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EDITORIAL 
 

«Sistema de Gestión de SSO ?» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
e debe hacer la Valoración de los 
Puestos de Trabajo implica en primera 
instancia tener el conocimiento, de cómo 
estos se desarrollan en cada una de sus 

etapas y cuáles son los agentes químicos, físicos, 
biológicos, ergonómicos y psicológicos, en el cual 
el trabajador estará expuesto.  
 
Se hará la recopilación de información escrita 
sobre los riesgos del proceso debe capacitar al 
patrono y a los empleados envueltos en la 
operación del proceso a identificar y comprender 
los riesgos presentados por aquellos procesos que 
envuelvan químicos altamente peligrosos usados o 
producidos por el proceso.  
 
Se realizará la evaluación de los riesgos laborales 
que es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse.  
 
La organización debe asegurar que cualquier 
persona bajo su control y que realiza tareas que 
pueden impactar sobre S&SO, sea competente 
tomando como base una educación, formación o 
experiencia adecuadas y debe mantener los 
registros asociados. La organización debe 
identificar las necesidades de formación asociadas 
con sus riesgos de S&SO y su sistema de gestión 
de S&SO. Debe proporcionar formación o 
emprender otras acciones para cubrir estas 
necesidades, evaluar la eficacia de la formación u 
las acciones tomadas y debe mantener los 
registros asociados. 
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AUDITORÍA DE LOS 

PROGRAMAS 

DE SALUD 

OCUPACIONAL 
 

AUTOR 
Dra. Viviana Gómez 
Médico Especialista en Medicina del Trabajo 
Costa Rica 
vgomez@sermedcr.com 
 

uditoría es un Procedimiento 
sistemático, independiente y 
documentado para obtener 
pruebas y evaluarlas 

objetivamente a fin de determinar en qué 
medida se cumplen los criterios establecidos.  
No significa únicamente la realización de 
auditorías externas independientes (ajenas a 
la organización). 
 
Su principal objetivo es comprobar que el 
sistema de gestión de la SST y sus elementos 
se han puesto en práctica y que son 
adecuados y eficaces para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores y la 
prevención de los incidentes. 
 
Los conceptos Generales sobre Auditoría son: 
 

 No es una Inspección 
 Es Sistemática 
 Es Independiente 
 Es Objetiva 
 Es Periódica 
 No busca culpables 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
Es aquella parte del sistema de gestión de la 
empresa que se encarga de garantizar la salud 
de los trabajadores y controlar las condiciones 
de trabajo que permitan asegurar que las 
mismas no suponen un riesgo inaceptable 
para ellos. 
 

Se debe desarrollar una política y un programa 
de auditoría que comprenda: 
 

1. Definición de la esfera de competencia 
2. Alcance de la auditoría 
3. Periodicidad de la auditoría 
4. Metodología de la auditoría 
5. Presentación de informes. 

 
 

 
 

El auditor debe reunir las siguientes 
Competencias: 
 
Toda persona que tenga una formación 
adecuada, conocimientos, experiencia y 
calificaciones suficientes para el desempeño 
de esta actividad específica. 
 
Vinculada o no a la organización y que son 
independientes respecto de la actividad objeto 
de la auditoría. 
 
La auditoría comprende una evaluación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en la organización, de sus 
elementos o subgrupos de elementos, según 
corresponda. 
 
La auditoría debe abarcar: 
 

a. Las políticas de SST 
b. La participación de los trabajadores 
c. La responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas 
d. Competencia y Capacitación 
e. Documentación del SG de la SST 

 A
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f. Comunicación 
g. Planificación, desarrollo y puesta en 

marcha del sistema 
h. Medidas de Prevención y control 
i. Gestión del cambio. 
j. Prevención de situaciones de 

emergencia y la preparación y 
respuesta frente a estas situaciones 

k. Las adquisiciones 
l. La contratación 
m. La supervisión y medición de los 

resultados 
n. La investigación de lesiones, dolencias, 

enfermedades y accidentes 
relacionados con el trabajo y su efecto 
en la seguridad y la salud. 

o. La auditoría 
p. Los exámenes realizados por la 

dirección 
q. La acción preventiva y correctiva 
r. La mejora continua 
s. Cualquier otro criterio de auditoría o 

elementos que se consideren 
oportunos. 

 
 

 
 
Conclusiones de las Auditorías. 
 

 Determinar si la puesta en práctica del 
Sistema de Gestión de la SST: 

 
 Es eficaz para el logro de la política 

y objetivos de la SST de la 
organización 

 Es eficaz para promover la plena 
participación de todos los 
trabajadores 

 Responde a las conclusiones de 
evaluaciones de los resultados de la 
SST y de auditorías anteriores 

 Permite que la organización pueda 
cumplir las leyes y reglamentos 
nacionales 

 Alcanza las metas de mejora 
continua y mejores prácticas de SST 

 

 Los resultados y conclusiones de la 
auditoría tienen que comunicarse a las 
personas competentes para adoptar las 
medidas correctivas. 

