sustancias que pueden incrementar la exposición total al ser 

absorbidas a través de la piel ( incluyen las membranas mucosas y de los ojos ), al igual 



 

que otros medios. 

Via de Entrada: Es el órgano por el cual el tóxico ingresa al cuerpo, dependiendo de sus 

características fisicoquímicas, y su afinidad por ciertos tejidos. 

Dosis: Es la cantidad total de sustancia tóxica que penetra en e1 organismo. 

 Exposición: La exposición a una sustancia química dada es una medida del contacto 

entre la sustancia y la superficie. 

 2.2.1.7.3 Clasificación de Tóxicos: Los tóxicos se clasifican utilizando diversos criterios: 

- Segun su estado físico; se clasifican en : 

* Sólidos ( Polvos ) 

* Líquidos ( Neblinas ) 

* Gases (Humos, polvos, gases ) 

* Plasma atómico 

En el proceso de pintado de las diferentes pieza, y en las operaciones de pulido, lijado y 

soldadura se presenta, polvo o material particulado, humos y vapores. 

 

Polvos o Material Particulado: Son partículas sólidas generadas por trituración, 

molienda, manipulación, impacto rápido, detonación. Se miden en Micras y fluctúan en 

tamaño de 0.1 a 25 micras. Aquellas de 0.5 - 5 micras son las que se depositan en el 

pulmón y causan la mayoría de las enfermedades. Las más grandes se quedan en la nariz y 



 

se eliminan. 

Las partículas de polvo presentes en la empresa son producidas por el lijado y pulido  que 

se le hace a ciertas piezas en la elaboración de las carrocerías. 

Estos polvos están compuestos por el material de hierro  de las  laminas galvanizadas y 

partículas de pinturas, bases las cuales pueden ocasionar tos, fatiga, enfisema, bronquitis, 

fibrosis pulmonar. 

Humos: Se dan generalmente en procesos de soldadura eléctrica,  oxicorte.  Son irritantes 

y pueden producir, tos, rinitis alérgica, fatiga, insuficiencia respiratoria. 

Los humos presentes en la fabricación de la estructura de la carrocería en el área de 

estructura y ensamble y acabado  

Aunque los humos se presentan en pequeñas cantidades es importante su reconocimiento y 

control para evitar que a los trabajadores se les afecte el aparato respiratorio. 

 

Vapores: Los vapores son las formas gaseosas de sustancias que normalmente se 

encuentran en estado liquido o sólido a la temperatura y presión ambiente. Están ligados a 

solventes como el varsol, gasolina, tinher, entre otros. 

Estos vapores se presentan en el ambiente laboral de la empresa especialmente en el área 

de Taller y Pintura por las actividades propias desarrolladas allí lo cual pueden producir en 

el trabajador irritación tracto respiratorio, bronquitis, fatiga y lesiones del sistema nervioso 

central, mareo, cefaleas, confusión mental y somnolencia. 



 

-Según la vía de entrada; se clasifican en : 

 0ral 

 Respiratoria 

  Cutánea   

  Mucosas 

Las vías más frecuentes por las cuales puede hacer  contacto las sustanias toxicas con el 

cuerpo del trabajador dentro del área de estudio son: 

Vía Respiratoria o inhalación: Es producida principalmente por el contacto con sustancias 

que enrarecen el aire y que puedan ser respirados directamente hasta los pulmones. Estas 

sustancias por su características físicas se pueden clasificar en gases, humos y sustancias 

particuladas o polvos, emanaciones irritantes, aerosoles, etc. 

 

La inhalación es una forma de penetración que requiere de especial cuidado debido a la 

rapidez con que la sustancia tóxica puede ser absorbida por los pulmones, pasar a la 

corriente sanguínea y alcanzar el cerebro u otros órganos importantes. 

 

Vía Cutanea: La absorción por la piel es rápida, si en ésta hay heridas o rasguños. La piel 

intacta constituye barrera razonablemente buena para las sustancias químicas; sin embargo, 

existen muchos compuestos que pueden ser absorbidos a través de la piel intacta y causar 

graves daños al organismo humano. 



 

- Según su Toxicidad 

Los criterios de clasificación de toxicidad de la Organización Panamericana de la Salud se 

basan en los establecidos por Casarett y Doull's en su libro Toxicology. 

De acuerdo con estos autores los factores que determinan la toxicidad de una sustancia son: 

su naturaleza fisicoquímica, el tiempo de exposición, la frecuencia, dosis, vía de entrada, 

velocidad de absorción, tiempo de concentración plasmática ( Sanguínea ), 

biotransformación ( cambios que sufren en su composición dentro del organismo ). organo 

blanco, características genéticas, factores individuales y factores ambientales. 

GRADO DE TOXICIDAD     

-DOSIS LETAL POR INGESTION 

PROBABLE PARA EL SER HUMANO                     ( gramos de sustancia / Kg. de peso 

de la persona ) 

 

I  Inocuos                                           15 g / Kg.  

II Ligeramente tóxicos                       5 - 15 g / Kg. 

III Medianamente tóxicos                   0.5 - 5 g / Kg. 

IV Muy tóxicos                                 50 - 500 mg / Kg. 

V Extremadamente tóxicos                 5-50 mg / kg 

VI Supertóxico                                     menos de 5 mg I kg 

 

• Segun su estructura química; se clasifican en: 

• Metales (Plomo, Mercurio, Aluminio, Bario, Bismuto, Cobalto, Cromo, Zinc, etc. ). 

• Semimetales ( Arsénico, Fósforo, Selenio, Telurio). 

• Azufre y sus Derivados ( Ácido sulfúrico. Hidrógeno sulfurado Dióxido de azufre, ). 



 

• Halógenos ( Flúor, Cloro, Bromo, Yodo ). 

• Derivados del Nitrógeno ( Óxidos de nitrógeno. Amoniaco, Aminas alifáticas ). 

• Alcoholes ( Metílico, Propilico, Isopropílico, Butílico, Amílico, Cloroetanol). 

• Aldehidos y Acétales ( Formaldehído, Acetaaldehido, Glioxal, Acroleína, etc. ). 

• Glicoles ( Etilenglicol, Dietilenglicol, Polietilenglicol, Nitroglicol, etc. ). 

• Cotonas ( Acetona, acetofenona, butanona, íurfural). 

• Esteres ( Esteres de ácidos inorgánicos, esteres de ácidos alifáticos y aromáticos,). 

• Eteres ( EtÜico, metílico, isopropílico, butílico, vinílico, anisol, guayacol, etc. ), 

• Acidos lüüígámcos ( Sulfúricos, Hálogenados ). 

• Acidos Orgánicos ( Carboxilicos, Aminoácidos, etc. ). 

• Hidrocarburos ( Alifáticos saturados, Alifáticos insaturados, Alicíclicos, etc. ). 

• Fenol y Derivados ( Fenol, Derivados). ' Cianuros y Nitrilos ( Acido cianhídrico. 

Nitritos, etc. ) Plásticos ( Vinílicos, Acríbeos, Isocianatos, Poliuretanos, Resinas epóxicas, 

etc. ). 

Según sus efectos en el organismo; se clasifican en : 

* Neurotóxicos: Son sustancias que se fijan en el tejido nervioso y producen síntomas tales 

como : convulsiones, inconsciencia, hiperactividad, delirio, manía y depresión del sistema 

nervioso central. Uno de los más importantes es el lindano. 

* Neumoticos: Afectan principalmente a los pulmones. Producen obstrucción respiratoria, 

edema pulmonar, neumonía química, entre otros. Ejemplo: Hidrocarburos Líquidos. 



 

 

* Cardiotóxicos: Afectan al corazón y a los grandes vasos. Producen insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia circulatoria periférica ( estado de choque ) o también paro cardiaco. Ejemplo: 

polipropilenglicol. 

* Nefrotóxicos: Afectan al riñon y a las vias urinarias. Producen insuficiencia renal, 

retención urinaria, etc. Ejemplo: fenotiacina. 

* Gastroenterotóxicos: Afectan al aparato digestivo y al hígado. Producen vómitos, diarrea, 

parálisis del intestino, insuficiencia hepática, etc. Ejemplo: arsénico. 

* Hemafotóxicos: Afectan a la sangre y a los órganos donde se produce, como la médula 

ósea.Ocasionan alteraciones de la hemoglobina, pérdidas de glóbulos blancos, destrucción 

de glóbulos rojos, etc. Ejemplo: anilina y nitrotoluenos. 

* Dermatotóxicos: Afectan a la piel y sus anexos ( glándulas sudoríparas, cabello, etc. ). 

Producen dermatitis por contacto lesiona de la corea y de las mucosas oral, nasal,  

"Ejemplo: tricloruro de fósforo. 

* Teratógenos: Sustancias que producen malformaciones congénitas. Ejemplo: dimetil 

acetamida. 

* Carcinogenéticos: Producen tumores malignos en cualquier parte del cuerpo, 

dependiendo de la sustancia. 

 2.2.1.7.4 Técnica de Valoración: Dado a que no se disponía de los instrumentos para 

efectuar las medidas de las concentraciones de polvos, humos y vapores; la valoración se 



 

realiza a través de las escalas cualicuantitativa (Anexo 3) teniendo en cuenta las 

observaciones que se hicieron en el proceso. 

 

 

2.2.1.7.5 Cálculos y Análisis. A continuacion se  presentan los diferentes riesgos químicos 

encontrados, con su fuente generadora, el número de operarios expuestos y Grado de 

Peligrosidad basado en las escalas cualicuantitativa para los riesgos químicos: 

 

Tabla 31. Grado de Peligrosidad de riesgos químicos  en  área operativa 

FUENTE TIPO DE RIESGO No. TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Torno  Humos metálicos 1 B 

Esmeril  Humos metálicos 1 B 

Pulidora Polvos metálicos 2 M 

Soldadura eléctrica Humos y polvos 

metálicos 

1 B 

Soldadura autógena Gases y vapores 1 B 

pintura Vapores de solventes 3 A 

lijado Partículas sólidas 

(polvo) 

2 M 

 

 

 Los polvos generados por la pulidora en el área de estructura, Ensamble y acabado, 

posee un Grado de Peligrosidad medio, ya que su presencia se evidencia en la 



 

superficie del piso y en piezas cercanas a la trabajada. 

 Los vapores producidos en el área de pintura debido al proceso de pintado de las partes 

de las carrocerías y en su acabado final, poseen un Grado de Peligrosidad Alto, ya que 

su percepción por medio del olfato se logra a más de tres ( 3 ) metros de su fuente. 

 Los humos los generan las operaciones de soldadura realizadas en el área de estructura, 

Ensamble y acabado  por las máquinas de soldar (eléctrica y autógena) por lo que 

poseen un GP bajo. 

Además los trabajadores no tienen la protección adecuada, por lo que se convierte en un 

riesgo potencial el cual la empresa debería poner mas atención en este factor para poder 

reducir sus efectos, principalmente en el área de pintura. 



 

2.2.1.8  Riesgos  ergonómicos 

 

2.2.1.8.1 Generalidades.  La Ergonomía es una disciplina relativamente nueva ya que el 

conjunto de conocimientos relativos a la relación del hombre con su entorno laboral se 

comenzó a recopilar de manera sistemática y con un objetivo preciso a partir de la segunda 

guerra mundial en los Estados Unidos; debido al elevado costo del material bélico y a la 

precisión y rapidez de las acciones requeridas por la guerra. 

 

Sin embargo, la Ergonomía ha estado ligada al desarrollo del ser humano desde el 

principio, ya que la existencia de éste dependía, virtualmente, de lo que podía hacer de 

horma  directa con sus manos. Con el tiempo los hombres crearon herramientas simples y 

utensilios y se habilitaron un refugio con el  fin de integrarse a un proceso de vida más 

llevadera. 

 

2.2.1.8.2  Conceptos Básicos.  Aun cuando no existe una definición única de la 

Ergonomía, esta puede entenderse como:     “ Estudio de las características del ser humano 

para adaptarse y diseñar mejor su entorno”. 

 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, estas 

características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y el ambiente 

laboral). 

 



 

 posturas  

 fuerza  

 repeticiones  

 velocidad/aceleración  

 duración  

 tiempo de recuperación  

 carga dinámica  

 vibración por segmentos.  

 

 La Postura. 

Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura agachado se 

asocia con un aumento en el riesgo de lesiones. 

Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de la posición neutral 

produce altos riesgos de lesiones. 

Posturas específicas que se asocian con lesiones. Ejemplos: 

 

 

 En la muñeca:  

 La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel del carpo.  

 Desviación ulnar mayor de 20 grados se asocia con un aumento del dolor y de datos 

patológicos.  

 En el hombro:  



 

 Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por mas de una hora/día, 

se relaciona con dolor agudo de cuello.  

 Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias 

patologías del hombro.  

 En la columna cervical:  

 Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir síntomas de 

dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120 minutos para producir los 

mismos síntomas.  

 La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y adormecimiento 

cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros disminuye el movimiento 

del cuello.  

 En la espalda baja:  

 El  ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones ocupacionales en la 

espalda baja.  

  

  

La postura puede ser el resultado de los métodos de trabajo (agacharse y girar para levantar 

una caja, doblar la muñeca para ensamblar una parte) o las dimensiones del puesto de 

trabajo (estirarse para alcanzar y obtener una pieza en una mesa de trabajo de una 

localización alta; arrodillarse en el almacén en un espacio confinado ). 

Se han estudiado tres condiciones comunes de las dimensiones del espacio de trabajo como 

las estaciones de trabajo con vídeo, estaciones de trabajo de pie y estaciones de 

microscopia electrónica. 



 

Fuerza. 

Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de una extensión sobre los 

tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, la compresión sobre un disco espinal por la carga, 

tensión alrededor de un músculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos, o as 

características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como el peso de una caja, 

presión necesaria para activar una herramienta o la que se aplica para unir dos piezas. 

Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con 

riesgo de lesiones en el hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano. 

 

Un buen análisis de las herramientas reconoce las interrelaciones de la fuerza con otros 

factores de riesgo relacionados con riesgos de sobre esfuerzo. 

 

Velocidad/Aceleración. 

La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo en movimiento. La aceleración 

de la flexión, extensión de la muñeca de 490 grados/segundo y en aceleración de 820 

grados/segundo son de alto riesgo. Asociados a la velocidad angular del tronco y la 

velocidad de giros con un riesgo ocupacional medio y alto se relacionan con alteraciones 

de espalda baja. 

 

Repetición. 

La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza similar desempeñada durante 

una tarea. Un trabajador puede cargar desde el piso tres cajas por minuto; un trabajador de 

ensamble puede producir 20 unidades por hora. Los movimientos repetitivos se asocian por 



 

lo regular con lesiones y molestias en el trabajador. A mayor número de repeticiones, 

mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las repeticiones y el grado de lesión 

se modifica por otros factores como la fuerza, la postura, duración y el tiempo de 

recuperación. No existen valores límites, (como ciclos/unidad de tiempo, 

movimientos/unidad de tiempo) asociados con lesiones. 

 

Duración. 

Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo. La duración puede verse 

como los minutos u horas por día que el trabajador está expuesto al riesgo. La duración 

también se puede ver como los años de exposición de un trabajo al riesgo. 

En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el riesgo. 

  

2.2.1.8.3 Sobre carga y esfuerzo muscular. Para cualquier trabajo, debe estudiarse 

cuidadosamente las fuerzas exteriores que actúan sobre el trabajador. Seria ideal poder 

establecer un diagrama de fuerza, calculando los esfuerzos y momentos a que quedan 

sometidas las partes estructurales del cuerpo, huesos y articulaciones especialmente. 

Pero este estudio resultaría dispendioso en la practica. 

 

Analizando las diferentes  operaciones que se efectúan dentro de la empresa se considera 

que las áreas que presentan mayor sobre carga y esfuerzo muscular son las áreas de 

estructura, ensamble y acabado, ya que en el área de estructura es que se descarga la 

materia prima (laminas galvanizadas, ángulos de hierro, párales, entre otros) y de aquí pasa 



 

una parte al área de ensamblaje y acabado.   Los esfuerzos musculares que se presentan  

son los realizados con los brazos y piernas. 

