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1. Realización Del Proyecto  Final Integrador. 

 

1.1. Tema propuesto: “LIMPIEZA DE SILOS, TRABAJO EN ALTURA Y 

ESPACIO CONFINADO EN PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS”  

 

1.2. Empresa o Institución en donde se desarrollará el Proyecto:  

 

1.2.1. Razón social: ENTE AUTÁRQUICO PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL 

URUGUAY (E.A.P.C.U.)  

 

1.2.2. Titular: PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, área MINISTERIO DE 

PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, Organismo 

Relacionado: INSTITUTO PORTUARIO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

(I.P.P.E.R.) 

 

1.2.3. Actividad: Servicios Portuarios. Esto incluye carga de buques de ultramar 

bulk carriers y almacenamiento de cereales de acopio sin elaboración (soja, 

trigo, arroz entre otros) 

 

1.2.4. Ubicación: El Puerto de esta ciudad está situado sobre el Riacho Itapé, 

conectado al Río Uruguay mediante un canal de acceso ubicado a la altura 

del kilómetro 181 - Latitud 32º 25’ S - Longitud 58º 13’ W, y a una distancia 

aproximada de 320 kilómetros del Puerto de la ciudad de Buenos Aires. Sus 

oficinas están situadas en la Avda. Paysandú 274 de la ciudad de Concepción 

del Uruguay – Entre Ríos La superficie del predio portuario es de algo más de 

dieciséis (16) hectáreas. 
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1.3. Organigrama Institucional: 

GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS. 

Cdor. GUSTAVO, BORDET 

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 

Ministro Ing. D. BENEDETTO, Luis Alberto. 

INSTITUTO PORTUARIO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. 

Presidente Dn. LEONARDO, CABRERA 

ENTE AUTÁRQUICO PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. 

Presidente Lic. LETICIA, BRASLAVSKY. 

 

 

 

1.3.1. Recurso humanos: la situación del personal está regulado por la Ley 9750 

régimen portuario de Entre Ríos, creada en el año 2007 la cual determina 

funciones y alcances de cada puesto de trabajo, el régimen disciplinario en 

cambio está regulado por la Ley 3289 Estatuto del Empleado Público de la 

provincia de Entre Ríos sancionada en el año 1993. En la actualidad el 

personal de planta está compuesto por 21 personas, 10 de ellas asignadas a 

tareas administrativas y 11 a tareas operativas. 
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1.4. Descripción de la Propuesta: 

El presente estudio pretende reflejar las condiciones de trabajo en el Puerto local, 

para ello se eligió el sector de silos de acopio como el lugar indicado para desarrollar 

el proyecto, esto se debe al riesgo presente y las dificultades de las tareas por las 

condiciones en las que se deben realizar. Un espacio confinado, a gran altura se 

combina para que cualquier error de quien opera dentro de un silo pueda devenir en 

lesiones graves e incluso la muerte. 

Cabe aclarar que este elevador terminal corresponde al conjunto de construcciones 

realizadas en otros puntos del país de iguales características constructivas, ellos 

son: 

 Terminal Quequén: En Actividad. 

 Terminal Mar del Plata: Fuera de Servicio. 

 Bahía Blanca: En Actividad. 

 Villa Constitución: En Actividad. 

 Rosario unidades VI y VII: En Actividad. 

 Concepción del Uruguay: En Actividad. 

 Terminal Barranqueras: En Actividad. 

 Terminal Buenos Aires: En Actividad. 

 

Y por lo tanto hacer un estudio en esta institución podrá ser de utilidad a quienes 

operan en los mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

14 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

1.5. Silos Elevador Terminal: 

Los principales riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores de 

mantenimiento, en cuanto al sector limpieza, pueden resumirse en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1: Riesgos Principales 

Riesgos 

 
Actividades Agente Causal 

Riesgos caídas 

Limpieza de paredes 

internas de los silos de 

39,50 m. de altura, 

comenzando a los 4,70 m. 

el embudo. Su diámetro es 

de 7,35 m. 

Otras tareas de 

mantenimiento superiores 

a los 2m de altura 

Caídas a distinto nivel, 

vértigo 

Riesgos Ergonómicos Diversas 
Carga física - Manipulación 

de cargas 

Riesgos  físicos Limpieza y mantenimiento Carga térmica 

Riesgos biológicos 

Limpieza, Operación de 

recepción y despacho de 

mercaderías 

Exposición a polvos 

orgánicos, residuos de 

productos para control de 

plagas (sulfato de aluminio 

entre otros) 

Riesgos de Higiene 
Limpieza, Mantenimiento y 

Operatoria 

Ruido, Iluminación, Calidad 

del Aire 

Riesgos Especiales Diversas Explosiones de polvo 
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1.6. Objetivos: 

1.6.1. Objetivos generales: 

 Alcanzar con eficiencia y eficacia un material que supere el ámbito 

académico y sea de útil aplicación en la vida de los trabajadores que 

realicen trabajos con las características que aquí se mencionan. 

 Contribuir a la difusión de las buenas prácticas laborales. 

 Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad y 

reducir al máximo las tensiones que se le plantean a las organizaciones. 

 Rediseñar la visión corporativa de los recursos humanos. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de 

modo que sean responsables desde el punto de vista estratégico, ético y 

social. 

 Evaluar y analizar los diferentes grados de riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores que desempeñan las tareas de mantenimiento y limpieza 

de silos pertenecientes al Puerto de Concepción del Uruguay. 

 Desarrollar todo el proceso de las tareas de limpieza. 

 Explicar la importancia para la Administración la implementación de una 

gestión de seguridad laboral comprometida con la calidad. 
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1.7. Realización Del Proyecto Final Integrador: 

La fecha de control y revisión por parte de la cátedra se hará en las fechas 

estipuladas en el punto 6 “Plazo de Realización”. 

Resulta difícil en esta etapa de la propuesta dimensionar cuáles serán los límites 

que alcanzará la tesina, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

El enfoque metodológico, consecuencia del desarrollo cuantitativo tendrá como 

principal característica la investigación de la situación actual dejando asentado el 

relevamiento de todo el material bibliográfico más relevante existente desde la 

descripción de los contenidos que allí se pueden hallar 

Los temas a tratar estarán dispuestos en una estructura de 3 temas principales en 

los que se desarrollaran los contenidos propuestos por la cátedra, estos pueden ser 

interpretados sin la necesidad de haber leído el tema anterior brindando así un 

mayor dinamismo al lector que desea encontrar los temas que le sean de su interés. 

 

 

Contenidos mínimos presentes en cada tema propuesto: 

 

Tema 1: Silos: Teoría – Enfoque Seguridad Ocupacional. 

 Análisis de cada elemento del puesto de trabajo elegido. 

 Identificación de todos los riesgos presentes. 

 Riesgos especiales: explosiones de polvo. 

 Evaluación de los riesgos identificados. 

 Soluciones técnicas y/o medidas correctivas. 

 Estudio de costos de las medidas correctivas. 

 

Tema 2: Silos: Teoría – Enfoque Salud Ocupacional. 

 Ruido. 

 Iluminación. 

 Ergonomía. 

 Carga Térmica. 

 Contaminación y calidad del aire. 

 Riesgos especiales: Vértigo. 
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Tema 3: Silos: Teoría – Planificación, Organización y Gestión. 

 Selección de personal. 

 Capacitación en materia de S.H.T. 

 Inspecciones de Seguridad. 

 Gestión de Calidad. 

 Planes de Emergencias. 

 Legislación vigente. 

 

1.8. Plazo De Realización: 

Se estima que el tiempo empleado para la realización del PFI será de 130 días 

aproximadamente, antes de la presentación oral ante el tribunal de la Universidad 

Fasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración

Tarea S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4

Presentacion Prop. PFI

Presentacion Inicial 1 dias

Aceptacion Propuesta 15 dias

Devolución 1 dia

Tema 1

Envio de contenido 1 dia

Devolución 15 dias

Correción 1 dia

envio correjido 10 dias

Devolución 10 dias

Habilitac. para avanzar 1 dia

Tema 2

Envio de contenido 1 dia

Devolución 15 dias

Correción 1 dia

envio correjido 10 dias

Devolución 10 dias

Habilitac. para avanzar 1 dia

Tema 3

Envio de contenido 1 dia

Devolución 15 dias

Correción 1 dia

envio correjido 10 dias

Devolución 10 dias

Habilit. para Defensa oral 1 dia

CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2015 Versión 0.2

Junio

La selección de cada semanas Equivale a 5 días hábiles, tiempo estimado entre la correción y la elaboración

S.1 = Semana 1 

del contenido.