 
 
Toda organización debe llevar a cabo 
auditorías periódicas del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin 
de: 
 

 Determinar si su Sistema de Gestión: 
 
 Es conforme con las disposiciones 

planificadas 
 Ha sido adecuadamente 

implementado y mantenido 
 Es eficaz en el cumplimiento de la 

política y los objetivos de la 
organización 

 

 Revisar los resultados de auditorías 
anteriores 

 

 Proporcionar información a la dirección 
de los resultados de las auditorias. 

 
La Auditorías de Seguridad y Salud en el 
Trabajo son: 
 

 OHSAS 18001 
 

 Más de 40 versiones internacionales 
 Más de 90000 certificaciones 

otorgadas en 127 países 
 

 ISO 45001 (2017) 
 

 Busca integración 
 Pensamiento basado en los riesgos 
 Tinte preventivo 
 Inclusión de otros actores. 

 

Síguenos en:    
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AUDITORIAS DE 

SISTEMASDE GESTIÓN 
 
AUTOR 
Rosalynn Ramírez Villacrés 
SGS del Ecuador S.A. 
 
 

l Sistema de Gestión es un 
sistema de gestión es una manera 
de definir las operaciones de una 
organización para ayudarle a 

cumplir sus objetivos. Los beneficios de un 
sistema eficaz de gestión incluyen: 
 

 Uso más eficiente de los recursos 

 Mejorarla gestión de riesgos, y 

 Mayor satisfacción del clientente. 
 
Las normas internacionales se han convertido 
en la columna vertebral de nuestra sociedad, 
garantizando la seguridad y calidad de 
productos y servicios, facilita el comercio 
internacional y mejora el entorno en que 
vivimos. 
 
Las normas de sistemas de gestión ISO son 
un modelo a seguir para establecer y operar 
un sistema de gestión. Son el resultado de un 
consenso internacional de expertos y por lo 
tanto, ofrecen el beneficio de la experiencia de 
gestión global y buenas prácticas. Estas 
normas pueden aplicarse a cualquier 
organización, grande o pequeña, cualquiera 
que sea el producto o servicio y sin importar el 
sector de actividad.. 
 
ISO 9001 
 
Establece los requisitos de un sistema de 
gestión de calidad. Proporciona orientación y 
herramientas para las empresas y 
organizaciones que quieren asegurarse de que 
sus productos y servicios cumplen 
consistentemente con los requerimientos del 
cliente, y que la calidad se mejora 
constantemente. 
 

ISO 9001: 2015 
 
Incorpora elementos tales como una mayor 
concentraciónen las partes interesadas y el 
contexto más amplio deuna organización para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de 
los negocios actuales. 
 
 
ISO 14001 
 
Establece los requisitos para un sistema de 
gestión ambiental. Ayuda a las organizaciones 
a mejorar su desempeño ambiental a través 
del uso más eficiente de los recursos y la 
reducción de residuos, obteniendo una ventaja 
competitiva y la confianza de las partes 
interesadas. 
 

 
 
 
ISO 22000 
 
Especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos que 
combina los siguientes elementos clave 
generalmente reconocidos, para asegurar la 
inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la 
cadena alimentaria, hasta el punto de 
consumo final: 
 

 comunicación interactiva; 
 gestión del sistema; 
 programas de prerrequisitos; 
 principios del HACCP. 

 
 

E 
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ISO 27001 
 
ISO / IEC 27001 es el estándar más conocido 
de la familia que proporciona requisitos para 
un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI). 
 
Un SGSI es un enfoque sistemático para la 
gestión de la información confidencial de la 
empresa para que siga siendo seguro. Incluye 
personas, procesos y sistemas de TI mediante 
la aplicación de un proceso de gestión de 
riesgos.Puede ayudar a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas de cualquier 
sector. 
 

 
 
 
Las normas de sistemas de gestión de ISO en 
algunos casos tienen la misma estructura y 
contienen muchos de los mismos términos y 
definiciones. Esto es particularmente útil para 
aquellas organizaciones que optan por operar 
un solo (a veces llamado "integrado") sistema 
de gestión que puede cumplir 
simultáneamente los requisitos de dos o más 
normas. 
 
 

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 
 
Se compone de 10 capítulos: 
 

1. Alcance 
2. Referencias normativas 

3. Términos y Definiciones 
4. Contexto de la Organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Apoyo 
8. Operación 
9. Evaluación de Desempeño 
10. Mejora. 

 
 

LAS AUDITORIAS 
 
Evaluar si el sistema de gestión se ha 
implementado y se mantiene de manera 
eficaz. Auditoria es Proceso sistemático, 
independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoria y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar la extensión 
en que se cumplen los criterios de auditoria 
 
 
ISO19011:2011 
 
Esta Norma Internacional no establece 
requisitos, sino que provee una guía sobre el 
manejo de un programa de auditoría, sobre la 
planeación y realización de una auditoría a un 
sistema de gestión, así como sobre la 
competencia y evaluación de un auditor que 
pertenezca al equipo auditor.  
 