 

2.2.1.8.4 Posición habitual del operario. En la empresa los trabajadores presentan 

diferentes posiciones en cada una de las áreas de estudio, a continuación se presentan 

posiciones habituales de cada operario en su puesto de trabajo. 

 

Tabla 32. Posición del operario en  área de taller 

Puesto de Trabajo Posición habitual del operario 

Torno  De pie, inclinado. 

Taladro 1 De pie 

Taladro 2 De pie 

Sierra eléctrica Agachado  

Buril 1 De pie, inclinado 

Buril  2 De pie, inclinado 

Mesa de Trabajo De pie, inclinado, con brazos 

frontales. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 33. Posición del operario en área de pintura 

Puesto de Trabajo Posición habitual del operario 

Norte  De pie, brazos en extensión 

frontal, agachado. 

Sur  De pie, brazos en extensión 

frontal, agachado. 

Lateral Izquierdo De pie, brazos en extensión 

frontal, agachado. 

Lateral Derecho De pie, brazos en extensión 

frontal, agachado. 

 

 

Tabla 34. Posición del operario en área de estructura 

Puesto de Trabajo Posición habitual del operario 

cizalla De pie, inclinado 

Mesa de trabajo 1 De pie, inclinado, con brazos 

frontales. 

Mesa de trabajo 2 De pie, inclinado, con brazos 

frontales. 

Pulidora  De pie, inclinado, arrodillado, con 

brazos en extensión frontal. 

 

 

Tabla 35. Posición del operario en área de ensamble y acabado 

Puesto de Trabajo Posición habitual del operario 

Soldadura  De pie, Inclinado, arrodillado, 

tumbado, agachado, con brazos en 

extensión frontal. 

Mesa de Trabajo De pie, inclinado, con brazos 

frontales. 

Pulidora De pie, inclinado, arrodillado, con 

brazos 

en extensión frontal. 



 

Tabla 36. Posición del operario en área  administrativa 

Puesto de Trabajo Posición habitual del operario 

Oficina Gerente Sentado 

Oficina Secretaria Sentada 

 

 

 

2.2.1.8.5 Diseño del puesto de trabajo.  Reviste  una importancia particular el diseño del 

puesto de trabajo adaptado a sus funciones.    

 

Altura correcta del puesto de trabajo. 

Como se pudo observar en apartes de este capitulo las posiciones de los operarios son 

variadas, es decir, aunque trabajan de pie deben inclinarse, agacharse o tumbarse  (caso 

soldadura), ya que las maquinas están demasiado bajas como los buriles y las estructuras 

de las carrocerías que son trabajadas a una altura inferir a 1 metro o en el suelo.    Cabe 

resaltar que los trabajadores que laboran de pie tienden a fatigarse mas que  los empleados 

que pueden laborar sentados. 

 

Apoyos para el cuerpo, las extremidades. 

- La silla.  En el área administrativa es la única área en el cual se encuentran sillas por 

obvias razones, las cuales presentan características ergonómicas por su diseño ajustable 

de altura y espaldar. 

 



 

En las áreas operativas los empleado improvisan butacas para descansar, no para laborar. 

 

Apoyo para el pie.  En cuanto al apoyo para los pies se puede decir que ninguno de los 

empleados presenta este apoyo debido a su desconocimiento total. 

 

Apoyo para los brazos.  Las  maquinas presentes en la empresa no requieren apoyo 

debido a su diseño y a la operación que en ellas se efectúa. 

 

2.2.1.8.6 Repetitividad. En este punto se hace referencia a los movimientos que se 

realizan en las distintas operaciones en forma seguida, se puede notar que en todas las 

áreas hay Repetitividad de movimientos debido a las similitudes de los trabajos 

(fabricación de carrocerías) a realizar. 

 

2.2.1.8.7 Técnica de valoración.  Para la valoración de los riesgos ergonómicos se tendrá 

en cuenta la sobre carga y el esfuerzo muscular, la posición o postura habitual del operario, 

el diseño del puesto de trabajo y la Repetitividad. 

Por su naturaleza y lo dispendioso que resulta hacer medidas a cada operario, la valoración 

se hizo mediante la opción de cuantificar el riesgo cualitativamente. 

 

2.2.1.8.7 Cálculos y análisis.   Una vez seleccionada la técnica de valoración se calcularon 

los grados de peligrosidad, e cada tipo de riesgo con base en la escala cualicuantitativa 

(anexo 3), ubicando la fuente y su respectiva área; además el numero de trabajadores 

expuestos, como se encuentra en las tablas 47 hasta la 61. 



 

 

Tabla 37. Grado de peligrosidad, sobrecarga  

y esfuerzo en  área de taller 
 

FUENTE No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Torno  1 B 

Taladro 1 1 B 

Taladro 2 1 B 

Sierra eléctrica 1 B 

Buril 1 1 B 

Buril   2 1 B 

Mesa de Trabajo 2 B 

 

 

Tabla 38. Grado de peligrosidad, sobrecarga y 

esfuerzo en  área de  estructura 
 

FUENTE No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

cizalla 1 B 

Mesa de trabajo 1 3 B 

Mesa de trabajo 2 3 B 

Pulidora  1 B 

 

 



 

Tabla 39. Grado de peligrosidad, sobrecarga 

y esfuerzo en  área de  ensamble y acabado 

 

FUENTE No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Soldadura  3 B 

Mesa de Trabajo 3 M 

Pulidora 1 B 

                                

 

En  las áreas de pintura y administración no se presentan riesgo ergonómico por sobre 

carga y esfuerzo. 

 

Tabla 40. Grado de peligrosidad, postura habitual en  área de Taller 

 

FUENTE No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Torno  1 B 

Taladro 1 1 B 

Taladro 2 1 B 

Sierra eléctrica 1 B 

Esmeril1 1 B 

Esmeril  2 1 B 

Mesa de Trabajo 2 M 

 

 

 

 



 

Tabla 41. Grado de peligrosidad, postura habitual en  área de pintura 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Norte  3 B 

Sur  3 B 

Lateral izquierdo 3 B 

Lateral derecho 3 B 

 

 

 

 

Tabla 42. Grado de peligrosidad, 

postura habitual en  área de estructura. 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

cizalla 1 B 

Mesa de trabajo 1 3 B 

Mesa de trabajo 2 3 B 

Pulidora  1 B 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 43. Grado de peligrosidad, 

postura habitual en  área de ensamble y acabado 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Soldadura 3 B 

Mesa de Trabajo 3 B 

Pulidora 1 B 

  

 

 

 

      Tabla 44. Grado de peligrosidad, 

                  postura habitual en  área de administración 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Oficina Gerente 1 B 

Oficina Secretaria 1 B 

  

 

 

Tabla 45. Grado de peligrosidad, 

diseño del puesto en  área de taller 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Torno  1 B 

Taladro 1 1 B 

Taladro 2 1 B 

Sierra eléctrica 1 M 

Buril   1 1 B 

Buril 2 1 B 

Mesa de Trabajo 2 B 

 



 

 

                           Tabla 46. Grado de peligrosidad, 

                           diseño del puesto en  área de administración 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Oficina Gerente 1 B 

Oficina Secretaria 1 B 

  
 

 

Tabla 47. Grado de peligrosidad,  

Repetitividad  en  área de taller 
 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Torno  1 B 

Taladro 1 1 B 

Taladro 2 1 B 

Sierra eléctrica 1 B 

Esmeril 1 1 B 

Esmeril 2 1 B 

Mesa de Trabajo 2 B 

 

 

 

                           Tabla 48. Grado de peligrosidad,  

                              Repetitividad  en  área de pintura 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Norte  3 B 

Sur  3 B 

Lateral izquierdo 3 B 

Lateral derecho 3 B 



 

 

 

 

Tabla 49. Grado de peligrosidad, 

Repetitividad  en  área de estructura. 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Cizalla  1 B 

Mesa de trabajo 1 3 B 

Mesa de trabajo 2 3 B 

Pulidora  1 B 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Grado de peligrosidad, 

Repetitividad  en  área de ensamble y acabado 
 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Soldadura  3 B 

Mesa de Trabajo 3 B 

Pulidora 1 B 

  

 

                              Tabla 51. Grado de peligrosidad, 

                                  Repetitividad en  área de administración 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 

No DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

GP 

Oficina Gerente 1 B 

Oficina Secretaria 1 B 

  

 



 

 

 

 

2.2.1.8.9 Análisis. 

 

Sobre carga y  esfuerzo. 

En el área de taller, todas las maquinas generan un grado de peligrosidad bajo, ya que se 

manejan cargas menores de 15 kg. 

 

En el área de estructura, se presenta GP bajo en las mesas de trabajo ya es en ellas donde se 

realiza la medición, corte de las estructuras para la base de la carrocería, se manejan cargas 

mayores de 25 kg. Pero son cargadas entre varios trabajadores. 

 

En el área de ensamble, el grado de peligrosidad es bajo para soldadura y mesa de trabajo, 

debido al manejo de cargas superiores inferiores a 25 kg. 

 

Postura habitual. 

En el taller, el grado de peligrosidad es bajo en la mayoría de sus puestos de trabajo, ya que 

todos son de pie indistintamente. Solo en la mesa de trabajo se presentan inclinaciones 

inferiores 15 grados por lo cual el GP es medio 

 



 

En las áreas de pintura, estructura, y ensamble y acabado se presenta GP bajo debido a que 

las operaciones que en ellas se realizan exigen movimientos o inclinaciones variadas o 

indistintas. 

Administración presenta un GP BAJO debido a las actividades que en ella se realizan, ya 

que no exigen inclinaciones  bruscas y se permanece todo el día sentado. 

 

Diseño del puesto de trabajo. 

En el área de taller las maquinas que se manejan obligan a los trabajadores a permanecer 

de pie por lo que se presenta un GP medio, a excepción de la sierra eléctrica en el cual el 

operario puede sentarse. 

 

En el área de administración  indica un GP bajo, ya que su puesto (sentado)  posee un buen 

diseño del asiento (sillas ergonómicas). 

 

Repetitividad. 

 

En el área de taller la Repetitividad es de GP bajo para las maquinas que realizan toda la 

operación la cual no requiere una gran cantidad de movimientos repetitivos. 

 

En el área de pintura no se presenta una gran cantidad de movimientos repetitivos por lo 

cual el GP es bajo. 

 



 

En las áreas de estructura, ensamble y acabado el GP es bajo, ya que aunque se realizan 

gran cantidad de operaciones no  así gran cantidad de movimientos repetitivos. 

 

En el área de administración el GP es bajo ya que los movimientos que  aquí se realizan se 

presentan con gran intervalo y son bastante leves. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1.10 Riesgo  mecánico 

 

2.2.1.10.1Generalidades.  Son todas las maquinas, herramientas, equipos, objetos que por 

cualquier circunstancia, (mal estado, falta de protección, mal uso, abuso, rotura, mal 

manejo, entre otros), pueden lesionar al trabajador, ya sea por golpe, atraimiento, 

rozamiento o cualquier otra circunstancia al entrar en contacto con ellos y sufrir alguna 

lesión, (trauma, raspadura, herida, fractura, amputación). 

 

 

2.2.1.10.2 Concepto y términos básicos. 

 

Herramientas básicas. 

La gran variedad de herramientas de mano hace difícil un estudio por menorizado de todas 

ellas.   Se hace aquí referencia a las clásicas herramientas propias de la mayor parte de los 

oficios. 

- Martillo. 

Herramienta de mano utilizada para clavar, remachar, enderezar.   Entre ellos se 

distinguen: 

Martillos de bola. 

Martillos de uñas. 

Martillos neumáticos de remachar. 



 

Martillos especiales. 

 

En la empresa se encontraron martillos de bola y martillos de uñas, que en su mayoría no 

presentan un buen estado,  presentan el mango flojo, mal alineado, las cabezas en mal 

estado (con rebabas).  

 

- Cinceles. 

Son herramientas de acero muy tenaz con alta proporción de carbono que se emplean para 

labrar, cortar y marcar a golpe de martillos toda clase de materiales, entre ellos se 

encuentra: 

Cincel de ranura 

Cincel de punta redonda. 

Cincel de punta romboidal.  

En la empresa se presentan cinceles punta redonda, con los filos mellados y no bien rectos, 

las cabezas presentan desgaste, sucios de grasa y aceites, rebabas y algunos presentan los 

vástagos demasiado cortos;  al momento de utilizarlos los empleados lo hacen en dirección 

de sus compañeros y muchas veces son utilizados como palanca por lo cual están un poco 

doblados. 

 

- Punzones  

Herramientas fabricadas de acero duro rematadas en punta, y con diversas formas en 

función de su utilización.   Entre ellos se encuentran: 

Punzón botador (mandril) 



 

Punzón pasador. 

Punzón de alinear. 

Punzón de centrar (centro-punto) 

 

En la empresa se encontró  mandril y el centro-punto que son utilizados para la voladuras 

de remaches, aflojar pasadores y centrar para taladrar, se consideran que están en buenas 

condiciones debido al poco uso aunque permanecen sucios de grasas o aceites. 

 

- Destornilladores  

Diseñados exclusivamente para aflojar o apretar tornillos, es probablemente la herramienta 

mas utilizada, consta de tres partes: mango, vástago y hoja.   Existen de dos tipos: 

Destornillador de estría. 

Destornillador de pala. 

En la empresa se encuentran de ambas clases en mal estado, ya que son utilizados como 

punzón, cincel o como palanca,  por lo que algunos presenta el mango rajado, la punta 

mellada o desgastada y el vástago doblado. 

 

- Alicates  

Son instrumentos metálicos, compuestos de dos brazos, trabados por perno.   Tienen 

diferentes formas y usos pudiendo presentar en las quijadas mordazas planas con una 

pequeña concavidad y con corte.    Se les considera frecuentemente como una herramienta 

universal  que han sido concebidos para operaciones de  agarre y corte. 

 



 

En la empresa se consiguen alicates que son  empleados indebidamente en muchas 

operaciones para los que no han sido diseñados, aunque su estado es normal. 

 

- Tenazas  

Son instrumentos metálicos compuestos de dos brazos trabados por un perno que se 

empican para cortar alambres, pernos, flejes, etc. 

Las mordazas de corte tendrán la dureza especificada por el fabricante para la clase de 

material que vayan a cortar y exigen frecuente lubricación. 

 

Entre los diferentes tipos existentes se hace mención de: 

Tenazas de corte para alambre y pernos. 

Tenazas de corte para fleje. 

 

En la empresa podemos encontrar las tenazas de corte para alambre y pernos las cuales 

presentan las puntas romas y desgastadas, y con presencia de golpes debido a 

que en ocasiones son utilizadas como martillos. 

 

- Llaves  de torsión 

La gran variedad de llaves utilizadas para girar tuercas, pernos y accesorios de montaje 

indica la importancia de conocer la finalidad y las limitaciones de cada tipo. 

 

- Llaves de casquillo y de tubo 

 

Llaves de boca 

Llaves regulables 



 

Llaves para tubos 

Llaves de cubo 

 

En la empresa se reconocieron  todas las llaves anteriormente mencionadas la cual son 

utilizadas en las diferentes operaciones de aflojar y apretar tuercas.    Las llaves se 

encuentran en buen estado aunque presentan gran suciedad por grasas y aceites. 

 

- Limas 

Son herramientas construidas en acero templado con la superficie finamente estriada. Se 

puede clasificar de acuerdo con su finura, según el tamaño de los dientes y el espacio entre 

ellos o según sus estriar sean dobles o sencillas, entre ellas se destacan: 

Lima plana. 

Lima entre fina. 

Lima triangular. 

Lima redonda. 

La empresa presenta todas las anteriores limas,  algunas bastante desgastadas por su uso 

diario aunque son renovadas con frecuencia. 