MarzoFebrero Abril Mayo
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2. Enfoque Ocupacional de la Teoría de Silos. 

2.1. Introducción: 

l Enfoque Ocupacional de la Teoría de Silos del Proyecto Final Integrador 

abordará un estudio exhaustivo del puesto de trabajo seleccionado para el 

análisis de riesgos, condiciones de trabajo y elementos constitutivos del 

mismo a fin de introducir el espacio confinado y la limpieza de silos en un marco 

teórico que nos brinde las respuestas a las inquietudes propias de la actividad y 

además las herramientas de análisis adecuadas para que la hipótesis planteada 

brinde una tesis correcta y objetiva evitando así un razonamiento erróneo al 

momento de estudiar las condiciones laborales y del entorno. 

En la actividad agraria y portuaria, es muy común la presencia de grandes silos 

destinados al almacenamiento de granos, éstos se clasifican como espacios 

confinados. Los trabajadores que entran a un espacio confinado, están expuestos a 

una serie de riesgos, debido principalmente al desconocimiento de los peligros que 

en ellos existen y al incumplimiento de las normas de seguridad. 

Los riesgos pueden llevar a serias lesiones o la muerte causados por la presencia de 

atmósferas deficientes de oxígeno, productos o materiales inflamables y caídas; así 

como producir enfermedades profesionales a los trabajadores por la presencia de 

agentes físicos como temperaturas elevadas, radiaciones, ventilación insuficiente, 

iluminación y presencia de polvo en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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2.2. Elección del puesto de Trabajo: 

El presente estudio de análisis de riesgos se desarrolla tomando como lugar físico 

de trabajo el silo 102 del Elevador Terminal N°1 perteneciente al Ente Autárquico 

Puerto Concepción del Uruguay (E.A.P.C.U.) 

 

2.3. Enfoque Seguridad Ocupacional: 

 

Ilustración 1: Vista General Sobresilos. 

 

Este enfoque analiza el puesto de trabajo netamente desde el análisis teórico 

utilizando las herramientas que brinda la distinta bibliografía nacional e internacional 

para evaluar las condiciones existentes en un ejemplo real y concreto como es el 

Puerto de Concepción del Uruguay. Para ellos se deberá iniciar con la presentación 

de los términos correctamente para adquirir el lenguaje apropiado al entendimiento 

del desarrollo y del ordenamiento de los temas incluidos para abordar la complejidad 

que presenta el tema.  

 

 

Fuente: Terminal Elevador Nº1-E.AP.C.U. C.del U. - Vista general Sobresilos – 13 de marzo de 
2015 – Foto: Zabalúa Martín. 
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Ilustración 2: Vista General Descarga a Silos. 

2.4. Definiciones1: 

 

2.4.1. Silo: Construcción para el almacenamiento de cereales y forrajes o de 

productos químicos y minerales deteriorables.  

 

2.4.2. Puesto de Trabajo: Es un conjunto de funciones (conjunto de tareas o de 

obligaciones) con una posición definida en la estructura organizacional, es 

decir, en el organigrama. La posición define las relaciones entre un puesto y 

los demás de la organización.  

 

2.4.3. Función: Es un conjunto de tareas (puestos por hora) o de obligaciones 

(puestos de asalariados) ejercidas de manera sistemática o reiterada por el 

ocupante de un puesto, pueden realizarse por una persona que sin ocupar el 

puesto, desempeñe provisional o definitivamente una función. Para que un 

conjunto de obligaciones constituya una función. Es necesario que haya 

reiteración en su desempeño. 

 
                                                           
1 Fuente consultada: Norma IRAM 3625:2003 SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS – Requisitos Generales. 

Fuente: Terminal Elevador Nº1-E.AP.C.U. C.del U. - Vista ingreso superior al silo 201  
– 13 de marzo de 2015 – Foto: Zabalúa Martín.
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2.4.4. Trabajo en altura: También denominado Trabajo con riesgo de caída a 

distinto nivel: Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a 

aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de 

cota sea igual o mayor a 2 metros con respecto del plano horizontal inferior 

más próximo. (Art. 54 Decr. 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para 

la Industria de la Construcción) 

 

2.4.5. Espacio confinado: Un espacio confinado es un recinto que posee las 

siguientes características: 

a. Tamaño suficiente para permitir el ingreso de personal para la realización de 

una determinada tarea. 

b. Las bocas o puertas de ingreso y egreso son de tamaño reducido o limitado. 

c. No haya sido diseñado para ser ocupado por personas en forma continua. 

 

2.4.6. Condiciones de ingreso aceptables: que deben existir para permitir el 

ingreso a un espacio confinado asegurando que el personal autorizado a 

ingresar, pueda operar sin riesgo  de intoxicación, explosión, asfixia, etc., en 

el interior del mismo 

 

2.4.7. Asistentes: persona que se ubicará en el exterior del espacio confinado con 

la responsabilidad de controlar que todas las personas que acceden al 

recinto, posean los permisos correspondientes de ingreso.  

 

2.4.8. Ingresantes autorizados: persona que está autorizada por el empleador 

para entrar en un espacio confinado. 

 

2.4.9. Sumersión: inmersión de una persona en una sustancia solida finamente 

subdividida que puede ser aspirada y causar la muerte por obstrucción del 

sistema respiratorio o que pueda ejercer suficiente comprensión sobre el 

cuerpo para causar la muerte por estrangulación, constricción o 

aplastamiento. 
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2.4.10. Permiso de ingreso: Documento escrito que provee el empleador para 

controlar el ingreso en un espacio confinado que exige permiso, el cual 

contiene la información exigida.  

 

2.4.11. Supervisor de ingreso: responsable de determinar si se cumplimentaron 

las condiciones requeridas para permitir el ingreso a un espacio confinado, 

para así autorizar el ingreso y supervisar las operaciones que se realizarán en 

el mismo. 

 

2.4.12. Ambiente peligroso: ambiente que puede exponer al personal al riesgo 

de muerte, incapacidad para escapar sin ayuda de un espacio confinado con 

lesión o descompostura aguda debido a una o más de las causas siguientes: 

a. Polvo combustible aéreo, en una concentración que iguale o esté por 

encima del límite inferior de inflamabilidad. 

b. Concentración de oxígeno en el ambiente menor que 19,5% o mayor 

que 23,5%. 

c. Cualquier otra condición física o química que implique peligro 

inmediato para la vida o la salud. 

d. Concentración en el ambiente de cualquier sustancia toxica que 

supere los límites permisibles de exposición establecidos en la 

legislación vigente. 

 

2.4.13. Atmosfera deficiente en oxigeno: la que contiene menos del 19,5% de 

oxígeno en volumen de aire. 

 

2.4.14. Programa para espacio confinado que requiere permiso de ingreso: 

procedimiento escrito que incluye: la capacitación, el entrenamiento y el 

control por parte del empleador para proteger al personal y minimizar los 

peligros dentro del espacio confinado, permitiendo el ingreso seguro. 

 

2.4.15. Brigada de rescate: personas previamente designadas, con 

entrenamiento especial y equipamiento para rescatar ante situaciones de 

emergencia, al personal que opera en un espacio confinado. 
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2.4.16. Sistema de recuperación: equipo para retirar sin ingreso del personal de 

rescate, a personas atrapadas en el espacio confinado. 

 

2.4.17. Prueba: procedimiento mediante el cual se identifican y evalúan los 

peligros y riesgos que pueden enfrentar el personal que ingresa en un 

espacio confinado. La prueba involucra la especificación de los análisis que 

han de llevarse a cabo en dicho espacio. 

 

2.4.18. Plan de contingencias: programa de procedimientos alternativos a la 

forma de operar “normal”. El plan de contingencias debe ser parte integral de 

un proyecto pero no lo sustituye. La contingencia sólo es aplicable, por su 

propia naturaleza, por un periodo de tiempo corto y bajo condiciones de 

emergencia. 

 

2.4.19. Peligro: fuente o situación con potencial para producir daños en términos 

de lesión a personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al 

medio ambiente, o una combinación de éstos. 

 

2.4.20. Riesgo: combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado 

evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias. 

 

2.4.21. Empleador: persona física o jurídica, privada o pública, que utiliza la 

actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de 

trabajo (Art. 2 de la Ley 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.) 
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2.5. Descripción del lugar de Trabajo: 

Como se mencionó anteriormente el lugar de Trabajo es un silo de hormigón armado 

de 39,50 metros de altura desde la superficie de entrada hasta los 4.70 metros en 

donde comienza el cono de salida y su diámetro es de 7.35 metros, este tipo de silo 

se diseñó exclusivamente para contener cereales de forraje para almacenamiento de 

transición, es decir, una vez recibido y almacenada la mercadería, esta permanece 

un breve periodo de tiempo para ser despachada luego a través de barcazas o en 

camiones, durante este estudio se tomó un silo vacío que por su configuración 

resulta más apropiado para el análisis de los próximos temas a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Elevador Nº1-E.A.P.C.U. C.del U. - Vista interior del silo 102  – 13 de marzo de 2015 
– Foto: Zabalúa Martín.