 
ISO 17021-1:2015 
 
Especifica requisitos para los organismos que 
realizan auditoría y certificación de sistemas 
de gestión. Presenta requisitos genéricos para 
tales organismos que llevan a cabo auditorías 
y certificaciones en el campo de sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y otros tipos de 
sistemas de gestión. 
 
El cumplimiento de estos requisitos tiene por 
finalidad asegurar que los organismos de 
certificación realicen la certificación de los 
sistemas de gestión de manera competente, 
coherente e imparcial, facilitando así el 
reconocimiento de dichos organismos y la 
aceptación de sus certificaciones en el ámbito 
nacional e internacional. 

http://www.seso.org.ec
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PRINCIPIOS DE AUDITORIA 

 
Permiten hacer una auditoria: 
 

 Eficaz y fiable. 
 Que proporcione información sobre la 

Organización. 
 Con Auditores independientes. 

 
 

 
 
 

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE 
AUDITORIA 

 

 
 
 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 Inicio de la Auditoría (6.2) 

 Preparación de actividades de auditoría 
(6.3) 

 Realización de las actividades de 
auditoría (6.4) 

 Preparación y distribución del reporte de 
auditoría (6.5) 

 

 Finalización de la auditoría (6.6) 

 Realización de la auditoría de 
seguimiento (6.7) 

 
 

PROCESO DE RECOLECTAR Y VERIFICAR 
INFORMACIÓN 

 

 
 
 

DECLARACIÓN DE HALLAZGO 
 
Esta declaración debe incluir: 
 

 Visión general del hallazgo 
 Descripción de la no conformidad 
 Ejemplo de evidencia objetiva 
 Resumen del requisito 

 
 

COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS 
AUDITORES 

 
Al decidir el conocimiento y habilidades 
apropiadas requeridas por el auditor, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
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 el tamaño, naturaleza y complejidad de 
la organización a ser auditada; 

 

 los objetivos y alcance del programa de 
auditoría; 

 

 otros requisitos, tales como aquellos 
impuestos por entes externos, cuando 
sea apropiado; 

 

 el rol del proceso de auditoría en el 
sistema de gestión del auditado; 

 

 la complejidad del sistema de gestión a 
ser auditado; 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Revisión de Registros 

 Verificar los antecedentes del auditor 
 
Retroalimentación 

 Proporcionar información sobre cómo se 
percibe el desempeño del auditor 

 
Entrevista 

 Evaluar los atributos personales y las 
habilidades de comunicación 

 
Observación 

 Evaluar los atributos personales y la aptitud 
para aplicar los conocimientos y 
habilidades 

 
Examen 

 Evaluar las cualidades personales, los 
conocimientos y habilidades y su aplicación 

 
Revisión después de la auditoría 

 Proveer información sobre el desempeño 
del auditor durante las actividades de 
auditoría, identificar fortalezas y debilidades 

 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA EN 

PLANTA DE 

BALANCEADOS Y SU 

INFLUENCIA EN LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 
 
Autores: 
Ing. Diego Tuarez García  
Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional 
tecnisiso@outlook.com 
Ing. Cyntia Erazo Solórzano 
Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional 
cyntiaerazo@hotmail.com 
 
 

a presente investigación nos 
indica una alternativa para 
disminuir la contaminación 
atmosférica en una planta de 

elaboración de balanceados en el Ecuador, y 
su objetivo es determinar el tipo de partículas 
presentes en el aire, tomar medidas 
preventivas para minimizar su repercusión en 
la salud de los trabajadores. Se realiza 
investigación de campo para la recolección de 
información aplicando las técnicas de 
entrevista, encuesta y ficha de observación, 
mediante la matriz de riesgos se determina los 
puntos críticos del proceso y se procede a 
hacer las respectivas mediciones de la 
cantidad de partículas suspendidas totales en 
el ambiente de trabajo.  
 
Con los resultados obtenidos se da como 
alternativa de mejora la implementación de un 
ciclón-filtro a instalar en la fuente que genera 
este tipo de contaminación atmosférica y así 
lograr condiciones óptimas de trabajo. 
 
Palabras clave: Balanceado, partículas, 
ambiente, ciclón-filtro, contaminación 
atmosférica. 
 
 
 

L 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dado que la mayoría de la población del 
mundo está potencialmente expuesta a 
material particulado (PM) en todas sus 
fracciones posibles, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha estimado 800.000 
muertes al año relacionadas con el PM 
(Polichetti, 2009) 
 
El Material Particulado (PM) en suspensión es 
considerado como uno de los contaminantes 
del aire más importantes en términos de sus 
posibles efectos sobre la salud de las 
personas. Generalmente, la exposición al 
material particulado inhalable puede causar un 
aumento en la mortalidad de origen cardíaco y 
respiratorio, una reducción de los niveles de la 
capacidad pulmonar en niños y adultos 
asmáticos y enfermedades crónicas de 
obstrucción pulmonar  (Wang et al., 2002). 
 