 

- Cuchillos  

Instrumento formado por una hoja de hierro acerado y de un corle sólo, con mango de 

metal, madera u otro material. Se fabrica de varios tamaños, según los usos a que se 

destine. 



 

En la empresa son utilizados para cortar los trozos de caucho para los perfiles de las 

ventanas, son afilados en el buril. 

 

Sierras 

Compuestas por una hoja de acero de muy diversas formas y dimensiones con dientes 

agudos triscados en el borde, que se sujeta a uno o dos mangos o colocada en un armazón 

adecuado. Se emplean fundamentalmente para dividir madera y metales. 

 

Sierras para metales. 

Sierras para madera. 

 

La empresa presenta en taller una sierra eléctrica la cual es bastante vieja pero funciona de 

buena forma, también se encuentran segetas   para cortes de piezas más pequeñas, en buen 

estado. 

 

- Herramientas  manuales a motor 

Son herramientas previstas para ser sostenidas de forma manual durante su uso normal. La 

fuerza motriz imprime movimiento de rotación o rectilíneo alternativo a un portaútil, 

dotado de la herramienta adecuada para efectuar operaciones de atornillado, destornillado, 

taladro, fresado, escariado, esmerilado. etc.. si el movimiento es rotativo y de cincelado, 

corte, aserrado. 

En la empresa se encuentran taladros manuales, pulidora, buril los cuales son maquinas 

viejas pero que trabajan de una buena forma  para las operaciones  en que son requeridas. 



 

 

- Herramientas eléctricas 

Son de construcción robusta, compactas y van provistas de una o dos empuñaduras fijadas 

de forma segura con objeto de que no se aflojen bajo efectos de calentamiento, vibraciones 

o similares que se produzcan en uso normal. 

 

Las maquinas presente en la empresa (dobladora (manual), el torno, los taladros 

industriales, compresor.) Además de las mencionadas anteriormente, que pueden generar 

riesgos mecánicos  debido a los movimientos de las distintas partes o elementos de la 

maquina son, esencialmente movimientos de rotación, traslación, alternativos o bien una 

combinación de estos dependiendo de la posición de sus diversos elementos, la maquina 

puede producir accidentes por atrapamiento, golpes, fracturas, mutilaciones. Las partes 

giratorias pueden igualmente producir accidentes al arrastrar al operario. También se 

pueden ocasionar accidentes de este tipo, por la manipulación de la materia prima en las 

operaciones y en su descargue (perfiles, tubos metálicos, estructuras, laminas, entre otras.)  

que pueden causar atrapamiento. 

 

herramientas neumáticas 

De sencillo manejo, ofrecen la ventaja de que el aire comprimido no es perjudicial para la 

salud (a no ser que se introduzca en el cuerpo a través de una abertura natural o herida).  

Existen dos tipos básicos: 

Herramientas neumáticas de percusión. 

Herramienta neumáticas rotativas. 



 

 

En la empresa la única maquina neumática que se encuentra es el compresor el cual 

pertenece a las rotativas de acuerdo a su funcionamiento, no presenta carcaza protectora lo 

cual puede ocasionar atraimiento. 

 

2.2.1.10.3 Técnica  de valoración.  Para la valoración de este riesgo se usara los 

siguientes criterios: consecuencia, exposición y probabilidad, estos valores se asignan 

dependiendo de las circunstancias, en cada uno de los parámetros y asignando una escala 

de 1 a 10 correspondientes al anexo 2.   La valoración se realiza basándose en la 

observación de las operaciones que se presentan en  las áreas. 

 

 

2.2.1.10.4 Cálculos y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 60. Tabla para la valoración del riesgo mecánico. 

Área Fuente  Factor de 

riesgo  

Efecto 

posible 

C E P GP FP 

 

GR 

 

Taller  

Torno  Mecánico 

por 

Proyección 

de partículas. 

 

Mecánico 

por Caída de 

objetos 

 

Lesiones 

faciales y 

en los ojos, 

cortadas, 

golpes 

8 10 8 640 A 1 640 B 

Buril  Mecánico 

por Roce  

 

Mecánico 

por Falta de 

guarda 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes y 

fracturas. 

8 10 8 640 A 1 640 B 

Taladro 

industrial  

Mecánico 

por 

Proyección 

de partículas. 

 

Mecánico 

por Roce 

 

Lesiones 

faciales y 

en los ojos. 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación,  

8 10 8 640 A 1 640 B 

 Sierra 

eléctrica 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce  

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación. 

8 10 8 640 A 1 640 B 

 Mesa de 

trabajo 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce 

 

Mecánico 

por Caída de 

objetos 

 

Mecánico 

por choque 

 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes. 

8 10 8 640 A 1 640 B 



 

 Herramientas 

básicas 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por choque 

 

 

Raspadura, 

cortadura,  

golpes 

8 10 8 640 A 1 640 B 

 

Estructura  

cizalla Mecánico 

por corte. 

 

 

Cortadura, 

mutilación. 

10 8 8 640 A 3.8 2432 M 

 Dobladora  Mecánico 

por 

atrapamiento 

Golpe, 

cortadura, 

mutilación, 

fractura. 

10 8 8 640 A 3.8 2432 M 

 Mesa de 

trabajo 1 y 2  

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce 

 

Mecánico 

por Caída de 

objetos 

 

Mecánico 

por choque 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes, 

fractura 

8 10 8 640 A 3.8 2432 M 

 Pulidora  Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce. 

 

Mecánico 

por 

Proyección 

de partículas 

 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes, 

fractura, 

Lesiones 

faciales y 

en los ojos. 

10 8 8 640 A 3.8 2432 M 

 Herramientas 

básicas 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por choque 

 

 

Raspadura, 

cortadura,  

golpes 

4 10 10 400 M 3.8 1520 M 



 

 

Pintura  

Compresor Mecánico 

por 

atrapamiento 

 

 

Golpe, 

cortadura, 

mutilación, 

fractura. 

8 8 8 512 M 3.8 1945 M 

 Herramientas 

básicas 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por choque 

 

 

Raspadura, 

cortadura,  

golpes 

4 10 8 320 M 3.8 1216 B 

 

Ensamble 

y acabado 

 

 

 

 

 

Mesa de 

trabajo 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce 

 

Mecánico 

por Caída de 

objetos 

 

Mecánico 

por choque 

 

 

 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes, 

fractura 

8 10 8 800 A 1 800 B 

 Pulidora Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por roce. 

 

Mecánico 

por 

Proyección 

de partículas 

 

Raspadura, 

cortadura, 

mutilación, 

golpes, 

fractura, 

Lesiones 

faciales y 

en los ojos. 

10 10 8 800 A 1 800 B 

 Herramientas 

básicas 

Mecánico 

por corte. 

 

Mecánico 

por choque 

 

 

Raspadura, 

cortadura,  

golpes 

8 10 10 800 A 1 800 B 

 

 



 

En el área administrativa no se presenta factor de riesgo mecánico debido a que en esta 

área se realizan operaciones estrictamente de oficina. 

 

En cuanto a riesgos mecánicos podemos definir que las áreas que presentan mayor peligro 

en cuanto a este riesgo son el área de estructura, pintura debido a que es en estas áreas en el 

que se cumple todo el proceso de la fabricación y construcción de las carrocerías en el cual 

se presenta manejo de operaciones complejas como lo es el pulido de las estructuras para la 

eliminación de rebabas, corte, entre otras; además  se menciono anteriormente que la 

empresa cuenta con herramientas básicas bastante deficientes, a esto le sumamos que los 

empleados no están y no son capacitados para el uso correcto de las herramientas por lo 

que se incrementa el riesgo de lesiones.   Por esto es importante que la empresa se 

preocupe por renovar constantemente las herramientas básicas ya que estas son la principal 

fuente de lesiones. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.11 Riesgo  Locativo 

 

2.2.1.11.1 Generalidades.   Entendemos por área de trabajo todas las instalaciones 

comprendidas en el recinto propiedad de una empresa y/o establecimiento al que cualquier 

trabajador propio o ajeno tenga acceso durante su jornada de trabajo.   Los riesgos 

Locativos tienen que ver con todo lo relacionado a la infraestructura  física de la empresa, 

su distribución, el tamaño del espacio de trabajo, los obstáculos u objetos mal ubicados en 

oficinas pasillos, escaleras, entre otros; el estado, el tipo, ubicación y condición de las 

escaleras; el estado de los pisos, ventanas, puertas, techos, cielos rasos. 

 

2.2.1.11. 2 Conceptos y términos básicos. 

 

- Superficie y volumen 

Hace referencia a las dimensiones del área que comprende la empresa, hace referencia a la 

superficie, altura, y volumen de aire que permita a los trabajadores realizar su trabajo sin 

riesgo para la salud, seguridad o el bienestar. 

 

La empresa posee  una longitud de 28 metros de ancho por 31 de fondo lo que nos produce 

un área de 868 metros cuadrados. 

 

Continuación se muestra las dimensiones de cada área en m
2
. 

  



 

Tabla 61.  Dimensiones de las áreas de la empresa 

AREAS EN  ESTUDIO AREA 

(metros cuadrados) 

ALTURA (metros) 

Taller  32 2.2 

Estructura  120 4.5 

Pintura  120 4.5 

Ensamble y acabado 96 4.5 

Administración  15 2.2 

 

 

- Vías de circulación 

Es la zona por donde  se deben desplazar los trabajadores y vehículos, se divide en  trafico 

peatonal, trafico de vehículos y trafico de mercancías, las vías de circulación deben poseer 

cruces, curvas, esquinas e intersecciones. 

 

En la empresa no existe definición de vías de circulación, los trabajadores se desplazan a lo 

ancho y largo de la empresa. 

 

- Escaleras  

Serie de escalones que sirven para subir y bajar y para poner en comunicación los pisos de 

un edificio o dos terrenos de distinto nivel.   Las escaleras pueden ser de dos tipos fijas y 

de manos, las fijas deben estar sujetas a edificios y equipos; mientras que las de mano son 

de fácil movilidad debido a que no se encuentran fijas, pueden ser construidas en madera, 

acero, aluminio y fibra sintética. 

 

 



 

La empresa no posee escaleras fijas en sus instalaciones, pero si posee una escalera de 

mano hecha de madera , la cual se utiliza en el área de pintura para pintar las partes 

superiores de las carrocerías. 

 

- Techo 

Es la parte superior de un edificio, que lo cubre y cierra o de cualquiera de las estancias 

que lo componen. 

 

Los techos pueden construirse de acuerdo al estilo de la edificación y de materiales 

variados (eternic, zinc, tejas de barro, palma entre otros) 

 

En la empresa se encuentran techos de laminas de zinc en las áreas de taller, estructura, 

ensamble y acabado las cuales se encuentran en buen estado, mientras que en el área 

administrativa se encuentra un techo de laminas de eternic. 

 

- Ventanas  

Es la abertura mas o menos elevada sobre el suelo, que se deja en una pared para dar luz y 

ventilación, las ventanas deben abrir, cerrar, ajustar y fijar de manera segura..   las ventanas 

pueden ser corredizas sobre rieles o persianas. 

En la empresa no se presentan ventanas en la parte operativa de esta, pero si presenta una 

ventana en la parte administrativa, que sirve para ver como se realizan las actividades. 

 

 



 

 

- Pisos  

Es la superficie de la tierra, es el lugar por donde se desplazan los peatones, vehículos y 

donde se encuentran las maquinas instaladas. 

Los tipos de pisos que podemos encontrar son: 

Pisos de hormigón, asfalto, cemento,  cerámica, baldosa, de piedra, madera, mastique, 

entre otros. 

En la empresa encontramos pisos de cemento en las áreas operativas, se encuentra en buen 

estado, en administración el piso esta en baldosas de cemento también en buen estado, el 

resto de la empresa se encuentra sin plantilla de cemento es decir se encuentra en tierra y la 

mayor parte esta cubierta de aceite quemada. 

 

- Puertas  

Vano abierto en la pared, que sirve para la comunicación entre dos estancias, a través del 

paso de entrada o salida de personas.   Las puertas pueden ser fijas, corredizas, basculantes, 

mecánicas y giratorias. 

En la empresa se encuentran puertas corredizas metálicas en la entrada, en el área de 

administración posee una puerta de aluminio en buen estado.   El baño y vestier posee 

puertas de madera en mal estado, ya que están rajadas y desniveladas. 

 

- Paredes  



 

Obra de fabrica para cerrar un espacio o sostener las techumbres, las paredes deben ser 

lisas para evitar con ello las quemaduras por rozamiento, las paredes pueden ser  de 

madera, bloques de cemento, ladrillos, metálicas o combinación de materiales. 

 

En la empresa las paredes se encuentran hechas de blocs de cemento, repelladas en su 

totalidad, mas no pintadas; solo en el área administrativa se encuentran pintadas en su 

interior. 

 

- Orden y aseo 

Las palabras orden y aseo son sinónimas de ambiente sano y seguro.  La distribución debe 

facilitar el desplazamiento cómodo de las personas, el desarrollo del proceso de trabajo, el 

almacenamiento de matrería prima, la existencia de espacios aireados que no den lugar a 

congestiones, hacinamiento y acumulación de basuras. 

Mantener buenas condiciones de orden y aseo significa que no habrá obstrucciones que 

impidan una fácil evacuación en caso de emergencia. 

Además de ser un gran refuerzo de la seguridad tiene grandes ventajas mecánicas, estéticas 

y de salubridad, al disminuir los tiempos de producción y la aparición de enfermedad en 

los trabajadores. 

 

- Características del desorden 

Espacios desorganizados y atestados 

Apilamiento desordenado de materiales. 

Almacenar cosas que no se necesitan 



 

Pasillos bloqueados. 

Cantidad excesiva de cosas. 

Recipientes rotos y material dañados. 

Herramientas de trabajo regadas por todas partes, sin un sitio especifico para su 

almacenamiento adecuado. 

Techos, paredes y pisos sucios y/o mal estado. 

 

- Elementos que contribuyen a que ocurra un accidente. 

Los objetos en  el piso pueden ocasionar tropezones y caídas. 

Las condiciones del pueden generar resbalones y caídas. 

Objetos sueltos en sitios elevados, pueden caer sobre las personas. 

Objetos salientes o con puntas pueden ocasionar que las personas se golpeen contra ellas. 

Material apilado en horma deficiente. 

Control inadecuado de basuras. 

Acumulación de desechos combustibles. 

Herramientas mal colocada provocan contactos con partes cortantes o punzantes. 

 

Para determinar las áreas en las que se pueden presentar accidentes por falta de orden y 

limpieza se realizó  la encuesta  de inspección y limpieza. Ver anexo 5. La cual dio como 

resultado que las áreas de ensamble y acabado y pintura son las que presentan menos 

condiciones de aseo y orden presentan. 

 

- Señalización 



 

La señalización de seguridad preteende llamar la atencion de forma rapida en intelegible 

sobre objetos y situaciones susectibles de provocar peligros determinados, asi como indicar 

el empllazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de 

vista de la seguridad en el trabajo. 

 

La capacidad perceptiva del individuo queda estimulada mediante las señaies, que 

provocan una sensacion de tipo reactivo favoreciendo el comportamiento seguro. 

La señalizacion es una medida de tipo preventivo que debe aplicarse cuando el tratamiento 

del peligro mediante otras acciones de seguridad, a resultado insuficiente o de dificil 

aplicación.  Se puede dividir en señalizacion obtica que es la que mse refiere a los colores 

de seguridad, señales, los avisos.   Tambien se encuentra la acustica (timbres, sirenas, 

alarmas), la olfativa (aditivos en gases inodoros para determinar su presencia), tactil 

(superficies, recipientes rugosos) y por ultimo las gustativas (aditivos de sabor 

desagradables para productos toxicos). 

 

- Colores de seguridad 

Se utilizan para indicar la naturaleza de una sustancia, mejorar la visibilidad o resaltar la 

existencia de un peligro, identificar un objeto y señalizar lugares de paso.   Son estos: 

Rojo: indica peligro, prohibición, detección 

Amarillo: indica precaución, peligro no inmediato. 