Ilustración 3: Vista Interior de un Silo. 
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2.6. ¿Cuándo se debe ingresar a un silo? 

Normalmente se ingresa a un silo para su limpieza cuando este debe ser preparado 

para recibir mercadería distinta a la que poseía almacenada anteriormente, para 

evitar que se mezcle el cereal y la mercadería sea uniforme en cuanto al origen 

almacenado, por ejemplo si se recibe poroto de soja para una futura venta dentro de 

un año cuando se despache la cantidad requerida esta no debe presentar granos de 

trigo u otro cereal ya que el recibidor de granos a cargo del control de calidad aplica 

factores de reducción en el costo de la carga, en el ámbito operativo este fenómeno 

se denomina “contaminación” y puede ocurrir por falta de limpieza del silo antes de 

recibir mercadería distinta a la que se encontraba almacenada. 

Otro de los motivos por los que se debe ingresar es cuando la mercadería 

almacenada deja muchos residuos de material adherido a las paredes del silo, sobre 

la base, es decir el cono de descarga y los bordes del sistema de ventilación que se 

halla en el interior para que circule aire dentro cuando este se encuentra lleno. Los 

factores que producen estas adhesiones a las paredes es la fermentación del poroto 

o la semilla con elevado grado de humedad interior, durante el periodo de 

confinamiento los gases que se desprenden con la humedad del ambiente inicia un 

proceso de combustión sin llama, produciendo terrones de que se funden con la 

resina del aceite a altas temperaturas, alcanzando éstas valores superiores a los 50º 

C, éstas mazas sólidas una vez extintas al no poder consumir oxígeno se adhieren a 

las paredes o se forman bolos los suficientemente grandes que obstaculizan el paso 

del cereal por la escotilla de salida ubicada en el fondo del silo. 

Otro de los motivo por el cual se debe ingresar es para realizar tareas de 

mantenimiento correctivo, ya sea por desprendimiento de barras de acero en ángulo 

que forman los soportes del cono, fallas en los sensores de medición de temperatura 

(termocuplas), mal funcionamiento del sistema de ventilación, en general este 

sistema presenta fallas cuando el polvo obstruye los orificios por donde circula el 

aire. 

Hoy en día, no existe en la práctica un cronograma de mantenimiento preventivo 

establecido para este lugar de trabajo. 
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Ingreso a Silos2:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Gráfico 1: Ingreso al Espacio Confinado determinado según los requerimientos. – Fuente: Zabalúa Martín. 

•Limpieza de polvo acumulado.

•Residuos de cereal adherido a las 
paredes.

Ingreso Anual 

(Ideal).

•Mantenimiento correctivo.

•Tareas no programadas.

Ingreso 
Ocacional.

•Principio de Incendio sin llama.

•Formacion de Bolos de cereal aterronado.

Ingreso de 
Emergencia.

Gráfico 1: Ingreso a Silos 
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2.7. ¿Cómo se ingresa a un silo? 

El ingreso se realiza desde la parte superior, allí cada uno de los silos y entresilos 

posee una escotilla de ingreso vertical. No existe en este tipo de construcciones 

accesos laterales 

El equipo de trabajo está conformado por tres o cuatro operarios quien uno de ellos 

es el jefe de mantenimiento y la persona más capacitada para la tarea, las otras 

personas son convocadas y es su voluntad colaborar con la tarea, esto se debe a 

que algunos padecen vértigo o claustrofobia y no resulta sencillo trabajar si la 

persona no es apta aun recibiendo una exhaustiva capacitación teórica. 

El operario en condiciones actuales desciende sentado en la silleta y consigo lleva 

los siguientes Elementos de Protección Personal (E.P.P.): Guantes de protección 

(IRAM 3604, IRAM 3607 e IRAM 3609 - 1), ropa de trabajo de una pieza (overol), 

calzado de seguridad (IRAM 3610), mascarilla de respiración, protección auditiva 

desechable (IRAM 4126 – 1 y 2), protección ocular (IRAM 3630 – 2 y 3) porta 

herramientas, equipo de comunicación inalámbrico, iluminación portátil con 

protección. 

El aire dentro del recinto es regulado de acuerdo a las necesidades de la tarea, 

cuando se utiliza ventilación mecánica forzada a través de los extractores 

incorporados al silo el operario no debe permanecer dentro del mismo hasta que no 

se encuentre apto para el ingreso. 

El ayudante manipula el control de accionamiento de la silleta que desciende 

suavemente impulsada por un motor eléctrico y sistema de reducción de la 

velocidad. 

Esta es la técnica empleada sin más detalles que agregar, es simple, no se practica 

ningún otro método para el ingreso. El ascenso es de igual forma esta vez 

empleando los controles de manera inversa. 
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Pasos para el ingreso a silos3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Gráfico 2: Ingreso al Espacio Confinado determinado según los requerimientos. – Fuente: Zabalúa Martín. 

3. El operario que desciende es quien por medio 
de handies se comunica con la superficie para 
que se detenga el descenso y proceda a limpiar la 
pared hasta llegar a la base.

Foto: Vista del interior del silo 102 - E.AP.C.U. - Foto: Zabalúa 
Martín.

2. El operario sentado en la misma se dispone al 
descenso coordinado desde la superficie en forma 
mecanica.

Foto: Vista de la entrada principal superior a un silo - E.AP.C.U. 
- Foto: Zabalúa Martín.

1. Se coloca en posicion la Silleta 
de descenso sobre la entrada del 
silo.

Foto: Vista del sistema de descenso 
electrico con silleta - E.AP.C.U. - Foto: 
Zabalúa Martín.

Gráfico 2: Pasos para el Ingreso a silos 
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2.8. Medidas de Seguridad Adoptadas para el Descenso: 

Si bien la normativa para trabajos en altura (Ver punto 2.4. Definiciones.) Establece 

los elementos apropiados para la tarea, en sector analizado estos elementos no se 

encuentran disponibles, por ejemplo sistemas anticaídas personal compuesto por 

arnés, línea de vida, sistema de sujeción, anclaje, accesorio de desaceleración. En 

lo que respecta a la silleta utilizada por el operario, de acuerdo a la normativa 

establecida por la Ley 19587, Capitulo 9 Norma de Prevención en las Instalaciones y 

Equipos de Obra. 

Art. 239º “las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 

sesenta centímetros (60cm.) de largo por treinta centímetros (30cm.) de ancho y 

contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.” 

Continuando con el texto, se enuncia a continuación las condiciones que debe 

cumplir este sistema de descenso. 

Art. 240º “deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia 

adecuada a la carga a soportar, respetando lo normado en Andamios 

Colgantes. 

b) La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro 

agujeros o puntos fijos de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo 

tramo.” 

Art. 241º “todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a 

cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.” 

Dicho esto queda establecido que en la practica la tarea se realiza por fuera de la 

normativa aunque ello no significa el peligro inminente para el operario pero si 

dificulta el proceso de evaluación de los riesgos ya que no se tienen parámetros 

conocidos para fijar márgenes de seguridad homologados, es decir, el empleador en 

este caso no conoce el peligro al que expone al operario. 
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2.8.1. Equipo Reglamentario de Elementos de Protección para Espacios 

Confinados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas. Es, además, un 

componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaídas (IRAM 3622 - 1) puede 

estar constituido por bandas, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y 

ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante 

y después de una caída. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Arnés anticaída con 6 anclajes y protección lumbar. Utilizado principalmente 

para Espacios Confinados y Rescate 
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2.8.1.1. Cabos de vida, sujeción y posicionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente que permite unir el cinturón de sujeción y posicionamiento o arnés 

anticaída a una estructura. Un elemento de amarre de sujeción puede ser una banda 

o una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico. 

Una caída libre de poca distancia, reduce el riesgo de caer sobre obstáculos y de 

ocasionar lesiones debido a la fuerza necesaria para detener una caída. 

De acuerdo con las normas: IRAM 3622-1. Debe ser usado por un usuario a la vez el 

cual debe ser capacitado y/o competente, o encontrarse bajo la vigilancia directa de 

una persona calificada. 

 

 

Ilustración 5: Cabo de vida. 
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Recomendaciones: 

 Asignar el sistema o componente a un mismo usuario. En caso de que una 

parte o el sistema mismo no ofrezca la adecuada garantía de funcionamiento 

normal, según lo evaluado por la persona capacitada, éste debe ser eliminado 

y reemplazado. 