 
 

Figura 1.- La Partículas ˃10µm se quedan 
retenidas en nariz y boca, PM<10µm 

alcanzan región traqueo-bronquial y PM< 
2.5 µm pueden llegar a los alveolos 

pulmonares. 
 
El efecto en la salud de las partículas se 
producen a los niveles de exposición normal 
de la mayoría de la población urbana y rural de 
países desarrollados o en vías de desarrollo. 
No hay que realizar una actividad especial ni 
estar en un entorno especial.  
 
 

 
La exposición crónica aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias 
y cáncer de pulmón. 
 
La mayoría de empresas de elaboración de 
balanceados no cuenta con un sistema de 
administración ambiental, este trabajo dará 
herramientas que vinculen a las empresas al 
cuidado del ambiente que los rodea, así 
también disponer de elementos técnicos que 
prioricen el ahorro, aumento de productividad, 
calidad y garantizar el bienestar del trabajador.  
 

DESARROLLO 
 
La idea es analizar los procesos de 
elaboración que se maneja actualmente en la 
planta procesadora, así como el impacto que 
genera el material particulado en los 
trabajadores.En primer lugar se verifica 
mediante encuesta, entrevista y ficha de 
observación realizada directamente a los 
colaboradores de la empresa quienes son la 
fuente primaria de la información. Es 
importante estratificar los riesgos de acuerdo a 
su prioridad sea baja, media o alta; ordenando 
por el nivel de riesgo potencial.  
 
La matriz de identificación de riesgos 
metodología GTC 45 (Guía técnica 
Colombiana) aplicada determinó que en el 
área de elaboración de balanceado, en las 
actividades de molienda de granos y mezcla 
del balanceado dentro de la clasificación de 
Riesgos Químicos, se encuentra una alta 
incidencia de sólidos suspendidos en el aire 
(polvo) con consecuencia de una posible 
afectación en las vías respiratorias y vistas por 
el volumen de partículas suspendidas en el 
aire (polvo), con escasas medidas de control el 
nivel de riesgo de acuerdo a las ponderaciones 
que presenta esta metodología tenemos un 
grado de probabilidad alto, que de acuerdo a la 
interpretación del nivel de riesgo se debe 
ejecutar un control inmediato, por lo que no se 
acepta el riesgo y se debe hacer la 
intervención inmediata. 
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Análisis de la encuesta:  
  
 

 
 

Fuente: (Erazo, 2016) 
 
De la planta procesadora de balanceado 
podemos determinar de acuerdo a la encuesta 
realizada a los empleados, que el 67% de los 
mismos responde que el nivel de afectación 
por la presencia de polvo es alta, mientras que 
el 21% y 12% afirma que es un nivel medio y 
bajo respectivamente. 
 
Por lo que la mayoría de los trabajadores 
están expuestos a diferentes partículas que 
afectan altamente su calidad de vida así como 
la eficiencia de su trabajo dentro de los 
procesos productivos.  Una vez determinado el 
nivel de riesgo potencial se procede a evaluar 
la exposición por inhalación de material 
particulado a través de estudios, mediciones y 
cálculos. 
 
Se determina la evaluación por inhalación, 
según UNE-EN 689, la cual establece: 
“verificar que la exposición sea: por Inhalación, 
comparable con un valor límite VL de larga 
duración, y sea repetitiva”. (Sección 5.8). Por 
lo expuesto anteriormente, el puesto a analizar 
cumple con las características. 
 
 Para la medición se utilizó el Medidor de 
AREOCET 831, en ambiente despejado. Las 
mediciones en este caso polvo de balanceado 
se efectuaron en el área de producción en 
presencia del trabajador, ubicando el sensor 
del instrumento en la zona de inhalación según 
lo establecido en la norma UNE-EN 689 y la 
Norma NIOSH 0500. 
 

Tabla 1.- Valores obtenidos por la medición 
de gravimetría 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO 

SOLIDOS INSOLUBLES EN LA ELABORACIÓN DE 
BALANCEADO 

Tiempo de medición: 300 segundos (5 min) cada ensayo 
durante toda la tarea 

N
º 

PM 1 
(mg/
m3) 

PM 
2.5 

(mg/
m3) 

PM 4 
(mg/
m3) 

PM 5 
(mg/
m3) 

PM 10 
(mg/
m3) 

TSP 

Total de 
partículas 
suspendi

das 

1 0.267 0.628 0.363 3.66 12.544 68304.8 

2 0.376 0.567 0.398 4.62 11.456 68456.6 

3 0.372 0.697 0.873 3.20 14.889 62140.1 

Fuente: (Erazo, 2016) 
 
Cálculos  
t= 5 minutos 
TLV TWA: 10 mg/m3 
 

Tabla 2.- Parámetros de medición 
 

Calculo (TLV TWA=10 mg/m3) 

  
PM 1  
(mg/
m3) 

PM 2.5 
(mg/m3

) 

PM 4  
(mg/m3

) 

PM 5 
(mg/m

3) 