Verde: color que indica seguridad, ausencia de peligro. 

Azul: color auxiliar, indica obligación. 

Blanco y negro: para contraste, mejorando la visión y simbología. 



 

 

En la empresa se encuentran muy pocas señales las cuales están deterioradas, mal ubicadas 

y sucias entre las cuales se encuentran, no fumar, extintores y prohibido el acceso en el 

almacén. 

 

- Almacenamiento  (o almacén) 

Es el espacio necesario para las materias primas y para los productos acabados.    los 

modernos equipos de manipulación y Apilamiento permiten una utilización mayor del 

espacio vertical mediante el uso de estanterías dobles y triples.   Con lugares de 

almacenamiento se minimiza el riesgo de accidente por objetos mal ubicados y se mejora 

el orden y asea de una zona o área. 

 

En la empresa encontramos un pequeño almacén en el cual no todos los trabajadores tienen 

acceso, en el cual se guardan herramientas básicas y materias primas pequeñas como 

pinturas, discos de pulidora, remaches entre otras.    Las grandes laminas galvanizadas, u 

los párales utilizados en la estructura de la carrocería son comprados bajo pedido y son 

almacenados mientras se usan en un lado del área de estructura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.11.3 Técnica de valoración. Para la valoración de este riesgo se usara los siguientes 

criterios: consecuencia, exposición y probabilidad, estos valores se asignan dependiendo de 

las circunstancias, en cada uno de los parámetros y asignando una escala de 1 a 10 

correspondientes al anexo 2   La valoración se realiza basándose en los ítem anteriormente 

descritos. 

 

2.2.1.11.4 Cálculos y análisis. 

 

Tabla 62. Tabla para la valoración  del riesgo Locativo 

Área Fuente  Factor de 

riesgo  

Efecto 

posible 

C E P GP FP GR 

 

Taller  

Vías de 

circulación 

Locativo 

por áreas no 

demarcadas. 

 

Locativo 

por Pisos 

resbaladizos 

Golpes, 

caídas, 

traumas, 

accidentes. 

4 10 10 400 M 1 400 B 

Orden y aseo Locativo 

por Pisos  

sucios y 

resbaladizos 

Golpes, 

caídas, 

4 10 10 400 M 1 400 B 

 Señalización  Locativo 

por falta de 

señales. 

Accidentes  8 10 8 640 A 1 640 B 

Pintura  Escalera  Locativo 

por Escalera 

peligrosa, 

no estable. 

Caída, 

golpes, 

traumas. 

8 8 8 512 M 3.8 1945 M 

 Orden y aseo Locativo 

por pisos 

sucios 

Caída y 

golpes 

4 10 8 320 M 3.8 1216 B 



 

 Señalización  Locativo 

por falta de 

señales. 

Accidentes  4 8 10 320 M 3.8 1216 B 

Estructura  Pisos  Locativo 

por pisos 

irregulares 

Caídas, 

lesiones, 

raspaduras 

4 10 8 320 M 3.8 1216 B 

 Orden y aseo Locativo 

por Piezas 

mal 

ubicadas o 

regadas. 

Lesiones, 

accidentes. 

4 8 8 256 B 3.8 972 B 

 Señalización  Locativo 

por falta de 

señales. 

Accidentes  4 10 8 320 M 3.8 1216 B 

 Almacenami

ento 

Locativo 

por caída o 

deslizamien

to de 

objetos 

Lesiones, 

accidentes 

4 8 8 256 B 3.8 972.8 B 

Ensamble 

y acabado 

Orden y aseo Locativo 

por Piezas 

mal 

ubicadas o 

regadas. 

Lesiones, 

accidentes. 

4 10 8 320 M 1 320 B 

 Señalización  Locativo 

por falta de 

señales. 

Accidentes  8 10 8 640 A 1 640 B 

 

En el área administrativa no se presenta riesgo Locativo debido a que sus instalaciones son 

aseadas a diario y se encuentran en muy buen estado. 

 

En la empresa no se presenta un riesgo Locativo alto,  ya que todas sus áreas presentan GR 

y GP BAJO debido a que las instalaciones presentan un buen estado y aunque no tienen 

señalizaciones que indiquen algunos riesgos específicos, los empleados si son conscientes 



 

de los riesgos que se pueden ocasionar.    Aunque la empresa debe prestar atención en lo 

referente a las señalizaciones ya que este es uno de los factores que indica un mayor GR 

dentro de cada área de trabajo.  



 

2.2.1.12. Riesgo eléctrico. 

 

2.2.1.12.1 Generalidades. La evolución de la Industria Eléctrica a traído consigo grandes 

satisfacciones al Ser Humano que como tal ha sabido aprovechar esta forma de energía en 

múltiples utilidades, estos grandes avances son fruto del esfuerzo y vida de muchas 

personas desde científicos, ingenieros, técnicos y hasta el usuario común y corriente que 

ha aprendido su mejor uso. La seguridad de una instalación eléctrica desde los criterios de 

diseño hasta su puesta en utilización es materia fundamental para evitar accidentes. El 

enorme desarrollo de la electricidad en el campo de la utilización ha ido acompañado de 

una preocupación prevencionista, que ha generado la evolución de nuestros conocimientos 

acerca del comportamiento del cuerpo humano al someterle al paso de la electricidad. 

 

2.2.1.12.2  Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

 

- Variables  que intervienen en una electrocución 

Podemos clasificarlos en directos e indirectos, entre los primeros tendremos los efectos 

inmediatos y los secundarios y entre los segundos las caídas, pérdidas de equilibrio, etc. 

debidos a movimientos imprevistos (reflejos) efectuados al sufrir el contacto eléctrico en 

determinadas posiciones y circunstancias (subidos a una escalera). 



 

Estos  efectos dependerán de una serie de factores o variables, entre los que podemos citar: 

— Tipo de corriente.  

— Intensidad.  

— Tiempo de contacto.  

— Resistencia del cuerpo. 

— Tensión.  

— Recorrido de la corriente a través del 

cuerpo. 

Pasamos a continuación a desarrollar cada uno de los anteriores factores. 

Tipo  de corriente 

Hay dos tipos de corriente, la alterna y la continua. Para intensidades de nivel similar, es 

menos peligrosa la continua que la alterna siendo el umbral de percepción para la corriente 

continua del orden de 5,2 mA y de sólo 1,1 mA para la corriente alterna. La corriente 

continua puede producir una electrólisis de la sangre con el consiguiente riesgo de embolia 

y muerte, pensemos que la composición interna del organismo y de la sangre es similar a la 

de un electrolito pues hay sales disueltas. 

Normalmente la frecuencia de la corriente alterna en Europa será de 50 cps o Hz y hay que 

indicar que el riesgo disminuye conforme aumenta la frecuencia. ASI para unos 5 KHzs, la 

corriente no penetra en el cuerpo sino que se propaga por la superficie del mismo 

produciendo un calentamiento (efecto Kel-vin). 

 

Normalmente el accidente eléctrico ocurre mientras se trabaja con corriente alterna, 



 

alrededor de un 78 por 100 de las veces frente a un 2.2 por 100 que ocurren en continua. 

Intensidad  

La intensidad es el factor más influyente en una electrocución. En seguridad, cuando 

hablamos de intensidades de seguridad lo hacemos empleando los miliamperios (mA) en 

vez de los amperios (A) que es una unidad - muy grande. Cuando tocamos un elemento 

activo de la instalación eléctrica o un elemento puesto accidentalmente en tensión, se 

establece una diferencia de potencial (a no ser que hayamos tomado las medidas oportunas 

de aislamiento, conexión equipotencial...) entre la parte de nuestro cuerpo que ha tocado y 

la parte puesta a tierra, normalmente mano - pie. Esta diferencia de potencia hace que 

circule una corriente por nuestro cuerpo (corriente de contacto) en función de la resistencia 

que éste  presente, es decir, el cuerpo responde a la ley de Ohm. 

 

Diferencia de potencial aplicada 

Intensidad que nos recorre  =  

Resistencia cuerpo 

 

Hay que indicar que los efectos que puede producir la intensidad o corriente están 

íntimamente relacionados con el tiempo que ésta recorre nuestro organismo, incluso a nivel 

de quemaduras, éstas serán más suaves a igual intensidad y resistencia del organismo a 

medida que disminuya el tiempo. 

 

Otra fórmula que relaciona la intensidad que puede soportar el cuerpo humano en función 



 

del tiempo la dio DALZIEL para choques con una duración inferior a tres segundos y definió 

los efectos por contacto en 3 zonas así: 

Zona I: Percepción de la corriente hasta el momento en que no es posible soltarse 

voluntariamente des punto de contacto. No hay repercusión sobre el ritmo cardíaco ni 

sobre el sistema nervioso. 

Zona II: Intensidad soportable. Aumento de la presión sanguínea. Irregularidad del ritmo 

cardiaco y sistema nervioso. Paro cardíaco reversible (se presenta el estado de coma por 

encima de 50 mA). 

Zona III: Se presenta la fibrilación ventricular y el estado de coma. 

 

Tiempo  de contacto 

Como hemos indicado existe una relación directa entre la lesión y el tiempo 

durante el cual la persona está expuesta al contacto eléctrico. 

El único sistema de corte rápido de la corriente ante un defecto es el interruptor diferencial.  

Resistencia  del cuerpo humano y tensión de contacto 

El cuerpo humano no tiene una resistencia constante: para BOISSELIER la resistencia del 

cuerpo es función de la tensión a que esta sometido y de la mayor o menor humedad 

relativa del emplazamiento. 

Debemos distinguir entre la resistencia de la piel - cuerpo y la de los órganos internos, de 

hecho un contacto en una herida, lengua, etc. será siempre mucho más peligroso que sobre 

la piel. En general los factores que influyen en la resistencia de la piel (que será el contacto 



 

normal) son: 

— Humedad de la fiel   

— Superficie de contado  

— Tiempo de contacto.  

— Tensión de contacto.  

— Presión de contacto. 

 

Humedad de la piel: En general, la piel seca y callosa tendrá más resistencia que la 

húmeda y fina. 

Superficie de contacto: A mayor superficie, menor resistencia. Aun que para tensiones de 

orden de 220 V la influencia de la superficie de contacto es mínima. 

Tiempo de contacto: Al cabo de más milisegundos del contacto, la resistencia disminuye 

con el tiempo de contacto. 

Tensión de contacto: La resistencia de la piel varia con la tensión de contacto  

La CEI-479 da una relación de la resistencia del cuerpo mas extensa (considera eR 

estado de la piel). 

El Reglamento Eléctrico de Baja Tensión da como tensiones de seguridad las de 

24 V para locales húmedos. 

 50 V para locales seco 

Una forma de obtener estas tensiones sería la de aplicar la ley de Ohm, tomando la 

intensidad límite de 10 mA (0,01 A) y la resistencia del cuerpo humano de 2.400 y 5.000 



 

 para ambientes húmedos o secos. 

Presión  de contacto 

Es evidente que cuanto mayor sea la presión estamos mejorando el contacto entre la mano 

y el conductor con lo cual será menor la resistencia de contacto y mayor el riesgo de 

electrocución; a partir de unos 10 mA (limite de control muscular) será difícil soltar el 

conductor. 

Recorrido  de la corriente a través del cuerpo 

La gravedad del contacto eléctrico dependerá también del punto de entrada y de salida (de 

la trayectoria) de la corriente. 

Una trayectoria mano - pie, por ejemplo, tendrá una resistencia de unos 1.000 ; en 

cambio una trayectoria manos - pecho, una resistencia de 250  (piel húmeda). Se recogen 

a continuación los valores obtenidos por SAM. U en 196S  

 

Normalmente la trayectoria que más se repite es la de mano-pie, que precisamente es la más peligrosa pues 

atraviesa el corazón con el consiguiente riesgo de fibrilación que ello puede conllevar.  

 

Reanimación del electrocutado 

Cuando el corazón sé fibrila, pierde su capacidad de bombear la sangre, impidiendo que 

ésta acuda a los alvéolos y vesículas pulmonares a oxigenarse y efectuar el intercambio de 

gases (hematosis), de tal forma que se impide a los glóbulos rojos que formen la 

oxihemoglobina menguando notablemente el transporte de oxigeno; el electrocutado se 



 

asfixia (síncope azul) y de no aplicarle técnicas de reanimación (respiración artificial y 

masaje cardíaco) es bastante probable y así lo demuestran los estudios de DALZIEL Y 

DRINKER que en un plazo de tiempo de unos tres minutos pueda, debido a la anoxia, sufrir 

lesiones  cerebrales de tipo irreversible. Al cabo de cinco minutos sin practicar la 

reanimación las probabilidades de recuperar al electrocutado son casi nulas. DrinKER 

represento en una sigmoide la posibilidad de recuperación de un individuo electrocutado en 

función del tiempo transcurrido en efectuarle prácticas de reanimación. 

 

TIPOS DE CONTACTOS 

— Efectos de tipo inductivo (campos electromagnéticos en proximidades de 

instalaciones de alta tensión). 

— Efectos capacitivos (poco importantes a las frecuencias industriales).  

— Efectos conductivos (son los más frecuentes). 

 

Por regla general, en la mayoría de los casos el accidente se va a producir debido a un 

contacto físico con un elemento a distinto potencial; este contacto puede ser directo o 

indirecto. 

Contacto directo entre dos conductores activos (dos fases), la persona toca con cada mano 

una fase distinta de la línea y se encuentra sometido a la tensión compuesta entre fases; la 

trayectoria de la corriente pasa por el corazón con el consiguiente riesgo grave de 

electrocución. 



 

 

Contacto indirecto con una masa o armario de distribución por pérdida de aislamiento de 

alguna fase en su interior la tensión de contacto será la de fase tierra, siendo la trayectoria 

de la corriente similar a los casos anteriores. 

Contacto indirecto al tocar la carcasa o masa de un receptor con un defecto de aislamiento 

interno, El receptor no está puesto a tierra y la tensión a la que se verá sometida la persona 

será (si el defecto no es franco) menor que la de fase tierra. 

 

2.2.1.12.3 Electricidad y la empresa.   De la  situación de la empresa de acuerdo al 

riesgo eléctrico podemos definir que las instalaciones eléctricas se encuentran sin la debida 

entubación, por lo cual es fácil encontrar cables en el suelo (extensiones provisionales) 

roídos por el flujo de personas o materiales, los tomas corrientes se encuentran 

improvisados, sin empotrar en las paredes y sin tapas de protección,  además se presentan  

a una altura de 1. 50 metros del piso por lo cual es fácil tener contacto con ellos por roce, 

mientras que en las paredes se encuentra las instalaciones con empalmes mal hechos y con 

insuficiente aislamiento.    El tipo de corriente que se emplea en la empresa es de 220  

voltios para las maquinas como torno, soldadura, taladro eléctrico entre otros, estas 

maquinas están provistas de polo a tierra en buenas condiciones por lo cual las maquinas 

no presentan transmisión de corriente perceptible. Y 110 voltios para las herramientas 

eléctricas manuales como los taladros manuales y las redes de iluminación. 

 



 

2.2.1.12.4 Técnica   de valoración. Para la valoración de este riesgo se usara los 

siguientes criterios: consecuencia, exposición y probabilidad, estos valores se asignan 

dependiendo de las circunstancias, en cada uno de los parámetros y asignando una escala 

de 1 a 10 correspondientes al anexo 2.   La valoración se realizó basándose en los 

diferentes factores de riesgo que se pueden presentar en las áreas. 

 

 

2.2.1.12.5 cálculos y análisis. 

 

Tabla 63. Tabla para la valoración del riesgo eléctrico. 

Área Factor de riesgo  Efecto posible C E P GP FP GR 

 

Taller  

Tomas corrientes 

sin tapas de 

protección y a 

baja altura 

 

Extensiones en 

mal estado 

(roídas) 

 

Empalmes sin 

suficiente 

aislamiento. 