 Retirar de uso todo sistema que haya sido sometido al esfuerzo de una caída. 

 Durante su uso, proteger al sistema de cortes, quemaduras, ataques 

químicos, etc. 

 Los elementos de enganche no deben colocarse en las cintas. 

 Evitar daños al sistema y a sus componentes durante su utilización (cortes, 

golpes, aplastamiento, chispa, agentes químicos agresivos y físicos, etc.) 

 Verifique regularmente, durante el uso, que las hebillas de regulación y 

mosquetones estén perfectamente colocados en todo momento. 

 Si antes o durante el uso fuera necesario el rescate de un usuario, se deberá 

agregar un equipo de rescate que deberá estar sujeta mediante un sistema 

apropiado, formado por cuerdas y poleas u otros dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6: Altura mínima recomendada 
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2.8.1.2. Trípode: 

Dispositivo provisorio transportable, al que se le puede sujetar un sistema de 

protección personal.se utiliza como punto de anclaje para un rescate adecuado del 

operario que desarrolla tareas dentro del espacio confinado, equipado con sistema 

de recuperación más la suficiente cantidad de cabo/cable, equivalente a la distancia 

que recorrerá dicho operario (mínimo 30 mtrs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Trípode o unípede de rescate. 
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2.8.1.3. Malacate: 

Malacate para trípode 25 metros de cable de acero con palanca de rescate. Utilizado 

en operaciones de trabajo y rescate en espacios confinados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.4. Soga: 

Línea de vida de soga de nylon de alta resistencia. Se utiliza como línea de vida 

para salvacaídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Malacate para operaciones de trabajo y rescate en Espacios Confinados. 

Ilustración 10: Soga de nylon salvacaídas. 
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2.8.1.5. Poleas de rescate y Silleta de trabajo: 

Kit completo de poleas de rescate, ascenso y descenso, compuesto por dos poleas 

simples y doble, bloqueador de aluminio anodizado, soga de 50 metros, 4 

mosquetones tipo eslabón con doble traba de seguridad. 

Silleta de trabajo en suspensión para trabajos en donde sea necesario el ascenso y 

descenso en forma vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Kit de poleas de rescate más silleta de trabajo. 

Ilustración 12: Uso de la Polea 
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2.8.1.6. Kit de trabajo vertical: 

Compuesto por un Arnés, una línea de vida de soga de nylon trenzada, longitud 50 

mtrs. Salvacaídas para soga con mosquetón tipo eslabón, contrapeso de cinta 

poliéster, Hebilla reguladora de soga para contrapeso, conector de cable de acero, 

sillete en cinta, Descensor autobloqueante para soga, línea de vida extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13: Kit reglamentario para descenso en espacios confinados. 
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Seleccione un EPR , autónomo o con línea de 

aire (cilindro de rescate) con las provisiones 

para un rescate de emergencia. 

¿Es posible determinar 

la concentración? 

¿Es la concentración ≥

100 x CMP? 

¿Es la concentración ≥

1000 x CMP? 

¿Se supera la 

concentración IPVS? 

¿Se encuentra en la guía 

de contaminantes? 

¿Existe una potencial 

deficiencia de oxígeno 

<19%? 

¿Es el contaminante 

una partícula? 
¿Es la concentración ≥

10 x CMP? 

Seleccione un EPR, de aire 

forzado o de máscara completa 

Seleccione un EPR con 

suministro de aire 

Seleccione un EPR adecuado 

Seleccione un EPR de máscara 

completa, con filtro de aita 

eficiencia o con suministro de aire 

Seleccione un EPR de 

máscara completa, con 

cápsulas químicas 

Seleccione un EPR que elimine todos los 

contaminantes y brinde el máximo factor 

de protección requerido (si es posible) o 

elija un EPR con suministros de aire. 

¿Ha seleccionado más 

de un tipo de EPR? 

¿Es el contaminante 

una partícula? 

¿Necesita ayuda? 

Identifique los contaminantes 

Determine la Concentración 

Gráfico 3: Selección de Equipos de Protección Respiratoria (EPR) Anexo B IRAM 3625:2003 
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Una vez finalizado el proceso de selección del Elemento de Protección adecuado se 

deberá emitir una planilla como se muestra en la Tabla 2, con los datos y firmas 

correspondientes para su posterior archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Resolución 299/11 S.R.T. 
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2.9. Medidas de seguridad y manipulación de los materiales que componen 

los elementos de descenso. 

2.9.1. Cables: 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema actual de descenso compuesto por una silleta de estructura metalica

y base de madera sujeta a pescante con motor electrico. E.A.P.C.U.

Foto: Marín Zabalúa 

Ilustración 14: Silleta de Descenso. 
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(180 Kg/mm2) 

Tabla 3: Diámetros de cable utilizados. 

ø (mm) Peso (kg/m) Carga - Rotura Mínima (kg) 

2 0,0143 239 

3 0,0322 538 

4 0,0572 957 

5 0,0894 1.500 

6 0,1290 2.150 

7 0,1750 2.930 

8 0,2290 3.830 

9 0,2890 4.840 

10 0,3570 5.980 
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2.9.1.1. El Enrollado De Los Cables: 

El enrollado del cable sobre el tambor de la máquina debe realizarse correctamente 

para que no se produzca el solapamiento y entrecruzado de las espiras, lo que 

aplastaría y deformaría los cordones. Estas figuras representan los cuatro casos que 

se pueden dar en la práctica: 

1) Cable de torsión derecha enrollándose por la parte superior del tambor. 

El punto de amarre debe estar colocado en el lado izquierdo del tambor. 

2) Cable de torsión derecha enrollándose por la parte inferior del tambor. 

El punto de amarre debe estar en el lado derecho del tambor. 

3) Cable de torsión izquierda enrollándose por la parte inferior del tambor. 

El punto de amarre debe estar en el lado derecho del tambor. 

4) Cable de torsión izquierda enrollándose por la parte inferior del tambor. 

El punto de amarre debe estar al lado izquierdo del tambor. 

No recomendamos que el cable sea enrollado sobre el tambor en varias capas, pero 

en el caso de que así fuera, se aplica esta técnica para el enrollado de la primera 

capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del tambor de enrollado del cable de acero silleta E.A.P.C.U.

Foto: Martín Zabalúa
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2.9.1.2. Ángulo de desviación. 

El ángulo de desviación es el que forma el cable desde la primera polea fija al borde 

del tambor de enrollamiento. No debe ser superior a 1º 30'. 

 

2.9.1.3. Corte de cables. 

Corte con cizallas o tijeras. Antes de cortar el cable deben hacerse ligadas a ambos 

lados de la zona del corte. El número de ligadas, su ancho y distancia entre ellas 

dependen del diámetro del cable (ver tabla 4). El indispensable evitar los 

desplazamientos longitudinales entre las distintas capas de cordones, pues en ese 

caso, los que menos se han desplazado soportarán la mayor parte de la carga, 

existiendo el peligro de rotura. 

 

Tabla 4: Características de las Ligadas. 

Características de las ligadas 

ø del cable 

Nº de ligadas 

a cada lado 

del corte 

Longitud de 

la ligada 

Distancia 

entre ligadas 

ø alambre 

hierro rec. a 

utilizar (mm) 

Hasta 12 3 12 15 0,5 a 0,8 

13 a 20 3 25 40 1 a 1,5 

21 a 30 4 40 50 1,2 a 2,2 

31 a 40 4 50 50 1,8 a 3 
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Cortes recomendados: 

Para cortar cables antigiratorios, recomendamos el corte por resistencia eléctrica o 

por soldadura. 

 

 

 

2.9.1.4. Calibración. 

Para la calibración debe utilizarse correctamente el dispositivo de medición. 

 

 

 

2.9.2. Líneas de vida, Temporales o Fijas. 

Determinación de cantidad de grampas o morcetos 

Las líneas de vida deben ajustarse por intermedio de grampas o morcetos 

calculados de acuerdo al siguiente fórmula: 

𝑁 =  3,2 +  0,95 ×  𝐷 

𝐸 =  6 ×  𝐷 
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Donde: 

N: Número de grampas. 

D: Diámetro de cable expresado en centímetros. 

E: Espacio entre grampas expresadas en centímetros. 