PM 
10 

(mg/
m3) 

TSP 
(mg/
m3) 

Ci  
(mg/m

3) 

0.338
3333 

0.6306
6667 

0.5446
6667 

382.66
6.667 

12.9
63 

6630
0.5 

C8  
(mg/m

3) 

0.338
3333 

0.6306
6667 

0.5446
6667 

382.66
6.667 

12.9
63 

Dosis 
inicial 

0.033
8333 

0.0630
66667 

0.0544
66667 

382.66
6.667 

1.29
63 

D total 1.83  

 

Series1; 
ALTO; 

67%; 67% 

Series1; 
MEDIO; 

21%; 21% 

Series1; 
BAJO; 

13%; 12% 
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Tabla 3.- Resultado Global 
 

PUESTO 
DOSIS TOTAL PM 
ELABORACION DE 

BALANCEADO 

MATERIAL 
PARTICULADO 

1.83 

NIVEL DE RIESGO ALTO 

Fuente: (Erazo, 2016) 
 
La dosis total de exposición (D) es de 1.83, por 
lo tanto, D>1, lo cual significa que el trabajador 
esta sobreexpuesto al riego de inhalación de 
material particulado. 
 
Existen varios sistemas que atrapan el material 
particulado y expulsan el aire a la atmósfera en 
forma limpia; se pueden clasificar en: 
sedimentación por gravedad, impacto, fuerza 
centrífuga, intercepción directa, efectos 
electrostáticos; los mismos que determinan el 
tipo de equipo de recolección adecuado para 
la aplicación requerida. (Palau, 2014). 
 
Se presenta el diseño de los sistemas de 
control que combinan ciclón-filtro para la 
disminución de la concentración de polvos en 
ambientes de trabajo.  
 
Controlando desde la fuente de producción de 
material particulado, poniendo en práctica el 
costo beneficio de la propuesta tomando como 
relación la adquisición y reposición periódica 
de equipos de protección especializados de 
acuerdo a las características de las partículas 
suspendidas en el aire.  
 
Los ciclones de alta eficiencia se caracterizan 
por tener una mayor longitud de cuerpo de 
ciclón (Lb) y menor diámetro (D). 
Seleccionando un ciclón de alta eficiencia 
tenemos las relaciones mostradas a 
continuación. 
 
 
 

 

Tabla 4.- Tipos de ciclones 
 

Unidad 

Ciclón 

Rango de Control 
Espacio 

Requerido 

Costo 

0,1-

1µ 

1-10 

µ 
10-50 µ 

$/año/

m3 

Estándar Bajo Bajo Bueno Mucho 7 

Alta 

Eficiencia Bajo 

Med

io Bueno Moderado 11 

Alto 

Caudal Bajo Bajo Medio Mucho 10 

 
Fuente: Air Polution Engineering Manual, 

second edition. 
 

DIMENSIONES DEL CICLÓN 
 
Para el diseño del ciclón se realizan cálculos 
empíricos debido al alto grado de complejidad 
del modelo de aire que circula por el interior. 
Se utiliza la metodología de dimensiones de 
ciclones de alta eficiencia y para el cálculo se 
emplean ecuaciones de Lapple y ajustes 
algebraicos de Teodore y De Paola. 
 
Los ciclones de alta eficiencia pueden remover 
partículas de 5 µm (milimicras) con eficiencias 
hasta del 90%, pudiendo alcanzar mayores 
eficiencias con partículas más grandes. 
 

DISPOSICIÓN DE POLVOS 
RECOLECTADOS: 

 
Las partículas recolectadas, también llamadas 
a nivel ambiental como Polvos, nieblas, 
vapores, son consideradas residuos peligrosos 
por tanto, su denominación de acuerdo a 
límites permisibles del anexo 3, 4, 6 del libro VI 
del Tulsma del Ministerio del Ambiente (MAE). 
El material colectado debe entregarse a un 
gestor ambiental calificado, mantener 
registrado y cuantificado los kilogramos 
obtenidos.  
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CONCLUSIONES 
 

El principal problema en toda planta de 
elaboración de productos granulados es la 
emisión de polvos en el ambiente laboral, lo 
cual indica un riesgo inminente para la salud 
de los trabajadores.   El uso continuo de 
equipos de protección personal de acuerdo al 
riesgo laboral generado en cada puesto de 
trabajo garantiza el cuidado de la salud de 
todo el personal operativo y administrativo de 
la empresa. Lo que indirectamente permitirá 
estabilizar al personal, disminuir la deserción 
laboral y las demandas por enfermedades 
laborales; logrando aumentar la productividad 
de la empresa y minimizar las pérdidas 
económicas al optimizar el uso del recurso 
humano.   Cada sistema de control de 
emisiones gaseosas debe ser diseñado de 
acuerdo a los contaminantes que debe retener. 
Para este caso el contaminante más 
significativo son las partículas de polvo que 
afectan  la salud de los trabajadores causando 
irritaciones, congestión nasal hasta  pulmonar 
provocando alteración del sistema inmune. 
Este es el contaminante que la normativa 
ambiental ecuatoriana legislada por el 
Ministerio del Ambiente tipificado en las 
TULSMA y de obligatoriedad para todas las 
industrias a monitorear. 
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ILUMINACIÓN EN LOS 