Electrocución,  

Choque 

doloroso, 

 

Contracción 

muscular (leve 

a violenta) 

8 10 8 640 A 1 640 B 

Estructura  Extensiones en 

mal estado 

(roídas) 

 

Empalmes sin 

suficiente 

aislamiento. 

 

Electrocución,  

Choque 

doloroso, 

 

Contracción 

muscular (leve 

a violenta) 

8 10 8 640 A 3.8 2432 M 



 

Ensamble y 

acabado 

Extensiones en 

mal estado 

(roídas) 

 

Empalmes sin 

suficiente 

aislamiento. 

 

Electrocución,  

Choque 

doloroso, 

 

Contracción 

muscular (leve 

a violenta) 

8 10 8 640 A 1 640 B 

Administración  Tomas corrientes 

sin tapa 

protectora 

 

Empalmes sin 

suficiente 

aislamiento 

Electrocución,  

Choque 

doloroso, 

 

Contracción 

muscular (leve 

a violenta) 

4 10 4 160 B 4 640 B 

 

En el área  de pintura no se presenta riesgo eléctrico debido a que el compresor  se 

encuentra ubicado cerca de la pared y su extensión eléctrica situada detrás de él por lo cual 

los trabajadores no tienen posibilidad de roce o contacto con ella. 

 

De la anterior información concluimos que en la mayoría de las áreas se presenta un GR 

bajo debido a los factores de riesgo que presenta y su numero de expuestos, el área de 

estructura es el mas alto debido a que en ella se encuentran instalaciones demasiado roídas 

que a veces están ubicadas encima de algunas estructuras metálicas, cabe resaltar que los 

trabajadores están expuestos varias veces al día. 

 



 

2.2.1.13  Riesgo de incendio 

 

2.2.1.13.1 Generalidades.   Desde  que el hombre descubrió el fuego, éste ha sido de gran 

utilidad en muchos campos. El fuego ha contribuido al avance de la humanidad y el 

desarrollo  tecnológico partió de su descubrimiento. 

El fenómeno del fuego incluye una infinita combinación de factores Aunque la 

investigación y cuantificación de todos ellos parezca una tarea imposible, es vitalmente 

importante que se investigue a fondo un numera suficiente de los mismos para permitir la 

prevención de la mayor cantidad de ellos. 

Anualmente se producen perdidas de vidas humanas por causa de fuegos incontrolados 

(incendios)  

Química del fuego 

El fuego se produce como consecuencia de un proceso químico de oxidacion-reduccion en 

el que se libera gran cantidad de energía. Para comprender este proceso es necesario 

estudiar los factores que influyen en él. 

 

Energías  de reacción 

Para que un fuego se inicie es necesario que combustible y comburente se encuentren en 

un estado energético suficiente y así se verifique la reacción. 

La energía necesaria para que dicha reacción se inicie se denomina energía de activación  y 

es aportada por los focos de ignición. 

El calor de reacción es la energía que se gana o se pierde cuando tiene lugar una 



 

reacción.   

Según el grado de calor de reacción, las reacciones pueden ser: 

 

 Endotermicas: Para que se produzcan han de recibir una determinada cantidad de calor. 

 Exotérmica:  Son las que al producirle desprenden calor.  

De ambas reacciones las más frecuentes son las  exotérmicas. 

Reacción  en cadena 

Cuando una sustancia se calienta, esta desprende unos vapores o gases, los cuales se 

combinan con el oxigeno del aire que en presencia de una fuente de ignición arden. En el 

momento en que estos vapores arden, se libera gran cantidad de calor. 

Si el calor desprendido no es suficiente para generar mas vapores del material combustible, 

el fuego se apagara. 

Si la cantidad de calor desprendida es elevada,  el material combustible seguirá 

componiéndose y desprenderán mas vapores que se combinarán con el oxigeno, se 

inflamaran y el fuego aumentara, verificándose la reacción en cadena. 

Al nivel molecular, la energía de activación  permite que los productos reaccionantes  

distiendan sus enlaces formándose partículas  de gran actividad que reciben el nombre de 

radicales libres y que provocan la reordenación de átomos y partículas activas, dando lugar 

a los productos de reacción. 

Tetraedro   del fuego 

Para que el fuego se inicie es necesario que estén presentes tres factores: combustible, 



 

comburente y energía de activación. 

 

Para que el fuego se mantenga es necesario que la energía sea suficiente para mantener la 

reacción en cadena dando lugar al tetraedro de fuego  

 

2.2.1.13.2 Conceptos  y definiciones. 

Combustible  

Se define como toda sustancia susceptible de combinarse con el oxígeno deforma rápida y 

exotérmica. 

Todos los combustibles queman en fase gas o vapor. Cuando el combustible es sólido o 

liquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. La 

peligrosidad respecto a una posible ignición depende de varios factores: 

 

Para la elaboración de las carrocerías en el área operativa se utilizan para el corte de piezas 

metálicas equipo de oxicorte  que trabajan con combustibles como el acetileno, propano 

(área de estructura); en otras operaciones como  el pintado de las piezas, podemos 

encontrar lacas acrílicas, solventes; en el almacén de materiales también encontramos estos 

combustibles debido a que es aquí donde se almacenan  luego de su compra. 

 

Limite de inflamabilidad. 



 

Para que se verifique la ignición es preciso que la mezcla combustible – comburente sea la 

adecuada. 

LOS LIMITES DE INFLAMABILIDAD SON LAS concentraciones extremas de combustible – 

comburente  que se puede formar para que se produzca una combustión.  

Temperatura de inflamación 

Es  la mínima temperatura a la cual una sustancia combustible desprende la suficiente 

cantidad de vapores para que mezclados  con el aire se produzca la ignición mediante el 

aporte  de una energía de activación. 

La temperatura de inflamación es un indicativo de la peligrosidad de un combustible. 

Cuanto más bajo sea el punto de inflamación mas fácilmente desprenderá vapores un 

combustible. 

 

Temperatura  de autoinflamación 

Es la mínima temperatura a la cual una sustancia combustible, en presencia  de aire puede 

producir su combustión espontánea en ausencia de una energía  de activación externa. 

 

Los factores más importantes que contribuyen a la peligrosidad de un combustible una vez 

inflamado son: 

 

Poder Calorífico. 

Es la cantidad de calor que puede emitir un combustible por unidad de masa, al sufrir un 



 

proceso de combustión completa La unidad utilizada para el poder calorífico es la 

megacaloria por kilo (Mcal  / kg.) 

 

Reactivada  

Algunos materiales son susceptibles de producir reacciones de gran potencial energético, 

que en ocasiones, pueden ser explosivas al combinarse con otros o por sí mismos.  

 

TOXICIDAD 

Algunos combustibles pueden emitir en su combustión humos y gases que por su gran 

toxicidad dificultan las condiciones de evacuación y extinción (PVC, fibras acrílicas). 

VELOCIDAD de combustión 

Es la cantidad de combustible consumida por unidad de tiempo en unas condiciones dadas. 

La velocidad aumenta a medida que disminuye la compactación del combustible, pudiendo 

ser en ocasiones explosivas, como es el caso de algunos combustibles gaseosos. 

VELOCIDAD de propagación de la llama. 

Es la velocidad superficial de las llamas en un combustible, y nos refleja la capacidad de 

extensión y propagación de un incendio. Este parámetro sólo es aplicable a combustibles 

sólidos y en especial a los utilizados como revestimientos. 

 

 



 

Comburente  

Se denomina comburente toda aquella mezcla de gases en la cual el oxígeno está en 

proporción suficiente para que en su seno se produzca la combustión. Debido a ello, el aire, 

que contiene aproximadamente un 21 por 100 en volumen de oxigeno es el comburente 

más común en todos los fuegos. 

El aire es la principal fuente de oxígeno, si bien existen materiales que tienen tal 

composición química que pueden aportar oxígeno en ausencia de aire. 

Energía  de activación 

Es la energía mínima necesaria para que se inicie una reacción. Depende de la naturaleza 

del combustible y de las condiciones en las que éste se manipule (presión, temperatura, 

concentración, grado de subdivisión, etc.). La energía de activación es proporcionada por 

los focos de ignición. 

Podemos decir que un foco puede provocar la ignición de un material combustible, si su 

energía en intensidad y cantidad, es suficiente para aumentar la temperatura de una parte 

del combustible por encima de su punto de autoinflamación. 

 En función de su naturaleza, los focos de ignición se pueden clasificar en: 

— Focos eléctricos 

• Cortocircuitos. 

• Arco eléctrico. 

• Cargas estáticas. 

• Descargas eléctricas atmosféricas. 



 

—  focos químicos 

• Reacciones exotérmicas. 

• Sustancias  reactivas. 

• Sustancias auto - oxidable. 

— Focos  térmicos: 

• Condiciones térmicas ambientales. 

• Procesos de  soldadura. 

• Chispas de combustión. 

• Superficies calientes. 

• Radiaciones solares. 

— Focos mecánicos: 

• Chispas de herramientas 

• Roces mecánicos 

— Focos nucleares 

• Reacciones de fisión 

• Reacciones de fusión. 

 

De acuerdo a los anteriores focos de ignición se puede determinar que en la empresa se 

presentan los siguiente focos de ignición: 

 

En el área de taller podemos encontrar focos eléctricos, como cortocircuitos. 

En el área de estructura se determinaron los focos eléctricos,  cortocircuitos,  arco 



 

eléctrico generado por las maquinas de soldadura. En el área de ensamblaje 

encontramos los mismos focos debido a que las condiciones de área son similares. 

 

En el área  de administración se encuentran focos eléctricos debido a la posibilidad de 

presentar cortocircuitos por la presencia de equipos eléctricos (computadoras) 

 

CALOR 

Se puede decir que todo fuego comienza por el calor, el calor es una forma de energía, 

consecuencia del movimiento constante de las moléculas, lo que produce una liberación de 

energía calorífica al chocar frecuentemente entre ellas. 

El calor emitido en un incendio produce daños tanto a las personas como a los bienes 

materiales. La exposición al aire caliente puede causar directamente deshidratación. 

Agotamiento, bloqueo de las vías respiratorias y quemaduras. Intensifica también el latido 

cardíaco, siendo mortal cuando su intensidad excede el umbral de la tolerancia humana. 

Transmisión  del calor 

El calor se transmite de tres formas diferentes: conducción, convección y radiación. 

A) Conducción 

Es la transferencia de calor por contacto directo entre dos cuerpos. La conducción del 

calor tiene lugar únicamente cuando las distintas partes del cuerpo se encuentran a 

temperaturas diferentes y la dirección del flujo calorífico es siempre de los puntos de 

mayor a los de menor temperatura. 



 

factores permanecen iguales. 

 B) Convección 

 Es la transferencia de calor producida por el movimiento del aire.  El calor que se 

produce en un fuego se transfiere al aire circundante por conducción, pero el 

calentamiento de los objetos que se encuentran en los edificios se produce a través de 

la circulación del aire caliente que se expande y se eleva, por ello la transferencia de 

calor por convección ocurre regularmente en sentido ascendente aunque esta 

transferencia puede conseguirse en muchas direcciones. 

  

Radiación 

Es la transferencia de calor producida por la emisión de ondas electromagnéticas, dichas 

ondas se mueven a través del espacio o de los materiales a la velocidad de la luz, siendo 

absorbidas por los cuerpos que no son transparentes a ellas (cuerpos opacos). 

 

Cadena  del incendio 

Podemos decir que todo incendio esta dividido en tres fases: ignición, propagación, 

consecuencias. 

Ignición  

Es la acción de los elementos que configuran el tetraedro del fuego para producir la 

inflamación del com2bustible. Estos han de cumplir dos condiciones básicas: 

— La energía de activación necesaria que precisa el combustible.  



 

— Un foco de ignición que aporte la energía de activación que se requiere. 

 

 

propagación 

ES LA  evolución del incendio en el espacio y en el tiempo. La propagación se desarrolla en 

función del tiempo, dependiendo del tipo de combustible y del foco de ignición. 

 

En función del espacio, la propagación se desarrolla utilizando los medios habituales de 

transmisión del calor (conducción, convección y radiación), pudiendo ser de 

dos formas: 

— Propagación horizontal: 

Es la que produce a un mismo nivel, estando determinada por las condiciones 

estructurales del local, como por ejemplo, muros, puertas, compartimentos, ventanas, 

huecos en las paredes. 

— Propagación vertical: 

Es la que se produce entre zonas de distinto nivel, dependiendo igualmente de las 

condiciones estructurales del edificio. Los medios por donde se canaliza la propagación 

suelen ser: 

• Ventanas. 

• Conducciones de aire acondicionado (tiro forzado). 

• Huecos de ascensores y de servicios (efecto chimenea). 

• Escaleras (efecto chimenea). 



 

 

Humos y gases de combustión 

Los humos y gases que se generan en una combustión tienen efectos letales en un incendio, 

siendo los responsables de la mayoría de las víctimas que se producen en éstos. 

El humo es una materia formada por diminutas partículas sólidas, vapor condensado y 

gases de combustión en suspensión en el aire. 

Los gases de combustión son los gases que permanecen en el aire al reducirse los 

productos de combustión a sus temperaturas normales. Contienen fundamentalmente 

monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua, aunque atendiendo al tipo de 

combustible, también se pueden formar compuestos, tales como el anhídrido sulfuroso, 

ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, Óxido nitroso, entre otros. 

 

Clases  de fuego 

Basándose en la naturaleza del combustible se establece una clasificación de [os diferentes 

tipos de fuego. 

Según la norma UNE 20010 /  76 Ias distintas clases de fuegos son las siguientes. 

 

CLASE A: 

Fuegos de materiales sólidos comunes, generalmente de tipo orgánico, cuya combustión 

tiene lugar normalmente con formación de brasas (madera, textiles, papel, basura y otros 

elementos sólidos). 

 



 

CLASE B: 

Fuegos de líquidos y sólidos de bajo punto de fusión (combustibles líquidos, derivados del 

petróleo, líquidos inflamables, grasas, gases y otros. 

 

CLASE C: Fuegos ocasionados por equipos eléctricos o energizados. 

CLASE D: Fuegos de metales y compuestos químicos reactivos (metales combustibles, 

magnesio, zinc, potasio, aluminio, sodio, litio, circonio, titanio). 

 

En la empresa se pueden presentar incendios de clase A, debido al mal manejo de los  

papeles, plásticos que son acumulados cerca de las maquinas de soldar y luego son 

recogidos y llevados a las canecas. 

 

También se pueden presentar incendios de clase B y C ya que se trabaja con  líquidos y 

gases inflamables (derivados del petróleo) y en el área administrativa  y  taller se presentan 

equipos eléctricos que no poseen un adecuado polo a tierra. 

 

Cabe aclara que la empresa posee extintores  (4) mal distribuidos y seleccionados debido a 

que en el área de taller y administración poseen extintores de espuma lo cual son aptos para 

incendios de clase A y B, estando además con fecha de vencimiento cumplida; mientras 

que en las otras áreas (estructura y, ensamble y acabado) se encuentran extintores de 

bióxido de carbono el cual son aplicables a incendios de clase B y C pero poseen fecha de 

vencimiento ya cumplida. 



 

 

Agentes  de extinción 

Agua  

El agua tiene mayor capacidad de absorción de calor en comparació0on otros agentes 

extintores. Para transformar el agua en vapor se requiere de una gran cantidad de calor, 

entre mas grande es la superficie de agua expuesta, mas rápidamente será absorbido el 

calor, además se considera al agua como el mayor enfriador universal. 

Existen tres tipos de sistemas: 

— Bombeo directo. 

— Sistema de gravedad. 

— Sistema combinado. 

 

Espumas  

Son útiles cuando se necesita un agente extintor o controlador muy ligero.   En situaciones 

especiales se requieren ciertos tipos de espuma para llenar espacios cerrados y  contra 

fuegos solventes. 

 

Mecánicos  

Se forman a partir de un concentrado espumoso, agua y aire agregado mecánicamente de 

tipo: 

— Proteínicos: concentrado líquidos acuosos mas agua agregada, se puede formar con 

agua dulce o salada, no sirven para uso de solventes polares fluoroproteinicos. 