 

2.9.2.1. Instalación de grampas: 

El uso indiscriminado o ineficiente de las grampas puede ocasionar serias lesiones 

producto del mal cálculo o ajuste de las mismas, para ello debe seguirse el siguiente 

criterio: 

Primera operación: Aplicar la primera grampa 

 

Segunda operación: Aplicar la segunda grampa 

 

 

 

 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

47 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

Tercera operación: aplicar el resto de las grampas 

 

 

Antes de comenzar con los trabajos, se verificará que el sistema admite cualquier 

tipo de sobrecarga de lo contrario no soportará una caída múltiple. 

Subir al menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la sujesión adoptada en la silleta de descenso.

Foto: Martín Zabalúa.

Ilustración 15: Grampas. 
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Diámetro 
Dimensiones en mm 

A B C D E F G H 

¼ 55 41 38 22 11 7 1.5 5.8 

5/6 63 48 46 27 14 8 2.0 7.1 

3/8 73 54 54 28 16 10 2.8 8.6 

7/16 82 60 60 32 18 12 3.3 9.6 

1/2 - 9/16 92 70 70 38 23 13 3.5 10.4 

5/8 108 82 79 45 26 16 4.0 12.7 

¾ 127 95 96 50 33 20 5.5 16.7 

7/8 140 108 108 57 37 24 5.5 19.0 

1 155 114 125 63 44 27 6.0 22.3 

1 1/8 - 1 1/4 178 130 150 73 49 33 6.0 28.7 

1 1/4 - 1 3/8 230 165 173 89 60 36 9.6 28.7 

1 3/8 - 1 1/2 228 158 181 89 70 40 12.7 28.7 

1 5/8 285 203 206 101 76 43 12.7 35.0 

1 3/4 310 228 216 114 77 47 12.7 33.0 

1 7/8 - 2 384 305 263 152 85 53 12.7 38.0 

2 1/4 435 355 301 177 98 60 16.0 41.0 
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Ten
sor
es 

Sub
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Grill
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com
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(rec
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Sub
ir al 

menú 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

Diámetro 
Dimensiones en mm 

A B C D E F G 

1/8 11 14 14 
 

10 22 20 

3/16 13 15 16 10 -24 13 26 24 

¼ 17 18 20 1/4 - 20 15 32 31 

5/16 18 20 22 5/16 - 18 16 35 34 

3/8 22 22 27 3/8 - 16 22 10 42 

7/16 24 23 30 3/8 - 16 22 43 43 

½ 27 26 35 7/16 - 14 23 49 54 

9/16 30 26 40 1/2 - 13 27 52 54 

5/8 33 28 40 1/2 - 13 28 57 59 

¾ 34 32 42 9/16 - 12 34 61 68 

7/8 41 37 46 5/8 - 11 38 71 78 

1 45 42 55 5/8 - 11 43 77 87 
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Carga de Trabajo 

(Kg) 
D D a C b 

Peso por 100 

(Kg) 

80 3/16" 5 10 19 11 1,90 

100 1/4" 6 13 25 14 3,40 

200 5/16" 8 16 32 18 7,00 

320 3/8" 10 19 38 20 13,00 

520 1/2" 12 25 51 26 24,00 

800 5/8" 16 32 64 33 50,00 

1100 3/4" 20 38 76 40 80,00 

1500 7/8" 22 44 89 50 130,00 

2100 1" 25 51 100 57 200,00 
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2.10. Motores Utilizados Para el Sistema de Descenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Motores. 
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2.10.1. Motor con Rotor Bobinado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Componentes Rotor - Estator. 
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2.10.2. Motor con Rotor en Jaula de Ardilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Despiece de partes de un motor. 
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2.10.3. Descripción: 

Actualmente el sistema de descenso a los silos cuenta con un motor tipo asincrónico 

trifásico más un reductor entregando un descenso/ascenso suave para el operario, 

la manipulación del mismo la realiza la persona encargada de vigilar al operario que 

se encuentra en el interior del silo realizando las tareas asignadas, mediante una 

llave de 3 posiciones puede direccionar el sentido de giro del motor tanto para el 

descenso como para el ascenso, la posición central del mecanismo detiene la 

marcha hasta el momento adecuado de proceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las protecciones de los elementos para accionar el sistema, tal como se observa en 

la Ilustración 19, están en condiciones, la llave posee su respectiva tapa protectora 

como el motor y el reductor se encuentran también cubiertos de acuerdo al diseño 

propio de los elementos. No presentan alteraciones que afecten a la protección del 

personal que manipula la silleta. 

 

Llave de 3 puntos de para el accionamiento del sistema 
de ascenso / descenso al silo.

Foto: Martín Zabalúa.  

Motor asincrónico con reductor.

Foto: Martín Zabalúa

Ilustración 19: Componentes llave y motor. 
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2.10.4. Principio de funcionamiento de los motores: 

Los motores asincrónicos o de inducción, por ser robustos y baratos son los más 

extensamente empleados en la industria. En estos motores el campo gira a la 

velocidad sincrónica, correspondiente a la frecuencia de la fuente de alimentación. 

 

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟: 𝑁𝑠 =  
𝐹 . 2𝜋

𝑝
 

𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑓. 𝑒. 𝑚. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟. 

𝑃𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑖𝑟𝑎. 

El rotor gira a una velocidad Nr, inferior a la velocidad de sincronismo Ns pues en caso 

contrario no se induiria 𝑓. 𝑒. 𝑚. en el rotor y por lo tanto no habría par motor. 

 

Teóricamente, para el motor girando en vacío y sin pérdidas, el rotor tendría la 

velocidad sincrona. Si el motor, se le aplica momento resistente en su eje, el motor 

disminuirá su velocidad para que la velocidad relativa con el campo 

electricomagnético giratorio, permita producir un campo electromágnetico igual y 

opuesto al aplicado exteriormente. 

La velocidad del rotor se estabilizará en un punto de funcionamiento determinado 

por el equilibrio del momento motor y el resistente. 

La velocidad angular relativa (necesaria para que sea producido el momento 

electromagnètico motor) expresada por unidad de la velocidad sincrònica; se llama 

deslizamiento (pérdida de velocidad angular del rotor). 
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𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑓
=  

𝜔𝑠 − 𝜔

𝜔
 

 

𝑆 =  𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝑛 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 

ω = velocidad angular del rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Pérdida de la velocidad angular del rotor. 
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2.10.4.1. Circuito Equivalente del motor asíncrono Trifásico: 
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2.10.4.2. Arranque directo: Diagrama de funcionamiento: 
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2.10.5. Clasificación de los motores: 

Para distribuir entre diversos tipos disponibles, la National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA) ha desarrollado un sistema de identificación con letras en la 

cual cada tipo de motor comercial de inducción se fabrica de acuerdo con 

determinada norma de diseño y se coloca en determinada clase, identificada con 

una letra. Las propiedades de la construcción eléctrica y mecánica el rotor, en las 

cinco clases NEMA de motor son las siguientes: 

 

2.10.5.1. Motor de diseño NEMA B: 

Par de arranque Carr/Cn: 1.4 – 1.6 

Corriente de Arranque: 4.5 – 5 

Regulación de Velocidad (%): 3.5 

Nombre de clase del motor: De propósito general. 

Momento normal, corriente de arranque normal y deslizamiento nominal normal. 

Son motores con rotor diseñados con características de momento y corriente de 

arranque normales así como un bajo deslizamiento de carga de aproximadamente 

4% como máximo. En general es el motor con jaula de ardilla típico dentro del rango 

de 1 a 125 HP. El deslizamiento a plena carga es de aproximadamente 3%. 

Este tipo de motor proporciona un arranque y una aceleración suave para la mayoría 

de las cargas y también puede resistir temporalmente picos elevados de carga sin 

detenerse. 
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2.10.6. Clasificación de los motor de inducción de acuerdo con el 

enfriamiento y el ambiente de trabajo: 

Los motores comerciales de inducción, y en general todos los motores eléctricos, se 

pueden clasificar también de acuerdo en el ambiente en que funcionan, si también 

como en los métodos de enfriamiento. 

La temperatura ambiente juega un papel importante en la capacidad y selección del 

tamaño de armazón para una dínamo, parte importante del motivo es que la 

temperatura ambiente influye en la elevación permisible de temperatura, por sobre 

los 40º C normales. Por ejemplo una dinamo que trabaje a una temperatura 

ambiente de 75º C empleando aislamiento clase B tiene un aumento permisible de 

temperatura de tan solo 55º C. si trabajara a su temperatura ambiente normal de 40º 

C se podrían permitir un aumento de temperatura de 90º C, sin dañar su aislamiento. 

También se hizo notar que la hermeticidad de la maquina afecta a su capacidad. 

Una maquina con una armazón totalmente abierta con un ventilador interno en su 

eje permite un fácil paso de aire succionado y arrojado. Esta caja origina una 

temperatura final de trabajo en los devanados, menor en comparación que la 

maquina totalmente cerrada que evita el intercambio de aire con el exterior. 