PUESTO DE TRABAJO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ROSCAS EN LAS 

TUBERÍAS DEL SECTOR 

PETROLERO 
 
AUTOR 
Ing. Klever Montes. 
Coordinador HSE 
SERVISILVA CIA LTDA. 
montesklever@yahoo.es - hse@servisilva.com  
 

a iluminación para los puestos de 
trabajo es indispensable ya que es 
la más utilizada al momento de 
realizar cualquier actividad; en el 

torneado un trabajo con maquinaria en 
movimiento y de precisión se necesita que la 
iluminación sea la adecuada para poder 
verificar y comprobar los parámetros y 
medidas de los trabajos a realizarse. 
 
Todo trabajo es de precisión y exactitud, más 
aun cuando se trabaja con normativa 
internacional como es API (American 
petroleum institute)  con la norma 5CT para 
casing y tubing en la cual establecen 
parámetros de iluminación.  Por lo que es 
necesario cumplir con dichos parámetros para 
realizar un trabajo de calidad y cuidar la salud 
visual de los trabajadores. 
 

SUMMARY 
 
Lighting for jobs is essential as it is most often 
used when performing any activity; in turning a 
job with moving machinery and precision it is 
required that the lighting is adequate to verify 
and check the parameters and measures of the 
work to be performed. 
 
All work is precision and accuracy, even more 
so when working with international standards 
such as API (American Petroleum Institute) 
with standard 5CT casing and tubing in which 

L 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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lighting parameters set So it is necessary to 
meet those parameters for quality work and 
take care of the visual health of workers. 
 
PALABRAS CLAVE. Iluminación, medición, 
luxómetro, torno, seguridad, normativas, 
iluminación industrial, puesto de trabajo. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“La iluminación industrial es uno de los 
factores ambientales de carácter micro 
climático que tiene como principal finalidad el 
facilitar la visualización de los objetos dentro 
de su contexto espacial, de modo que el 
trabajo se pueda realizar en unas condiciones 
aceptables de eficacia, comodidad y 
seguridad.” (Henao Robledo, 2011, p. 13). 
 
Los niveles de iluminación que están en los 
puestos de trabajo no sabemos si es la 
necesaria o la adecuada al momento de 
trabajar, con normativas debemos dar 
cumplimiento veraz en los parámetros 
establecidos en el sector petrolero se trabaja 
con las normativas API (American petroleum 
institute); La norma 5CT especification for  
casing and tubing clausula 10.14.1 establece 
que debemos cumplir con un mínimo 500 luxes 
o 50 foot candles  o por puesto de trabajo. 
  
La mayoría de trabajos son muy complejas y 
exactas en las que se necesita mantener una 
visión eficiente para controlar los parámetros 

de medición en los que se establecen como +- 
0.005 milésimas de pulgada  
 
 

DESARROLLO 
 
Mecanismo visual 
 
El ojo humano suele compararse con una 
cámara fotográfica, a la que se parece en 
muchos aspectos. Ambos tienen una lente, 
que enfoca una imagen invertida sobre la 
superficie sensible de la luz: la película en una 
máquina fotográfica, la retina en el ojo. El 
parpado corresponde al obturador de la 
cámara. 
 
En frente de la lente fotográfica hay un 
diafragma, que puede abrirse o cerrarse para 
regular la calidad de luz que entra en la 
cámara. Delante de la lente en el ojo, está el 
iris que lleva a cabo la misma función (Henao 
Robledo, 2011, p 15). 
 
El ser humano al momento de realizar su 
trabajo tiene que poner sus cinco sentidos. 
Uno de estos es la visión la cual puede ser 
sobre esforzada en el momento de no existir 
una iluminación adecuada. 
 
Para cada puesto de trabajo y actividades a 
realizar se definen ciertos parámetros para que 
no se vea afectado la salud de los trabajadores 
por causa de una baja iluminación. Los límites 
mínimos establecidos se encuentran definidos 
en el LA NORMA API 5CT 10.14.1 (anexo 01) 
y en el reglamento de seguridad y 
mejoramiento del medio ambiente laboral 2393 
art 56 iluminación y niveles mínimos (anexo 
02) en los cuales para el trabajo que vamos a 
mencionar se necesita como mínimo una 
intensidad de 500 luxes. 
 
Los niveles de iluminación se puede verificar y 
controlar en el puesto de trabajo con un 
medidor de luminosidad llamado luxómetro el 
cual convierte la luz en corriente eléctrica, esta 
corriente permite al dispositivo calcular el nivel 
en luxes en la luz que se ha capturado. Un lux 

http://www.seso.org.ec
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es una unidad de medida la cllual el dispositivo 
nos da la medición. 
 