 

— Sintéticos: son agentes espumantes a base de materiales sintéticos. 

 

Bióxido de carbono CO2 

No es un combustible y no reacciona con la mayor parte de las sustancias, puede penetrar y 

repartirse por todas las zonas del área incendiada, además no es un conductor de 

electricidad. 

 

Polvo químico seco 

Apaga la llama instantáneamente cuando se arroja directamente sobre el área incendiada.   

La sofocación, el enfriamiento y la obstrucción de la radiación contribuye a su eficacia 

extintora. 

 

Clases de extintores. 

Los extintores están clasificados de acuerdo al tipo de incendio y a la capacidad relativa de 

extinción, entre los cuales tenemos: 

 Extintores de agua a presión (incendio clase A) 

 Extintores de polvo químico seco. (incendio clase B y C) 

 Extintores de PQS multiproposito. (incendio clase A,B,C,D) 

 Extintores de espuma. (incendio clase A y B) 

 Extintores de agente limpio. (incendio clase B y C) 

 Extintores de bióxido de carbono (incendio clase B y C) 

 



 

2.2.1.13.3 Técnica  de valoración 

Para la valoración de este riesgo se usara los siguientes criterios: consecuencia, exposición 

y probabilidad, estos valores se asignan dependiendo de las circunstancias, en cada uno de 

los parámetros y asignando una escala de 1 a 10 correspondientes al anexo 2.   La 

valoración se realizo en base a los diferentes focos de ignición que se pueden presentar en 

las áreas. 

2.2.1.13.4  Cálculos y análisis. 

                  

Tabla 64. Tabla para la valoración del riesgo de incendio. 

Área Factor de riesgo  Efecto posible C E P GP FP GR 

 

Taller  

Incendio 

eléctrico por 

cortocircuito 

Quemaduras  8 10 8 640 A 1 640 B 

 

Estructura  

Incendio de 

explosión por 

soldadura y 

oxicorte 

Golpes, 

quemaduras, 

lesiones de gran 

severidad. 

10 8 8 640 A 3.8 2432 M 

 

Pintura  

Incendio de 

explosión por 

acumulación de 

vapores. 

Golpes, 

lesiones de 

extrema 

gravedad 

10 8 8 640 A 3.8 2432 M 

 

Ensamble y 

acabado 

Incendio de 

explosión por 

soldadura y 

oxicorte 

Golpes, 

quemaduras, 

lesiones de gran 

severidad. 

10 10 8 800 A 1 800 B 

 

Administración  

Incendio 

eléctrico por 

cortocircuito 

Quemaduras 4 8 4 168 B 4 512 B 

 

BR Metales es una empresa metalmecanica en el cual su materia prima son metales o 



 

estructuras metálicas en un 95 % por lo cual la ocurrencia de un incendio es mínima, 

cabe aclarar que si se pueden presentar focos de ignición y conatos de incendio pero por 

la ausencia de combustibles sólidos (madera, textiles, etc.) es muy remoto que se realice 

su propagación. 

 

Aunque como vemos en la tabla anterior  observamos que  el área de pintura y 

estructura muestran el mayor riesgo debido a la acumulación de vapores y a la cercanía 

con el área de estructura y ensamble en la cual se utilizan tanques de oxigeno y 

acetileno,  donde  se realizan operaciones de soldadura. 



 

 

 

3.  PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

3.1 Generalidades. El panorama de factores de riesgo se constituye en la principal 

herramienta de trabajo para quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de la 

empresa. La elaboración del panorama de factores de riesgo en una empresa, es 

fundamental para hacer el diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene y poder 

planear, organizar, y ejecutar un buen  programa de salud ocupacional, de no conocerse el 

diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene en una empresa, no es posible tomar 

decisiones preventivas ni correctivas sobre algo que no se sabe ni se conoce. 

 

Al elaborar un panorama de factores de riesgo, lo importante y el objetivo es, que el cuadro 

muestre y permita vivenciar los factores de riesgo para poder tomar las decisiones o 

medidas preventivas y/o correctivas de conformidad, y que oriente sobre las mismas. 

 

El panorama de factores de riesgo debe revisarse cada seis meses y actualizarse cada año, 

en atención a que los factores de riesgo son dinámicos, y que el hombre por acción ú 

omisión es quien más contribuye a ello, asimismo de él depende su control. 

 



 

Un sitio de trabajo debe ser seguro, higiénico, cómodo, agradable y confortable, y esto se 

logra en la medida en que el empresario y los trabajadores se empeñen en lograrlo con 

armonía, respeto, honestidad y con empuje. 

El panorama de factores de riesgo para la empresa BR Metales se realizo por área de 

trabajo como se muestra a continuación. Ver panorama de riesgos. 



 

 

Elaborado por Area

cf cm cp

Taller Ruido Torno 6 x 314.1 B 1 314.1 B

Taladro  industrial 1 malestar, sordera, 6 x 306.9 B 1 306.9 B

irritabilidad, tension

Taladro industrial 2 emocional, dif icultad 6 x 306.9 B 1 306.9 B

para concentrarse,

Buril 1 alteraciones del equi- 6 x 338.4 M 1 338.4 B

librio,  disminución

Buril 2 progresiva de la audi- 6 x 335.1 M 1 335.1 B

ción, sordera ocupa-

Sierra Electrica cional 6 x 306.9 B 1 306.9 B

Mesa de Trabajo 6 x 306.9 B 1 306.9 B

3.2 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA BR METALES

FECHA:      Mayo 24 del 2002 Numero de operarios = 23 Jornada laboral: 8 H/D

Area F. DE RIESGO Fuente Efectos
N     

EXP

sistema 

control act. C E P GP Int1 FP GR Int2 Observaciones

Proporcionar a los trabajadores equipos de protección 

auditiva adecuados, previamente seleccionados por un 

personal especializado en el ärea de salud 

ocupacional, elegidos de acuerdo con la intensidad y 

frecuencia del ruido teniendo en cuenta que se sientan 

cómodos y seguros.

 



 

AREA GR INTERPRETACION MEDIDAS DE CONTROL ATENCION

Quimicos

Pintura 3 3040 M Inmediata

Electricos

Pintura 3 2432 M

Inmediata

Estructura 5 2432 M

3.3 FACTORES DE RIESGOS PRIORIZADOS SEGÚN EL GRADO DE REPERCUSION

FACTOR DE 

RIESGO

NUMERO DE 

EXPUESTOS

Dotar a los trabajadores de 

protección personal como 

respiraderos de cartuchos químicos 

específicos para el contaminante, 

(vapores de 

solventes)

Mantener hemeticamente tapadas 

las sustancias volátiles para evitar 

evaporaciones y derramamientos.

Reemplazar los cables en mal 

estado.

No convertir en permanente las 

instalaciones provisionales.

Instalar todos los cables 

conductores dentro de tubería 

Abstenerse de realizar trabajos 

eléctricos sino se dispone de los 

conocimientos técnicos necesarios.

Hacer uso de los elementos de 

protección personal cuando sea 

necesario.

 



 

 

 

4.  MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS 

 

 

Para cada uno de los factores de riesgo identificados y valorados en cada una de las áreas del estudio de la Compañía, se 

determinó su grado de peligrosidad. Aunque lo ideal no es llegar hasta esta parte del proceso de valoración sino proporcionar 

una medida de control adecuada, que permita minimizar el riesgo, implantarla y hacerle seguimiento para medir su efectividad. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es proponer medidas de control para cada uno de los factores de riesgo identificados en la 

compañía, ya que su implantación y seguimiento dependen de la Dirección de la Empresa. 

 

La finalidad de este capítulo es proporcionar medidas de control sencillas, fáciles de aplicar y al alcance de los conocimientos 

recibidos durante el desarrollo de la Carrera, para las recomendaciones medicas contamos con la asesoría de Javier Vázquez, 

medico cirujano con especialización en salud ocupacional de la U. De C. 

 



 

En la aplicación de los métodos de control el momento más oportuno es en el diseño de la planta, teniendo en cuenta aspectos, 

tales como: 

 

 El diseño de las máquinas y equipos debe ser tal que su manipulación sea fácil y segura para los trabajadores. 

 El mantenimiento de los equipos y las instalaciones. 

 Materiales del proceso y peligros en su uso. 

 

El caso de est empresa, es que ya está construida y constituida y que hay que tomar como base lo que se tiene, para proponer 

medidas que se ajusten a al realidad técnica y económica. 

 

4.1 RIESGOS FISICOS 

 

En lo concerniente a los riesgos físicos detectados en la empresa tenemos: 

 

 Ruido 

 Iluminación 



 

 Temperatura 

 Vibraciones 

 Radiaciones no ionizantes 

 

4.1.1 Ruido: como se sabe, el ruido ocupacional es el que producen los trabajadores y las máquinas a consecuencia de su 

trabajo. 

 

Los ruidos son considerados como un factor físico común en el trabajo y que es causa frecuente de fatiga y de los accidentes de 

trabajo. Además ocasiona sordera ocasional irreversible. 

 

Estas exposiciones pueden llegar a desarrollar diversas alteraciones en el trabajo, como interferencia en la comunicación verbal, 

náuseas, hiperactividad gástrica, fatiga mental, irritabilidad, tensión emocional, dificultad para concentrarse, alteraciones del 

equilibrio, malestar, disminución progresiva de la audición, sordera ocupacional, hipertensión. 

 

Dentro de las medidas de control que se proponen para minimizar este factor de riesgo, encontramos: 

 



 

 La maquina que produce mayor nivel de ruido es el compresor localizado en el área de pintura, afectando a su vez el resto de 

las áreas,  a la cual se le puede diseñar una cubierta aislante del sonido revestida de material absorbente. 

 Diseñar y llevar a cabo un Programa de Mantenimiento de las maquinas y equipos para asegurar su funcionamiento efectivo 

y seguro. 

 Proporcionar a los trabajadores equipos de protección auditiva  adecuados, previamente seleccionados por un personal  

especializado en el área de Salud Ocupacional, elegidos de acuerdo  con la intensidad y frecuencia del ruido teniendo en 

cuanta que se sientan cómodos y seguros. 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes médicos, teniendo en cuenta antecedente como susceptibilidad individual, diabetes, hipertensión arterial, uso de  

medicamentos ototóxicos que aumentan el riesgo de lesiones auditivas. 

 Audiometria a todo trabajador que vaya a estar expuesto.  En caso de trabajadores susceptibles, realizarlos a los tres meses y 

luego cada seis meses, según respuestas. 

 Desarrollar programas permanentes de vigilancia epidemiológica en las áreas de mayor  riesgo 

 



 

4.1.2 Iluminación: la iluminación es un factor importante en el desarrollo de las actividades de los trabajadores, ya que de su 

intensidad, depende la rapidez y la efectividad de las tareas realizadas. 

 

Una iluminación deficiente produce fatiga visual y mental, cansancio, disminución de la visión, perturbación de la percepción y 

causa incomodidad. 

 

En primer lugar, una iluminación, demasiado débil disminuye la agudeza y exige excesivos esfuerzos de acomodación al forzar 

a los trabajadores a mirar más cerca, mientras que una iluminación demasiado intensa hace necesarias prolongadas 

contracciones de los músculos de la pupila. 

 

 

 Mantenimiento de las lamparas y bombillas para evitar suciedad y polvos en forma periódica. 

 Cambiar bombillas de filamento por lamparas fluorescentes  en toda la compañía y aumentar su numero en el área de Taller 

para que el nivel de iluminación sea el suficiente para las actividades desarrolladas en las mismas. 

 Estudiar la posibilidad de rediseñar el sistema de iluminación. 

 



 

4.1.3 Temperatura: las altas temperaturas constituyen un problema industrial frecuente en las empresas metalmecánicas, 

debido a los procesos que allí se manejan.  

 

Estas temperaturas pueden provocar mayor desgaste energético, irritabilidad, ansiedad, disminución de la concentración, 

alteraciones del sistema circulatorio, deshidratación, agotamiento, cansancio, alteraciones en la presión arterial, fatiga y 

quemaduras. 

 

Las medidas de control que se proponen para reducir las temperaturas altas en las áreas de la compañía son: 

 

 La ventilación inadecuada y la altura del techo (laminas de zinc) son las principales causas de las altas temperaturas en el 

área de taller por lo que se recomienda  colocar un sistema de Ventilación Forzada, consistente en abanicos axiales 

colocados en la parte superior de las paredes cerca de l techo con el fin de que se encarguen de remover el aire, es decir unos 

lo inyectan y otros lo extraen. 

 Mejorar el estado de los ventiladores presentes por medio de mantenimientos periódicos. 

 Colocar mangos de material aislantes del calor a las herramientas e implemento para manipulación de material caliente. 

 Proporcionar equipos de protección personal, en material aislante, e incombustible. 



 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes médicos: hacer especial énfasis en antecedentes cardiacos o a enfermedades relacionadas con el sistema cardio 

vascular.  Si es necesario hacer prueba de esfuerzo. 

 Establecer sistemas de hidratación, y conservación del equilibrio electrolitico. 

 Establecer sistema de tratamiento inmediato de quemados. 

 

4.1.4 Radiación. La Radiación es una forma de energía liberada que puede ser de muy diversos orígenes.   En realidad la 

radiación no es otra cosa que un desplazamiento rápido de partículas, y ese desplazamiento es originado por diversas causas.   

Las radiaciones se dividen en dos grandes grupos. 

 

- Radiaciones ionizantes 

- Radiaciones no ionizantes 

 



 

En la empresa se presenta radiaciones NO ionizantes provenientes del arco voltaico y acetileno, y corte de oxiacetileno o plasma 

principalmente generado por los equipos de soldadura utilizados en la empresa para las diversas operaciones, en las áreas  de 

estructura, ensamble y  acabado. 

 

Las medidas de control que se proponen para reducir la exposición a las  radiaciones en las áreas de la compañía son: 

 

 Dotar de proteccion visual al personal con filtro de matiz acorde con el tipo de soldadura y suministrar a los ayudantes 

protección al igual que al soldador. 

 Utilizar indumentarias que proteja de las radiaciones como chaquetones, petos, perneras y guantes largos. 

 Realizar por un personal experto y especializado una valoración cuantitativa, mas objetiva, de las radiaciones, para tomar 

medidas correctivas adecuadas con el fin de minimizar el riesgo. 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes médicos con énfasis  en evaluación oftalmológicas con controles cada seis meses a dos años, según criterio del 

medico. 



 

 Para control de lesiones en la piel utilizar cremas bloqueadoras solares. 

 

4.1.5 Vibraciones: los efectos de la vibración no son bien conocidos. Sin embargo, los estudios en humanos y animales han 

demostrado que en corto tiempo la vibración puede actuar como un “tensionador generalizado” y puede afectar múltiples partes 

del cuerpo dependiendo de las características de la vibración. 

 

Estudios han demostrado que personas expuestas a vibraciones pueden presentar alteraciones gastrointestinales, espondilitis, 

lesiones de discos intervertebrales, lesiones de las venas y las arterias, lesiones artrósicas al nivel de codo, hombro, muñeca, 

afecciones de coyunturas, cambios en la velocidad de conducción nerviosa, entre otros. 

 

Las vibraciones presentes en la compañía son originadas principalmente por la pulidora, buril y taladros en las diferentes áreas. 

 

Para disminuir el efecto de este factor de riesgo, se recomiendan las siguientes medidas de control: 

 

 Realizar por un personal experto y especializado una valoración cuantitativa, mas objetiva, de las vibraciones, para tomar 

medidas correctivas adecuadas con el fin de minimizar el riesgo. 



 

 Rotar a los trabajadores para evitar una sobre exposición al riesgo. 

 Disminuir el pulido, mejorando la calidad de cordones de soldadura, cortes y evaluar la posibilidad de sustituirlos por 

tornillos. 

 Colocar piezas para trabajar sobre material elástico. 

 Equipos de protección personal adecuado como calzado, muñequeras, guantes y  cinturones para vibraciones. 