Esto da como resultado que exista una clasificación de los motores por el tipo de 

carcaza. 

 

2.10.6.1. Conexión de los Devanados: 
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En ambientes contaminados o explosivos, se utilizan equipos con cerramientos 

especiales: 

 

 

 

En cada una de estas clases de ambientes, se consideran 2 divisiones: 

La División I, comprende los ambientes en los cuales existen en condiciones 

normales o con frecuencia los elementos que producen el ambiente peligroso, es 

decir, los lugares donde se fabrican, utilizan para la elaboración de estos productos, 

manipulación, etc. 

La División II, comprende para las clases I y II, los lugares donde los elementos que 

producen el ambiente peligroso se hallan normalmente en recipientes o sistemas 

cerrados, o donde debido al funcionamiento normal de la instalación no es probable 

que el elemento combustible se encuentre en suspensión en cantidades suficientes 

como para producir ignición o explosión, es decir, tomando contacto con el medio 

solamente en caso de accidente o funcionamiento anormal de la instalación. 

Para la Clase III, la División II comprende los lugares donde se almacenan fibras 

fácilmente inflamables. 

Ambiente CLASE I

• Es aquel en que están o pueden estar presente gases o vapores 
inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o 
inflamables. 

Ambiente CLASE II

• Es aquel en el que la presencia de polvos en suspensión puede 
producir ignición o explosión.

Ambiente CLASE III

• Es aquel que es de atmósfera peligrosa debido a la presencia de fibras 
facilmente volátiles e inflamables, pero que no es probable que se 
hallen en suspensión en el aire en cantidades suficientes para producir 
mezclas inflamables. 
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C
L

A
S

E
 I

División I: A prueba de explosión (Normalizados en 
IRAM - IAP 20-4, IEC 79-1)

División II:

Sólo a prueba de explosión los contactos 
deslizantes o mecanismos de conmutaciónj, si 
los tuvviera.

Se admiten motores abiertos del tipo jaula de 
ardilla, sin contactos deslizantes o mecanismos 
de conmutacion, actualmente definidos como 
de segunda aumentada.

C
L

A
S

E
 II

División I: 

Motores totalmente cerrados, no ventilados o con 
ventilación forzada por tubería o con ventilación forzada 
por tubería o con ventilador exterior  (Normalizados en 
IRAM - IAP 20-3).

División II:

Los indicadores para la Clase II división I. En lugares con 
moderada acumulación de polvo no conductor y no 
abrasivo, si el equipo es accesible para limpieza de rutina, 
se admite:

- Motores tipo jaula de ardilla de limpieza automática.

- Motores de construcción abierta sin contactos deslizantes 
o mecanismos de conmutación.

- Motores de construcción abierta con contactos 
deslizantes o mecanismos de conmutación en 
alojammiento metálico estanco sin ventilación u otras 
aberturas.

- No se instalarán motores de construcción protegida o a 
prueba de salpicaduras.
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2.10.7. Instalaciones Eléctricas en zonas Peligrosas: 

Se denomina Zona Peligrosa aquella en la que pueden producirse deterioro en las 

instalaciones debido a la explosión o ignición de vapores, líquidos, gases y polvos, 

debido a ataques de productos químicos o a propagación de fuego, de mezclas de 

elementos contenidos en la atmósfera.0 

La División I de la Clase II, comprende en general plantas de almacenamiento de 

granos (silos), plantas de pulverización, limpieza, elevadores y todo equipo similar 

productor de polvo, todo lugar o deposito donde en condiciones normales de 

funcionamiento existe en el aire polvo que produzca mezcla inflamable o explosiva, 

los polvos muy peligrosos son conductores de electricidad, al igual que los coque y 

carbón vegetal. Los polvos no conductores de la electricidad pero combustibles, son 

los producidos en el manipuleo de granos, molienda y toda materia orgánica que 

pueda producir polvos combustibles. 

Los lugares donde pueden darse condiciones que afecten el funcionamiento normal, 

es decir, que cuenten con transportadores, ventiladores, tolvas cerradas y equipos 

donde pueden desprenderse cantidades de polvo se clasifica dentro de la División II. 

C
L

A
S

E
 II

I

División I: 

Los indicadores para la clase II División I. En lugares 
con moderada acumulación de pelusa y de cuerpos 
volátiles en el interior o sobre la máquina, si el equipo 
es accesible para limpieza de rutina, se admiten los 
tipos indicados para Clase II División II.

División II:
Los indicadores para la Clase II división I. Devido a que 
se da en esta División una probabilidad mayor que la 
División I de material inflamable en suspensión, según 
surge de las definiciones de ambiente peligrosos.
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Ésta incluye una nueva subdivisión para clasificar los Grupos Atmosféricos para 

realizar los ensayos y comprobaciones según la peligrosidad. 

División II: 

Clase I: Mezcla de gases provenientes de combustibles líquidos. 

Clase II, Grupo G: Polvo de granos. 

 

2.10.8. Tipos de envolvente o carcazas: 

La NEMA reconoce los siguientes: 

Carcaza a prueba de agua. Envolvente totalmente cerrada para impedir que entre 

agua aplicada en forma de chorro o manguera, al recipiente de aceite y con medios 

de drenar agua interior. 

Carcaza a prueba de ignición de polvos. Envolvente totalmente cerrada diseñada y 

fabricada para evitar que entre cantidades de polvo que se puedas encender o 

afectar el desempeño y capacidad. 

Carcaza a prueba de explosión. Envolvente totalmente cerrada diseñada y 

construida para resistir una explosión de un determinado gas o vapores que pueda 

estar dentro de un motor, y también para evitar la ignición de determinado gas o 

vapor que lo rodee, debido a chispas o llamaradas en su interior. 

Carcaza protegida al temporal. Envolvente abierta cuyos conductos de ventilación 

están diseñados para reducir el mínimo la entrada de lluvia o nieve y partículas 

suspendidas en el aire, y el acceso de estos en las partes eléctricas. 

Carcaza a prueba de goteo envolvente abierta en las que las aberturas de 

ventilación se construye de tal modo  que si caen partículas sólidas o gotas de 

líquidos a cualquier ángulo no mayor de 15º con la vertical no pueda entrar ya sea 

en forma directa o por choque y flujo por una superficie horizontal o inclinada hacia 

adentro. 
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2.10.8.1. Resistencia: 

Las cajas y accesorios a usarse en ambientes peligrosos deberá, resistir la presión 

interna resultante de la explosión sin estallar y sin aflojarse ni deformarse, en la 

unión con la tapa. 

Las cajas y accesorios, deberán resistir también durante un minuto, sin rotura, sin 

deformaciones permanentes, una prueba de presión hidrostática. 

Para el cálculo de la caja y los tornillos, se toma un factor de seguridad basado en 

cinco veces la presión máxima de la prueba de explosión.  

 

2.10.8.2. Prueba de Hidráulica: 

Las envolturas deben soportar sin roturas o deformaciones permanentes las pruebas 

hidráulicas, que serán con presiones no menores a cuatro veces la máxima presión 

adoptada en la prueba de explosión. (En general las pruebas de explosión estarán 

entre 5.2 Kg/cm2 y 9.5 Kg/cm2). 

Esta presión deberá ser aplicada a razón de 7 kg/cm2 por minuto hasta alcanzar la 

presión deseada. 

Se deberá usar sellos o empaquetaduras para impedir pérdidas durante la prueba. 
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2.11. Identificación y Evaluación de Riesgos.  

 

2.11.1. Introducción: 

Para poder controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en 

una determinada actividad, en este caso el mantenimiento de silos es necesario 

previamente conocerlos y valorarlos con la mayor precisión posible. 

Así mismo cuando se trata de implantar una estrategia preventiva en una empresa, 

resulta igualmente imprescindible el análisis y evaluación de los riesgos para fijar el 

orden de prioridades en la adopción progresiva de las medidas de prevención para 

su control. 

A continuación se exponen los riesgos más característicos de la actividad como la 

exposición a atmosferas explosivas, riesgos de agentes mecánicos y físicos, por ser 

considerado riesgos generales y comunes a múltiples actividades pero que en este 

caso normalmente reviste una mayor gravedad debido a las condiciones 

desfavorables del lugar en que se desarrolla el trabajo. 

Finalmente se contemplan los riesgos por agentes biológicos transmisores de 

patologías infecciosas, dermatológicas, respiratorias y oculares. 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión 

activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho las leyes lo establecen 

como una obligación del empresario las tareas de: 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

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

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

necesaria  para  que  el empleador  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. 
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2.11.2. Generalidades: 

Cualquier  riesgo  que  no  se  encuentre  contemplado  en  los  tres  tipos  de  

evaluaciones  anteriores,  se  puede evaluar mediante un método general de 

evaluación como el que se expone en este apartado. 