Con los niveles mínimos tenemos un puesto 
de trabajo óptimo sin riesgo de que el 
trabajador realice esfuerzo visual que le pueda 
causar daño a la salud como: dolor e 
inflamación de los parparos, irritación, 
lagrimeo, enrojecimiento, sensación de 
cuerpos extraños, a largo tiempo de exposición 
podemos tener imágenes borrosas de cerca, 
visión obscura de lejos, visión doble. Que a lo 
largo de la exposición a la baja iluminación en 
el puesto de trabajo puede contraer una 
enfermedad profesional. 
 
Un tornero es un trabajador que realiza 
trabajos en tuberías y ejes de acero, las 
actividades que realiza son: roscado 
cilindrado, refrentado, ranurado etc.  
 
El tiempo de exposición es alto ya que el 
trabajador que realiza esta actividad debe 
mantener su visión y concentración atenta a lo 
que está realizando ya que se trabaja con 
maquinarias rotativas en movimiento y a altas 
velocidades y los parámetros de las 
construcciones de las roscas API son con una 
tolerancia mínima de ± 0,005 milésimas de 
pulgada.   
 
Por lo que es necesario que los trabajadores 
mantengan su capacidad visual en buenas 
condiciones para poder realizar sus 
actividades diarias y con el tiempo no tener 
ninguna enfermedad profesional a causa de la 
baja iluminación en el puesto de trabajo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Los trabajos con exactitud deben 
cumplir los parámetros mínimos  
establecidos que son 500 luxes o 50 
foto candelas 

 

 La visión es uno de los 5 sentidos el 
más fundamental para realizar todo tipo 
de trabajo  

 Tenemos que realizar mediciones con el 
luxómetro para comprobar los 
parámetros establecidos mínimos de 
iluminación dados en la norma API 5CT 

 

 Inspeccionar las lámparas en casos de 
iluminación artificial para que no se 
reduzca la intensidad lumínica 

 

 Dar un mantenimiento a las lámparas 
para que no se opaque la iluminación 
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DIAGNOSTICO PRECOZ 

DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
 
AUTOR 
Dr. Víctor Roldan  
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a (OIT) Organización Internacional 
del Trabajo hizo un llamado a favor 
de una campaña mundial “urgente 
y enérgica” a fin de combatir el 

número creciente de enfermedades 
relacionadas con el trabajo, las cuales cobran 
cerca de 2 millones de víctimas cada año. 
 
El costo final de las enfermedades 
profesionales es la vida humana. Esto 
empobrece a los trabajadores y a sus familias 
y puede debilitar a comunidades enteras 
cuando pierden a sus trabajadores más 
productivos. 
 
También se reduce la productividad de las 
empresas y aumenta la carga financiera del 
país a medida que incrementan los costos de 
la atención médica. 
 
2.02 Millones de personas mueren cada año 
por enfermedades relacionadas al trabajo y 
160 millones sufren enfermedades no mortales 
relacionadas con el trabajo. 
 
321,000 personas mueren cada año por 
accidentes labores y 317 millones de 
accidentes no mortales ocurren cada año. 
 
Las enfermedades profesionales acarrean 
costos enormes para los trabajadores y sus 
familias, así como para el desarrollo 
económico y social.   La OIT estima que los 
accidentes y las enfermedades profesionales 
causan la pérdida de 4% PIB. Cerca de 2.8 
billones de dólares, en costos directos e 
indirectos de los accidentes y las 
enfermedades. 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA 
ESPECÍFICA PARA RUIDO 

 

 
 
 

EVOLUCION TIPICA AUDIOMETRICA 
 
1.ª fase: pérdida de hasta 40dBen la zona de 
4.000Hz. Recuperable al cesar la exposición 
(siempre se valoran las pérdidas con relación a 
la audiometría base). 
 
2.ª fase: pérdida de 20 - 30 dBen la zona de 
4.000Hz principalmente (pero puede afectar a 
las frecuencias vecinas 3.000 y 6.000Hz); 
recupera la caída en la frecuencia 6.000Hz, es 
lo que llamamos escotomatraumático tipo1, la 
capacidad conversación al queda intacta. 
 
3.ª fase: disminuye 40dBen las frecuencias 
4.000 ó 6.000Hz. El escotoma se profundiza y 
se transforma en cubeta traumática. Presenta 
dificultades para escuchar relojes y timbres 
 
4.ª fase: pérdida que afecta a frecuencias 
conversacionales: sordera social. Se evidencia 
una falta de recuperación en la frecuencia 
superior y afectación de frecuencias graves, el 
gráfico audiométrico se parece más a una 
recta descendente. 
 

L 
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EVALUACIÓN AUDIOMETRICA DE 

COLABORADORES EXPUESTOS A RUIDO 
 
Inicial. En el momento de la creación del 
puesto de trabajo. 
 
Adicionales, cada vez que se cree un nuevo 
puesto de trabajo o haya cambios significativos 
en los ya existentes, en lo que se refiere al 
nivel de exposición al ruido. 
 