 Capacitación sobre métodos de amortiguación. 

 

MEDICAS 

. 

 Realizar exámenes de rayos x de manos y codos y pruebas de conducción nerviosa, cada 5 años. 

 

4.2  RIESGOS QUIMICOS 

 

Los riesgos químicos detectados y valorados en la compañía son: 

 

 Polvos metálicos 



 

 Humos metálicos 

 Vapores de solventes, lacas pinturas acrílicas. 

 

Polvos: las partículas de polvo que fluctúan entre 0.5 a 5 micras se depositan profundamente en el pulmón y causan la mayoría 

de las enfermedades. 

 

Los polvos detectados en la compañía, son generados por las operaciones de pulido y lijado. 

 

En general los polvos producidos son abundantes, los cuales pueden tener efectos fisiológicos como tos, fatiga, fibrosis 

pulmonar, entre otros. 

Para  la minimización de este factor de riesgo se recomienda: 

 

 Realizar un estudio analítico y profundo por un personal experto, para medir las características químicas y tóxicas de los 

polvos y así tomar las medidas adecuadas. 

 Utilizar medios húmedos para pulimentos, limpieza y  corte. 



 

 Proveer a los trabajadores del equipo de proteccion adecuado, como  respiradores mecánicos, mascarillas de proteccion 

respiratoria para evitar la inhalación de polvos. 

 mejorar los programas de limpieza en la planta, haciendo lavados periódicos de las instalaciones y aumentar la frecuencia de 

barrido en las áreas. 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes médicos con énfasis en vías respiratorias. 

 Rayos x del tórax, con el fin de descartar lesiones por exposiciones a sílice y asbesto. 

 

Humos: los humos pueden producir fiebres metálicas, tos, rinitis alérgica, fatiga, fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, 

quemaduras y afectar el aparato respiratorio, además pueden producir daños sistemáticos en el organismo. 

 

Los humos detectados en la compañía,  son en menor escala y son generados en los  procesos de soldadura en las áreas de 

estructura, ensamble y acabado,  en el área de taller se encuentran a través del torno y buriles. 

 



 

Para  disminuir los efectos de este factor de riesgo se recomiendan las siguientes medidas de control. 

 

 Realizar un estudio analítico, cuantitativo y más objetivo de la valoración de este factor de riesgo por un personal 

especializado y así tomar medidas adecuadas. 

 Dotar a los trabajadores de equipo adecuado de protección respiratoria con filtros para proporcionar seguridad en la 

ejecución de sus actividades. 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes médicos, con énfasis en el sistema respiratorio. 

 Adelantar programa de vigilancia epidemiológica al personal expuesto, con las pruebas que determine el medico. 

 

 

Vapores: los vapores son las formas gaseosas de sustancias que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido a la 

temperatura y presión ambiente. 

 



 

Los vapores pueden ser irritantes como el amoníaco y aldehídos; anestésicos como la cetona, esteres, hidrocarburos, alcoholes; y 

asfixiantes como el metano, butano y gases nobles. 

 

El uso de solventes crea los riesgos de vapor más comunes. Algunos solventes comúnmente empleados son: alcohol, cloruro de 

melino, xileno. Los vapores solventes normalmente ganan su ingreso al cuerpo a través de la inhalación y en grado mucho 

menor por absorción de la piel. 

 

Los vapores detectados en la compañía son generados en el área de estructura, pintura, y ensamble y acabado debido al uso del 

equipo de soldadura autógena,  pinturas y solventes. 

 

Estos vapores generados pueden producir disminución de la capacidad física, fatiga, trastornos digestivos, mareos, cefaleas, 

confusión mental, somnolencia, cólicos, diarrea, infección pulmonar crónica, anemia, perdida de peso, irritabilidad. 

 

Dentro de las medidas de control que se proponen tenemos: 

 



 

 Dotar a los trabajadores de equipos de proteccion personal como respiradores de cartuchos químicos específicos para el 

contaminante, mascarillas, guantes,  protección  visual resistente al producto. 

 Mantener herméticamente tapadas las sustancias volátiles para evitar evaporaciones y derramamientos. 

 Realizar un estudio por personal experto de las concentraciones reales de los vapores generados y evaluar individualmente 

cada componente químico para determinar los riesgos que presenta y asi poder determinar el manejo correcto, 

almacenamiento, eliminación y los procedimientos de emergencia que se necesitan. 

 

MEDICAS 

 

 Exámenes de ingreso y periódicos ocupacionales con determinación de antecedentes médicos en cuanto a ojos, sistema 

nervioso, cardiovascular y respiratorio. 

 

4.3  RIESGOS ERGONOMICOS 

 



 

Se relacionan con la actividad muscular aplicadas al trabajo desarrollado, sea este pesado, moderado o liviano, considerando la 

posición del cuerpo y movimientos repentinos, como causas de fatiga, cansancio, lumbalgias, lesiones músculo-esqueléticas, 

como todo los oficios inadecuados para la persona por su edad, sexo o condición física. 

 

De acuerdo a lo analizado en la compañía, referente a los riesgos ergonómicos, se recomiendan los siguientes: 

 

 Mejorar las condiciones de manejo de materiales, con el fin de evitar que los trabajadores tengan que levantar, doblar o 

inclinarse. 

 Programar charlas sobre mecánica corporal, manejo y levantamiento de pesos. 

 Proporcionar a los trabajadores que permanecen mayor tiempo de pie, escalones descasa  pies.  

 

MEDICAS 

 

 Practicar exámenes preocupacionales y periódicos ocupacionales con determinacion de condiciones musculo-esqueleticas, 

complexión física y edad. 

 Desarrollar programa permanente de vigilancia epidemiológica de protección lumbar haciendo seguimiento individual. 



 

 

4.4  RIESGOS PSICOSOCIALES  

 

La tensión en el trabajador es hoy en día un problema inminente en la industria. 

 

Dentro de las recomendaciones que se proponen para disminuir estos riesgos, tenemos: 

 

 Incrementar programas educativos en relaciones interpersonales. 

 Incrementar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el desarrollo de actividades recreativas para los trabajadores. 

 Crear programas de capacitación referente a la motivación y auto-estima. 

 Crear posibilidades para que los trabajadores puedan capacitarse. 

 Mejorar las condiciones físicas de la empresa, para crear un ambiente laboral confortable, digno y cómodo para los 

trabajadores. 

 

MEDICAS 



 

 

 Crear un programa de detección de alteraciones emocionales y atención sicología de casos declarados. 

 

4.5  MECANICOS 

 

La mayoría de estos riesgos se generan por deficiencia de dispositivos de seguridad, proyecciones de piezas y partículas, 

transporte manual de materiales pesados, cortantes y punzantes. 

 

En el sector metalmecanico es muy frecuente los accidentes por riesgos mecánicos, para minimizar este factor de riesgo se 

recomiendan las siguientes medidas de control: 

 Colocar resguardos a poleas, correas y partes en movimiento que estén por debajo de 2.10 m. (compresor) 

 En operaciones de torno, corte y esmerilado, instalar visores acrílicos o utilizar protección facial. 

 Sujetar con prensa piezas que se vayan a taladrar o a pulir. 

 Realizar campañas permanentes de orden y limpieza. 

 Proporcionar elementos mecánicos para manipulación de cargas pesadas (mas de 50 kg. A hombros y 25 Kg. a brazos. 

 Movilizar recortes metálicos en carretillas sin que sobresalga  materiales cortopunzantes. 



 

 Capacitaciones acerca de manejo de  materiales  y herramientas básicas. 

 

MEDICAS 

 

 Establecer programas de primeros auxilios con elementos para inmovilización de miembros y columna, control de 

hemorragias. 

 Exámenes médicos con énfasis en sistema osteo-muscular y cardiovascular. 

 Establecer procedimiento para transporte de lesionados a centros asistenciales. 

 

4.6  ELECTRICOS 

 

Los bajos voltajes (110, 220), pueden afectar la salud y producir aun la muerte. 

La condición básica para que se produzca un choque  eléctrico es la que el cuerpo humano tiene que entrar a formar parte de un 

circuito eléctrico, ya sea en forma directa ( contacto con cables energizados), o en forma indirecta ( a través de un artefacto 

eléctrico). 

El contacto se produce cuando existen fallas en los componen 



 

El contacto se produce cuando existen fallas en los componentes de los sistemas eléctricos: 

cables desnudos o sin suficiente aislamiento; defectos en los toma corrientes, enchufes y clavijas, mal estado de las envolturas o 

carcazas de las herramientas eléctricas, cables de calibre insuficiente para la corriente de operación. 

 

Los efectos del choque por corriente eléctrica, van desde una sacudida o exrtremecimiento hasta parálisis del sistema respiratoria 

o fibrilación ventricular que conducen a la muerte. 

Este factor de riesgo se presenta en la empresa debido al mal estado de las redes eléctricas en general, en especial los toma 

corrientes, extensiones, empalmes, se recomiendan como medidas de control: 

 

 Reemplazar los cables en mal estado. 

 No convertir en permanente las instalaciones provisionales. 

 Instalar todos los cables conductores dentro de tubería (conduit) 

 Abstenerse de realizar trabajos eléctricos sino se dispone de los conocimientos técnicos necesarios. 

 Hacer uso de los elementos de protección personal cuando sea necesario. 

 

MEDICAS 



 

 

 Establecer programas de primeros auxilios. 

 Exámenes médicos con énfasis en el  sistema cardio vascular. 

 Establecer procedimiento para transporte de lesionados o electrocutados a centros asistenciales. 

 

4.7  LOCATIVOS. 

 

Es la infraestructura material con que cuenta la empresa, pisos, techo, paredes, puertas, ventanas, las cuales debido a su mal 

estado o deterioro son causa de accidentes.    La no señalización y el orden y aseo de las áreas son las principales causantes de 

accidentes debido a la presencia de objetos mal ubicados y la no demarcación de las áreas. 

 

Aunque en la empresa se presenta este factor  de riesgo en baja proporción no deja de ser causa de accidentes o lesiones, por lo 

cual se realizan las siguientes medidas de control: 

 

 Implementar programa de orden y aseo al iniciar o al terminar la jornada de trabajo. 

 Realizar la señalización de los riesgos presentes. 



 

 

MEDICAS 

 

 Establecer programas de primeros auxilios. 

 Establecer procedimiento para transporte de lesionados o  accidentados a centros asistenciales. 

 

4.8 INCENDIO 

El fuego se produce como consecuencia de un proceso químico de oxidacion-reduccion en el que se libera gran cantidad de 

energía. Los  factores que influyen en él son combustible y comburente.. 

Las recomendaciones para minimizar el riesgo de accidente por incendio son: 

 Los  cilindros de oxigeno y acetileno se almacenaran separados.  El oxigeno deberá estar alejado de grasas. 

 Mantener herméticamente tapados los recipientes de sustancias volátiles. 

 Los cilindros llenos y vacíos deben asegurarse por cadena a soportes sólidos y deben movilizares en carretillas y 

movilizados. 



 

MEDICAS 

 Establecer programas permanentes de primeros auxilios. 

 Plan de atención y transporte de heridos. 

 Crear programa de actuación en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9 Matriz de recomendaciones 

 

 
Areas Riesgo Recomendaciones 

Seguridad e higiene Medicas 
Taller  

Pintura 

Estructura  

Ensamble y acabado 

 

 

Ruido  Proporcionar a los 

trabajadores equipos de 

protección auditiva 

adecuados, previamente 

seleccionados por personal 

especializado en el área de 

salud ocupacional 

Audiometria a todo 

trabajador que vaya a estar 

expuesto. 

Desarrollar programas 

permanentes de vigilancia 

epidemiológica. 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Administración 

Iluminación  Mantenimiento en forma 

periódica de lamparas y 

bombillas para evitar 

suciedad y polvo. 

Cambiar bombillas de 

filamentos por lamparas 

fluorescentes. 

Realizar exámenes 

periódicos de la vista a 

trabajadores. 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Temperatura  Implementar sistema de 

ventilación forzada. 

Mejorar el estado de 

ventiladores. 

Realizar exámenes médicos 

con énfasis en presión 

arterial. 



 

Areas Riesgo Recomendaciones 

Seguridad e higiene Medicas 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Radiaciones no ionizantes Dotar de protección visual 

al personal con filtro de 

matiz acorde con el tipo de 

soldadura. 

Utilizar indumentarias que 

protejan de las radiaciones 

como chaquetones, petos, 

perneras y guantes largos. 

Exámenes médicos con 

énfasis en evaluación 

oftalmológica. 

Taller 

Estructura 

Ensamble y acabado 

 

Vibraciones  Dotar al personal de epp 

como muñequeras, guantes 

para vibración. 

Realizar exámenes de rayos 

x de manos y codos. 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Químicos Dotar a los trabajadores de 

epp como mascarillas de 

protección o respiradores. 

Exámenes médicos con 

énfasis en vías respiratorias. 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Administración 

Ergonómicos  Realizar capacitaciones 

sobre mecánica corporal, 

manejo y levantamiento de 

pesos 

Practicar exámenes 

médicos para determinar las 

condiciones musculo-

esqueleticas. 

Areas Riesgo Recomendaciones 

Seguridad e higiene Medicas 



 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Administración 

Psicosociales  Incrementar programas 

educativos en relaciones 

interpersonales. 

Incrementar el trabajo en 

equipo. 

 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Mecánicos  Capacitación acerca de 

manejo de materiales y 

herramientas básicas. 

 

Establecer programas de 

primeros auxilios. 

Establecer procedimientos 

de transporte de lesionados. 

Taller 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Administración 

Eléctricos  Reemplazar los cables y 

acometidas en mal estado. 

Entubar las instalaciones 

eléctricas. 

Establecer programas de 

primeros auxilios. 

Establecer procedimientos 

de transporte de lesionados. 

Exámenes médicos con 

énfasis en el sistema cardio-

vascular. 

Taller 

Pintura 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Locativo  Implementar programa de 

orden y aseo al terminar la 

jornada de trabajo. 

Realizar la señalización de 

los riesgos presentes. 

Establecer programas de 

primeros auxilios. 

Establecer procedimientos 

de transporte de lesionados. 

Areas Riesgo Recomendaciones 

Seguridad e higiene Medicas 

Taller 

Pintura 

Incendio  Los cilindros de oxigeno y 

acetileno se deben 

Establecer programas de 

primeros auxilios. 



 

Estructura 

Ensamble y acabado 

Administración 

almacenar separadamente. 

Mantener herméticamente 

tapados los recipientes de 

sustancias volátiles.  

Establecer procedimientos 

de transporte de lesionados. 

Crear programa de 

actuación en caso de 

emergencias. 
 



 

4.10  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES POR 

GRADO DE REPERCUSION DE RIESGOS 

A continuación se mostrara un cronograma de implementación de las medidas 

recomendadas para disminuir los riesgos presentes en la compañía,  debido a los 

problemas económicos de la empresa se ha decidido hacer la implementación en un 

periodo no inferior a 18 meses en intervalos de 6 meses. 

 

Tiempo 
Actividades  

Jul. – Dic. 

2002 

Ene. – Jun. 

2003 

Jul – Dic. 

2003 

Dotación de los 

empleado de EPP 

para el área de 

pintura, estructura, 

ensamble y 

acabado. 

Sustitución de 

herramientas 

básicas en todas las 

áreas. Obtención de 

extintores. 

Sustitución de 

instalaciones 

eléctricas.  

      

Realizar 

correcciones en los 

pisos,  presentar 

señalización de los 

riesgos presentes en 

las áreas.  

Capacitaciones. 

      

Condiciones físicas 

de trabajo 

mejoradas y 

disminución de los 

riesgos en un 85% 

      

 



 

 

 

5. CONCLUSIONES 

  

Para evaluar las condiciones ambientales de trabajo de la empresa BR Metales, se hizo 

necesario conocer todas sus instalaciones, así como todo el proceso productivo; rescursos 

físicos, técnicos y humanos utilizados, además todas sus condiciones de higiene y 

seguridad laboral. 