 

2.11.3. Etapas del proceso general de evaluación: 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

Clasificación de las actividades de trabajo: 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades 

de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de 

clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas. 

Para  cada  actividad  de  trabajo  puede  ser  preciso  obtener  información, entre  

otros, sobre  los  siguientes aspectos: 

 Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras  personas  que  puedan  ser  afectadas  por  las  actividades  de  

trabajo  (por  ejemplo:  visitantes, subcontratistas, público). 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 
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 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 Herramientas manuales utilizadas. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 

 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos  de  la  legislación  vigente  sobre  la  forma  de  hacer  el  trabajo,  

instalaciones,  maquinaria  y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos   reactivos   de   actuación   en   prevención   de   riesgos   

laborales:   incidentes,   accidentes, enfermedades laborales derivadas de 

la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. 

Debe buscarse información dentro y fuera de la organización. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 Organización del trabajo. 
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2.11.4. Marco Legal Ley 19587 Decr. 351/79.  

 

Capítulo 11 - Ventilación. 

Art. 64: En todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. 

 

Capítulo 17 - Trabajos con riesgos especiales. (Ley 19587 Decr. 351/79) 

Art. 157: En los establecimientos en los que se realicen trabajos de soldadura y corte 

en espacios confinados, se deberá asegurar por medios mecánicos una ventilación 

adecuada conforme lo establecido en el capítulo 11 de este reglamento. Esta 

comenzará a funcionar antes de que el trabajador entre al lugar y no cesara hasta 

que no se haya retirado. Cuando el trabajador entre a un espacio confinado a través 

de un agujero de hombre u otra pequeña abertura, se lo proveerá de cinturón de 

seguridad y cable de vida, debiendo haber un observador en el exterior el lapso que 

dure la tarea. 

 

2.11.4.1. Decreto 911/96: 

Capítulo 9 – Normas de Prevención en las instalaciones y equipos de Obra. 

Silos y Tolvas: 

Art. 186: Los silos y tolvas para material pulverulento deben estar provistos de 

sistemas que eviten le difusión de polvo en la carga y descarga. 

 

Art. 188: para desarrollar tareas dentro de silos, se debe verificar previamente: 

a) La presencia de contenido necesario de oxígeno y la ausencia de 

contaminantes que comprometan la salud de las personas u originen riesgos 

de incendio o explosión. 

b) Que la abertura de descarga este protegida y que se haya interrumpido el 

llenado. 

c) Que el personal esté debidamente informado de los riesgos emergentes. 
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d) Que los trabajadores puedan ser auxiliados por otras personas en caso de 

necesidad, las que permanecerá en el exterior del recinto observando 

permanentemente el desarrollo de la tarea. 

e) Que cuando exista riesgo de incendio o explosión el trabajador use elementos 

anti chispas. 

 

2.11.5. Evaluación de Riesgos: 

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

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

necesaria para que la Organización esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y/o correctivas y en 

tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

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

riesgos se ha de dar respuesta a: 

  

¿Es segura la situación de trabajo analizada?  

Uno de los métodos de evaluación de riesgos de los muchos existentes se compone 

normalmente de las siguientes etapas: 

  

Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

Identifica el peligro, se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y 

las consecuencias de que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo 

proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

 

Valoración del riesgo: 

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

aceptable, se emite un juicio sobre dicha tolerabilidad o aceptación del riesgo en 

cuestión. 

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

aceptable, hay que Controlar el Riesgo. 
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Método simplificado. Estimación del riesgo: 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

Severidad del daño: 

Para determinar la potencial severidad del daño, se puede considerar: Partes del 

cuerpo que se verán afectadas, Naturaleza del daño, graduándolo desde 

ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

 

2.11.6. La evaluación como proceso dinámico: 

La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición 

específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien 

cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para 

ello se deberán considerar los resultados de: 

 Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores. 

 Las actividades para la reducción y el control de los riesgos. 

 El análisis de la situación. 

Además  de  lo  descrito,  las  evaluaciones  deberán  revisarse  periódicamente con  

la  periodicidad  que acuerde la empresa. 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo 

reflejarse, para cada puesto de trabajo  cuya  evaluación  ponga  de  manifiesto  la  

necesidad  de  tomar  una  medida  preventiva,  los  siguientes datos: 

 Identificación de puesto de trabajo. 

 El riesgo o riesgos existentes. 

 La relación de trabajadores afectados. 

 Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 
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 Referencia  a  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  de  los  

métodos  de  medición,  análisis  o ensayo utilizados, si procede. 

 

2.11.7. Valoración  del  riesgo: 

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

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

Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el 

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

suele  denominar  Gestión  del riesgo, la  evaluación de riesgos  solo  podrá  ser 

realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena 

planificación y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no 

es un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas 

preventivas. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 

 Controlar  periódicamente  las  condiciones,  la  organización  y  los  métodos  de  

trabajo  y  el  estado  de salud de los trabajadores. 
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De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 

comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de 

cualquier otra índole que tengan por objeto: 

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 

trabajadores; 

 Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos de trabajo; 

 Estimular el desarrollo una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes de o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos 

de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

 Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

 La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a 

alguna de dichas condicione. 

 Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

 La  elección  de  equipos  de  trabajo,  sustancias  o  preparados  químicos,  la  

introducción  de  nuevas tecnologías a la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 El cambio en las condiciones de trabajo. 

 La  incorporación  de  un  trabajador  cuyas  características  personales  o  

estado  biológico  conocido  los hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto. 
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2.11.8. Niveles De Riesgo 

 

Tabla 5: Niveles de Riesgo - Valoración de Severidad / Probabilidad 

 
SEVERIDAD 

 
Baja 

 
 
 

Media 
 

Alta 
 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  

Baja Riesgo Muy Leve Riesgo Leve Riesgo moderado 

 
Media 

 
Riesgo Leve Riesgo moderado Riesgo Grave 

Alta Riesgo moderado Riesgo Grave Riesgo Muy Grave 

 

Fuente: Documento Divulgativo, “Evaluación de Riesgos Laborales”. INSHT, MTESS, España. 

 

 

Los niveles de riesgos indicados en el Tabla 5, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido 

como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos  para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Tabla 6: Niveles de Riesgo - Medidas a Adoptar Según el Caso 

 
Riesgo 
 

 
Acción 

 
Temporización 

 
Muy Leve 

 
No se requiere acción específica urgente. 
 

Baja 9 meses 

 
Leve 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

 
Mediana< 6 meses 

 
 
 
 
Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 
de mejora de las medidas de control. 

 
 
Mediana-Alta< 3 meses 

 
 
 
Grave 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 
 
 
Inmediata 

 
Muy Grave 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 
Inmediata 

 

Fuente: Documento Divulgativo, “Evaluación de Riesgos Laborales”. INSHT, MTESS, España. 
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Tabla 7: Identificación de Riesgos 

 

Análisis de Riesgos Silos Elevador Terminal Puerto Concepción Del Uruguay 

 

Puesto de 

Trabajo 
Problema 

Frecuencia Valoración del riesgo 
Observaci

ones 
bajo medio Alto Leve Moderado Grave 

SILOS 

E.A.P.C.U. 

Dispositivos de 

descenso insuficientes o 

inadecuados 

 x    x 

 

ver nota 

resultados 

esperados 

(*) 

Mantenimiento 

preventivo inadecuado 
x   

 
x  

Instrucciones de 

seguridad insuficientes 

o inadecuadas 

  x 
 

x  

Peligro de accidentes 

por quemaduras 
x    x  

Protección inadecuada 

frente al ruido 
  x   x 

Exposición a 

vibraciones por 

utilización de la maquina 

x 
 

  x  

Protección inadecuada 

frente a proyecciones de 

partículas (uso de 

amoladora) 

 x 
 

 x 
 

Fatiga visual por fuentes 

luminosas en los 

equipos de trabajo 

 x   x  

Exposición a fuentes de 

calor 
x   x   

Utilización inadecuada 

de  equipos de 

protección personal 

x   x   

Contaminación acústica 

externa 
x   x   

Peligro de atrapamiento 

de manos 
 x    x 
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Análisis de Riesgos Silos Elevador Terminal Puerto Concepción Del Uruguay 

 

Puesto de 

Trabajo 
Problema 

Frecuencia Valoración del riesgo 
Observaci

ones 
bajo medio Alto Leve Moderado Grave 

SILOS 

E.A.P.C.U. 