Periódicas, cada 3 años en los puestos de 
trabajo en los que el nivel diario equivalente 
supere los 80dBA, y anualmente cuando el 
nivel diario equivalente supere los 85dBA o el 
nivel pico los 140dB. 
 

 
 
 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA 
ESPECÍFICA PARA MANEJO MANUAL DE 

CARGAS 
 
Cuando el trabajador sea apto sin 
restricciones, sin riesgo personal y con riesgo 
laboral mínimo, el examen de salud podrá ser 
trianual o bianual. 
 
Cuando existan restricción es en la aptitud o 
aparezca alguna circunstancia intercurrente, el 
reconocimiento será anual, y si el médico lo 
estimara conveniente podrá ser semestral o 
trimestral. 
 
 

 
En la evaluación médica se buscan signos y 
síntomas neurológicos que sugieran lesión a 
nivel de columna. 
 
El diagnóstico se comprueba a través de 
estudios de imágenes Rx de columna, o RNM 
de columna 
 
La formación deberá ser obligatoria y el 
médico del trabajo hará promoción de la salud 
con los trabajadores expuestos al riesgo. 
 
En Cementos Progreso la mayoría de nuestros 
procesos están automatizados, esto hace que 
los colaboradores tengan un nivel bajo de 
exposición a Manejo Manual de Cargas, y 
cuando lo realizan aplican la técnica correcta 
de levantamiento para objetos que pesan 
menos de 25Kg. 
 
La mayoría de las dermatosis ocupacionales 
son casos de dermatitis por contacto, 
representan más del 18% de todas las 
enfermedades ocupacionales y más del 90% 
de las enfermedades ocupacionales de la piel 
y entre éstas la dermatitis por irritantes 
prevalece con más de 70% de los casos, la 
mayor parte de ellas involucra las manos. 
 
 
Evaluación Médica de los trabajadores sería la 
evaluación inicial de todo trabajador al 
incorporarse a un puesto de trabajo con PDV. 
 
De forma periódica, con una periodicidad 
ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico 
responsable. 
 
Cuando aparezcan trastornos que pudieran 
deberse a este tipo de trabajo, se realizarán 
los exámenes pertinentes. 
 
Se efectúa medición de la dosis de vibración 
recibida para una jornada laboral, la dosis de 
aceleración es medida en m/s2 en los ejes x, 
y, z. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " La seguridad y la salud es tarea de todos. Tu participación 

es imprescindible" 
 
 

Curso de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo - SART 

Dicho curso se desarrolló en el Auditorio 
de CIFOS - SESO de la ciudad de 

Guayaquil del 4 al 11 de Julio del 2016. 

X Congreso Ecuatoriano de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Desarrollado del 1 al 3 de Agosto en el 
Auditorio “Bernardino Ramazzini” de 

SESO en la ciudad de Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " No te arriesgues. Evita los riesgos o redúcelos al mínimo" 
 
 

 

X Congreso Ecuatoriano de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Desarrollado del 1 al 3 de Agosto en 
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de SESO en la ciudad de Guayaquil. 
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Recuerde: " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos 
laborales" 

 

 

X Congreso Ecuatoriano de 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 
aliado del accidente" 

 

 

X Congreso Ecuatoriano de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Desarrollado del 1 al 3 de Agosto en 
el Auditorio “Bernardino Ramazzini” 
de SESO en la ciudad de Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Tu trabajo es importante, disfruta de la tarea bien hecha" 
 

 
 

X Congreso Ecuatoriano de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Desarrollado del 1 al 3 de Agosto en 
el Auditorio “Bernardino Ramazzini” 
de SESO en la ciudad de Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde: " La mayoría de los accidentes se producen en un área de 
trabajo a la cual el trabajador no está acostumbrado, y durante una 

tarea que no es la habitual del trabajador" 
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Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

X Congreso Ecuatoriano de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Recuerde:  " Si no se conoce la causa de los fenómenos, las cosas se 
manifiestan secretas, oscuras y discutibles, pero todo se clarifica 

cuando las causas se hacen evidentes" 
 

Curso de Manejo de Desechos 

Biopeligroso y Limpieza Hospitalaria 

para Algagicorp S.A. 

Desarrollado el 20 de Agosto en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Curso de Seguridad y Salud Ocupacional 

para Constructora Pincolrey S.A.  

Desarrollado del 26 al 28 de Agosto en el 
Auditorio SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 

 
 CURSO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

- HAZMAT 
Guayaquil, del 15 al 16 de Septiembre  
 

 CURSO ISO 45001 
Guayaquil, 26 al 28 de Octubre  

 
 II ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO - COPASO  
Guayaquil, 7 de Noviembre  
 

 CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO  
Guayaquil, 21 al 22 de Noviembre 
 

 CURSO DE GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL 
Guayaquil, 28 al 30 de Noviembre 
 

 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 
 

 DESCARGAS
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Respirar es Vivir”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   ”Importancia de la Aplicación de las Normas INEN de 
Seguridad Industrial y Ergonomía en las Empresas del País” 
  
 
 
 

 Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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