 

Se clasificaron las áreas de la empresa en Taller, Estructura, Pintura, Ensamble y Acabado 

y Administrativa. 

 

En cada una de estas áreas se realizó un reconocimiento de higiene y seguridad 

ind0dustrial que permitió determinar y evaluar las condiciones en que laboran los 

trabajadores, asi como también se identificaron los factores de riesgo que generan 

patologías traumáticas y no traumáticas, localizando su fuente y utilizando los formatos 

adecuados para un a correcta recolección de datos en el proceso de valoración de cada uno 

de estos factores de riesgo. 

 

Se determinó el grado de peligrosidad y grado de repercusión de los factores de riesgo, 

estableciendo el número de trabajadores expuestos a éstos. 

 



 

Se realizó un panorama de riesgo de factores para fácil ubicación e interpretación de los 

factores de riesgo, sus consecuencias y fuentes. Y dentro de la lógica y de los 

conocimientos recibidos en el transcurso de la carrera se propusieron medidas de control 

para minimizar los riesgos presentes y mejorar las condiciones ambientales de trabajo. 
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Anexo 1. Lista de cotejo 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

1. FISICOS 6. MECANICOS 

Ruido Caídas de altura 

Iluminación Caídas a nivel 

Radiaciones ionizantes Atrapamientos 

Radiaciones no ionizantes Golpes 

Temperaturas altas Caídas de objetos 

Temperaturas  bajas Cortes 

Vibraciones Choques 

Variaciones de presión Proyecciones 

Humedad Falta de guardas 

2. QUIMICOS 7. ELECTRICOS  

Polvos orgánicos Contacto directo 

Polvos inorgánicos Contacto indirecto 

Gases y vapores (detectados 

organolépticamente) 

Electricidad estática 

Gases y vapores (no detectados 

organolépticamente) 

Equipos no puestos a tierra 

líquidos 8. LOCATIVOS 

Humos metálicos Orden y aseo 

Humos no metálicos Almacenamiento 

3. BIOLOGICOS Piso en mal estado 

Virus Piso resbaladizo 

Bacterias Escaleras peligrosas 

Hongos Cielo raso mal estado 

Parásitos Techo en mal estado 

4. ERGONOMICOS No salida de emergencia 

Postura habitual Areas no demarcadas 

Sobrecarga y esfuerzo 9.  DE INCENDIO 

Diseño del puesto Sólidos o líquidos inflamables 

Diseño de herramientas y equipos Gases inflamables 

Repetitivos Material explosivo 

5. PSICOSOCIALES Papel, madera, algodón 

Monotonía Telas  

Sobretiempo  

Carga de trabajo  

Atención al público  



 

 

 

 

Anexo 2. Escalas para valoración de factores de riesgo que generan  

Accidentes de trabajo. 

 

 

 

Interpretación 

  

CONSECUENCIAS 
 

LEVE    = 1 Pequeñas heridas, lesiones no incapacitantes o daños 

menores. 

MEDIO    = 4 Lesiones con incapacidad no permanente o daños 

superiores al 20% del capital de la empresa 

GRAVE = 8 Lesiones incapacitantes permanentes o daños 

superiores al 60% del capital de la empresa 

CATASTROFICA = 10 Muerte o daños superiores al  90%  del capital de la 

empresa 

   

PROBABILIDAD 
 

MUY BAJA = 1 Cuando es casi imposible que ocurra 

BAJA = 4 Cuando es remota pero posible (poco común) 

MEDIA = 8 Cuando es muy posible (nada extraño que ocurra) 

ALTA = 10 Cuando es inminente (ocurre con frecuencia) 

   

EXPOSICION 
 

REMOTA = 1 La persona está expuesta al factor de riesgo una vez 

al mes o pocas veces al año 

OCASIONAL = 4 Expuesta algunas veces a la semana 

FRECUENTE = 8 Algunas veces al día 

CONTINUA = 10 Continuamente o muchas veces al día 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Escala para valoración de factores de riesgo que 

generan enfermedades profesionales. 

 
 

FACTORES DE RIESGO FISICOS 

 

VALOR ILUMINACION 

ALTO Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y 

dificultad para leer. 

MEDIO Percepción de algunas sombras. 

BAJO Ausencia de sombras. 

VALOR RUIDO 
ALTO No escuchar una conversación a tono normal a una distancia de 40 a 50 cm. 

MEDIO Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros, en tono normal. 

BAJO No hay dificultad para escuchar una conversación en tono normal a mas de 22 

metros. 

VALOR RADIACIONES  NO IONIZANTES 
ALTO Seis horas o mas de exposición por turno o jornada. 

MEDIO Entre 2 y 6 horas de exposición por turno. 

BAJO Menos de 2 horas de exposición por jornada o turno. 

VALOR TEMPERATURAS ALTAS 
ALTO Percepción subjetiva de calor, luego de permanecer 5 minutos en el sitio que se 

valora. 

MEDIO Percepción de algún disconfort con la temperatura del ambiente que se valora, 

luego de permanecer 15 minutos. 

BAJO Sensación de confort térmico. 

VALOR TEMPERATURAS BAJAS 

ALTO Percepción subjetiva de frío, luego de permanecer 5 minutos en el sitio que se 

valora. 

MEDIO Percepción de algún disconfort con la temperatura del ambiente que se valora, 

luego de permanecer 15 minutos. 

BAJO Sensación de confort térmico. 

VALOR RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno) 

MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad. 

BAJO Rara vez o casi nunca sucede la exposición. 

VALOR VIBRACIONES 
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo que se valora. 

MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo que se valora. 

BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas (difícil percepción). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTORES QUIMICOS 

 

VALOR INHALACION DE POLVOS 

ALTO Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie previamente 

limpia, al cabo de 15 minutos. 

MEDIO Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre superficies, pero sí 

evidencia en luces, ventanas, rayos solares, etc. 

BAJO Presencia de fuentes de emisión de polvo, sin la percepción anterior. 

VALOR INHALACION DE GASES (detectables organolépticamente) 
ALTO Percepción de olor a más de tres metros del foco emisor. 

MEDIO Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 

BAJO Percepción de olor a menos de 1 metro del foco emisor. 

VALOR INHALACION DE HUMOS. 

ALTO Percepción de humos  a mas de 3 metros del foco emisor. 

MEDIO Percepción de humos entre 1 y 3 metros del foco emisor. 

BAJO Percepción de humos a menos de un metro del foco emisor. 

 

 

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS 

 

VALOR SOBRECARGA Y ESFUERZO 

ALTO Manejo de cargas mayores de 25 Kg. Y/o consumo necesario de más de 901 

Kilocalorías x jornada 

MEDIO Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg. O consumo necesario entre 601 y 900 

Kilocalorías x jornada 

BAJO Manejo de cargas menores de 15 Kg. Y/o consumo necesario de menos de 600 

Kilocalorías x jornada. 

VALOR POSTURA HABITUAL 

ALTO De pie con una inclinación superior a los 15 grados 

MEDIO Siempre sentado o de pie con inclinación menor de 15 grados 

BAJO De pie o sentado indistintamente  

VALOR DISEÑO DEL PUESTO 

ALTO Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie 

MEDIO Puesto de trabajo sentado, alternado con la posición de pie, pero con mal diseño del 

asiento 

BAJO Sentado y buen diseño del asiento 

VALOR REPETITIVIDAD 

ALTO Se levanta, empuja o hala objetos más de 12 veces x hora y/o existen movimientos 

leves de una o varias partes del cuerpo que se repiten más de 120 veces x hora 

MEDIO Se levanta, empuja o hala objetos entre 1 y 2 veces x hora y/o existen movimientos 

leves de una o varias partes del cuerpo que se repiten entre 60 y 120 veces x hora 

BAJO Se levanta, empuja o hala objetos menos de 1 vez  x hora y/o existen movimientos 

leves de una o varias partes del cuerpo que se repiten menos de 60 veces x hora 

VALOR ATENCIÓN AL PUBLICO 

ALTO Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador 

MEDIO Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador 

BAJO Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Encuesta para la identificación cuantitativa  

de los factores de riesgo sicosocial. 

 

IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre:_____________________________________________________________________________ 

 

Edad (años)_____________________ Sexo  F______         M_______ 

 

Escolaridad   Primaria__________ Técnica_______        Otros________ 

 

   Secundaria________ Profesional_____________________ 

 

Empresa donde trabaja__________________________________________________________________ 

 

Cargo u oficio_________________________________________________________________________ 

 

Sección o área_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. CONTENIDO ESPECIFICO DEL TRABAJO 

 

 NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

1. Su trabajo tiene muchas y variadas funciones? 

 

1 2 3 4 

2. El buen rendimiento en el trabajo implica 

reconocimiento de alguna clase? 

4 3 2 1 

3. Existe flexibilidad en la velocidad o ritmo de 

trabajo? 

4 3 2 1 

4. Cada cual elige la manera de realizar su trabajo? 

 

4 3 2 1 

5. El tiempo que  utiliza es suficiente para realizar su 

trabajo? 

4 3 2 1 

6. La calidad del  trabajo tiene que ser excelente? 

 

1 2 3 4 

7. El trabajo que usted realiza esta de acuerdo con sus 

capacidades y conocimientos? 

4 3 2 1 

8. Trabaja con maquinas y/o equipos de alto riesgo de 

accidentalidad? 

1 2 3 4 

9. Trabaja con  sustancias o materiales peligrosos para 

su salud? 

1 2 3 4 

 

 

 



 

 

 

2. ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

 NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

10. Existe manuales de funciones claros y específicos 

para los diferentes cargos? 

4 3 2 1 

11. Existe inducción al personal nuevo? 

 

4 3 2 1 

12. Existe capacitación para el cargo? 

 

4 3 2 1 

13. Se imparte capacitación en áreas diferentes al 

cargo? 

4 3 2 1 

14.Existe servicios médicos y de asistencia social para 

el trabajador y su familia? 

4 3 2 1 

15.Existe estabilidad laboral? 

 

4 3 2 1 

16. Cuándo necesita una aclaración respecto al trabajo 

el jefe esta dispuesto a ayudarlo?  

4 3 2 1 

17. Son cordiales las relaciones del jefe con los 

subalternos y viceversa:? 

4 3 2 1 

18. Su trabajo es revisado y evaluado solamente 

cuando finaliza? 

1 2 3 4 

19. Su desempeño laboral o sus aportes son re- 

conocidos como valorados y estimulados? 

4 3 2 1 

20. Son frecuentes las sanciones por fallas en el 

trabajo? 

4 3 2 1 

21. Cada persona cuenta con los elementos necesarios 

para realizar su trabajo? 

4 3 2 1 

 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

22. Se busca que el trabajo sea rigurosamente  

planeado y organizado? 

4 3 2 1 

23. La jornada laboral excede (8 Horas)? 

 

1 2 3 4 

24. Se trabajan  horas extras? 

 

1 2 3 4 

25.. Existe  rotación en los turnos de trabajo? 

 

4 3 2 1 

26.Trabaja turnos nocturnos? 

 

1 2 3 4 

27. Existe la posibilidad de doblar turnos? 

 

1 2 3 4 

28.Trabaja lo  fines de semana? 

 

1 2 3 4 



 

29. Tiene que complementar el traba0ajjo0o con l0laas 

horas extras? 

4 3 2 1 

30. Están reglamentadas mas de dos pausas (15 Min.) 

o descanso durante la jornada de trabajo? 

4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

4. RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

 

 

 NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

31. Se permite hablar mientras trabaja? 

 

4 3 2 1 

32. Siento que trabajo con compañeros no con rivales? 

 

4 3 2 1 

33. Su trabajo le obstaculiza la comunicación con sus 

compañeros? 

1 2 3 4 

34. Recibe y envía comunicación para los superiores? 

 

1 2 3 4 

35. Trabaja en equipo? 

 

4 3 2 1 

36. El puesto de trabajo o el tipo de ocupación obligan 

a permanecer aislado? 

1 2 3 4 

37. Cuándo se trabaja en grupo o con otras 

dependencias de la empresa existe colaboración? 

4 3 2 1 

 

 

 

 

5. CARGA MENTAL. 

 

 

 NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

38. El trabajo Exige simultáneamente varias tareas? 

 

1 2 3 4 

39. Las tareas son a su vez complejas y  requieren 

velocidad? 

1 2 3 4 

40. El trabajo demanda una elevada concentración? 

 

1 2 3 4 

41. El desempeño de su tarea implica realizar control 

de calidad, de averías o defectos? 

1 2 3 4 

42. Su trabajo implica la vigilancia y el control de 

varias señales? 

1 2 3 4 

43. Su trabajo especifico exige de precisión? 

 

1 2 3 4 

44. El desempeño de su trabajo exige un alto grado de 

dificultad? 

1 2 3 4 



 

45. En la realización de su tarea tiene que manipular 

objetos muy pequeños? 

1 2 3 4 

46. Su trabajo implica codificación e interpretación de 

señales? 

1 2 3 4 

47. Para hacer o realizar sus tareas tiene un tiempo 

establecido o predeterminado? 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ALTERACIONES PSIQUICAS Y BIOLOGICAS DERIVADAS DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

 

 

 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

48. Sufre de dolor de cabeza? 

 

1 2 3 4 

49. Sufre de dolor de espalda? 

 

1 2 3 4 

50. Siente cansancio físico? 

 

1 2 3 4 

51. Siente cansancio mental? 

 

1 2 3 4 

52. Siente perdida de la memoria? 

 

1 2 3 4 

53. Le sudan las manos con frecuencia? 

 

1 2 3 4 

54. Recientemente su medico le ha informando que 

presenta alteraciones de la presión arterial? 

1 2 3 4 

54. Presenta dificultad para dormirse? 

 

1 2 3 4 

55. Tiene alteraciones del apetito? 

 

1 2 3 4 

56. Siente inseguridad? 

 

1 2 3 4 

57. No se puede concentrar en el trabajo? 

 

1 2 3 4 

58. Siente temor pero no sabe porque o a que? 

 

1 2 3 4 

59. Presenta alteraciones de la voz? 

 

1 2 3 4 

60. Se torna agresivo con frecuencia? 

 

1 2 3 4 

61. Sufre de depresión? 

 

1 2 3 4 

63. Sufre de alteraciones sexuales? 1 2 3 4 



 

 

64. Ha tenido que ausentarse en el ultimo año de 

trabajo? 

1 2 3 4 

65. Se desmotiva  fácilmente? 

 

1 2 3 4 

66. Consume bebidas alcohólicas en exceso? 

 

1 2 3 4 

67. Fuma demasiado? 

 

1 2 3 4 

68. Ingiere medicamentos para tranquilizarse? 

 

1 2 3 4 

69. Se considera una persona inquieta? 

 

1 2 3 4 

70. Sufre de alteraciones respiratorias? 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5. Encuesta de inspección de orden y limpieza. 
 

 

INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA SI NO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

  

1. Se encuentra limpia y libre de materiales innecesarios o 

colgantes. 

2. Existen fugas/goteras de aceite o grasa. 

 

  

MATERIALES 

 

3.   Se encuentran apilados correctamente. 

  

HERRAMIENTAS 

 

4.   Están guardadas en un lugar específico para ellas. 

5. Se encuentran en condiciones seguras de trabajo. 

6. Están almacenadas con residuos de aceite o grasa. 

 

  

PASILLOS 

 

7. Son seguros y libres de obstrucciones. 

8. Existe señalización clara y visible. 

9. Existen extintores adecuados al tipo de incendio y su 

ubicación es adecuada y de fácil acceso. 

  

PISOS 

 

10. Tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo. 

11. Están limpios, secos, sin desperdicios, sin materiales 

necesarios, sin desechos de aceite y/o grasa. 

12. Existen recipientes para almacenar los desechos. 

13. Los recipientes son adecuados en tamaño, número y 

características físicas. 

  

EDIFICIOS 

 

14. Las paredes y ventanas están razonablemente limpias 

para las operaciones del lugar. 

  

PATIOS 

 

15. Están ordenados, sin basuras y materiales innecesarios. 

  

 