Riesgo Eléctrico  x    x 

 

ver nota 

resultados 

esperados 

(*) 

Riesgo Mecánico x   
 

x  

Riesgo Biológico x  
  

x  

Contaminación del Aire, 

ambiente con presencia 

de nubes de polvo  
x   x  

Protección insuficiente 

respiratoria 
  x   x 

Levantamiento manual 

de carga 
x 

 
  x  

Postura inadecuada en 

lugares de difícil acceso 

por tiempos 

prolongados de 

exposición. 

 x 
 

 x 
 

Trabajo en altura  x   x  

Exposición a fuentes de 

radiación (soldadura de 

arco eléctrico) 

x   x   

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.11.9. Análisis de Riesgo para el Puesto de Trabajo. 

Planilla 1: Identificación de Factores de Riesgo: 

Aplicando el método de la Resolución 886/2015 S.R.T. “Implementación del 

Protocolo de Ergonomía” se puede obtener el análisis de Riesgos para el puesto 

analizado. 

 

Tabla 8: Anexo I: Planilla 1: Identificación de Factores de Riesgo. 

ANEXO I: Planilla 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

RAZÓN SOCIAL:  E.A.P.C.U. CUIT 30-67080009-8                    CIIU 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Avda. Paysandú 274 Provincia: Entre Ríos 

Área o Sector en estudio: Silos Elevador Terminal Nº de trabajadores: 4 

Puesto de trabajo: Mantenimiento  

Procedimiento de trabajo escrito SI Capacitación SI 

Nombre del Trabajador/a: 

Manifestación temprana: NO Ubicación del síntoma: No presenta 

Paso 1: Identificar para el puesto de trabajo, las tareas y los factores de riesgo que se presentan de forma habitual en cada 
uno de ellos. 

  
Tareas habituales del puesto de 

trabajo 
Tiempo total de 
exposición de 
cada factor de 

riesgo 

Nivel de Riesgo 

 
Factor de Riesgo de la 

jornada habitual de 
trabajo 

1 2 3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 

A 
Levantamiento y 

descenso 
       

B Empuje / arrastre        

C Transporte        

D Bipedestación        

E 
Movimientos 

Repetitivos Miembros 
Superiores 

Limpieza 
pared silo 

Paleado 
cereal 

fondo silo 

Barrido 
final 

60´ - 50% 3 3 2 

F Postura forzada 
Sentado 

suspendido 

De pie en 
superficie 

blanda 

De pie en 
plano 

inclinado 
60´- 50% 3 3 2 

G Vibraciones        

H Confort térmico 
Temp. 

superior a 
28ºC 

  60´ - 50% 3  2 

I Estrés de contacto        

Si alguno de los factores de riesgo se encuentra presente, continuar con la Evaluación Inicial de Factores de Riesgo que 
se identificaron completando la Planilla 2. 

 

Tabla 9: Nómina de Personal. 

Nómina del personal Involucrado 

ENTE AUTÁRQUICO PUERTO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

Nombre Edad Tarea Sector 

Hugo H. 62 Mantenimiento Elevador Terminal 

Fabián O. 36 Mantenimiento Elevador Terminal 

Jorge L. 50 Mantenimiento Elevador Terminal 

Luis B. 56 Mantenimiento Elevador Terminal 
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Respecto a la Fila 1 del Paso 1 de esta planilla, se entiende como ciclo de trabajo al 

tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un periodo de 

tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar claramente el 

comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 

El trabajo repetitivo se caracteriza básicamente porque los ciclos de actividad 

efectuados por los operarios durante breves períodos de tiempo y además, como su 

nombre lo indica, la tarea realizada en cada ciclo, incluye un patrón de movimientos 

y esfuerzos similares, que se repiten en forma frecuente, 2 o más veces por minuto a 

través de la jornada laboral. 

 

Tabla 10: Evaluación Inicial de Factores de Riesgo. 

ANEXO I: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS 

Área o Sector en estudio  

Puesto de trabajo: Silo Elevador Terminal Tarea Nº 

2 E: MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES  

Paso 1: Identificar si el puesto de trabajo implica: 

N
º 

DESCRIPCIÓN SI NO 

1 
Realizar diariamente, una o más tareas donde se utilizan las extremidades superiores, durante 4 o 
más horas en la jornada habitual de trabajo en forma cíclica (en forma continuada o alternada) 

x 
 

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo: 

N
º 

DESCRIPCIÓN SI NO 

1 Las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo total de ciclo de trabajo x  

2 
En el ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior a moderado o a 3 según la Escala de Borg, 
durante más de 6  segundos y más de una vez por minuto 

x  

3 Se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg  x 

4 
El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el 
Artículo 1º de la presente Resolución 

 x 

*Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable.  **Si alguna respuesta es SI, el 
empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de 
Riesgos. 

***Si la respuesta 3 es SI, se deben implementar mejoras en forma prudencial 

Escala 
de 
Borg       

 Ausencia de esfuerzo                               0 

 Esfuerzo muy bajo, apenas perceptible   0.5 

 Esfuerzo muy débil 1 

 Esfuerzo débil / ligero 2 

 Esfuerzo moderado / regular 3 

 Esfuerzo algo fuerte 4 

 Esfuerzo fuerte 5 y 6 

 Esfuerzo muy fuerte 7, 8 y 9 

 Esfuerzo extremadamente fuerte (máximo que una persona puede aguantar) 10 
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Planilla 2.H.: Confort térmico. 

Este factor de riesgo lleva su nombre en función de las Curvas de Confort de 

Fanger, y el mismo debe indicarse con una X en caso de que se estime que las 

condiciones de Frío o Calor en las que se observa que se desarrolla la tarea, podría 

no ser confortable para el trabajador del puesto de trabajo. 

 

Temperatura baja: No se debería permitir que la temperatura de la piel caiga debajo 

de los 20º debido al contacto con el aire ambiente o materiales fríos. Tales 

condiciones pueden perjudicar el sentido del tacto y reducir la destreza de la mano. 

Cuando las manos están frías y entumecidas se tiende a juzgar mal la cantidad de 

fuerza necesaria para desarrollar una acción. La sobre exigencia en estas 

condiciones ofrecen un estrés adicional. Por otra parte, tocar herramientas o partes 

congeladas puede producir lesiones agudas por contacto. 

 

Temperatura alta: El calor puede ser perjudicial de dos maneras: 

Primero, al sostener herramientas calientes, superficies o piezas de trabajo sin 

guantes de protección puede generar quemaduras. 

Segundo, el calor ambiental, especialmente si está acompañado de alta humedad, 

puede incrementar la tensión fisiológica durante el esfuerzo de cuerpo entero. Esto 

es debido a que la actividad muscular produce calor. El cuerpo libera la mayor parte 

de este calor a través de la transpiración y otros procesos. 

Mientras la temperatura del aire y la humedad suben, el cuerpo debe trabajar más 

duro para entregar este calor. Varios desórdenes pueden resultar, entre ellos el 

estrés producido por el incremento del esfuerzo para sostener una pieza o una 

herramienta con las manos transpiradas debido a la dificultad que genera el 

deslizamiento de los mismos. 

En ambos casos se tomará la temperatura y humedad relativa con un termo 

higrómetro u otro instrumento para ingresar en las curvas de confort de Fanger. 
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Tabla 11: Anexo I: Planilla 2: Evaluación Inicial de Factores de Riesgo. 

ANEXO I: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS 

Área o Sector en estudio  

Puesto de trabajo: Silo Elevador Terminal Tarea Nº 

2 H: CONFORT TÉRMICO 

Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

Nº DESCRIPCIÓN SI NO 

1 En el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas x  

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo: 

Nº DESCRIPCIÓN SI NO 

1 El resultado del uso de la curva de Confort de Fanger, se encuentra por fuera de la zona de confort  x 

*Si la respuesta es NO se presume que el riesgo es tolerable.   
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Planilla 3: identificación de Medidas Correctivas y Preventivas. 

Luego de evaluado el Factor de Riesgo por el profesional con conocimientos en 

ergonomía, las acciones correctivas y preventivas para el puesto de trabajo serán 

registradas con un número de orden en la Planilla 3 del Anexo I. 

Las medidas a implementar serán definidas en forma conjunta de acuerdo a lo 

indicado. 

A partir de la educación de los trabajadores y supervisores, principalmente sobre la 

génesis de los Trastornos Muscuesqueléticos (TME), síntomas que alertan su 

desarrollo y forma de prevenirlos, será más eficiente y más fácil de lograr la 

participación activa en la generación de propuestas de mejora. Así mismo, la 

educación de los ingenieros y directores sobre estos mismos temas, es importante 

para facilitar el control de cumplimientos por parte de los trabajadores y su 

compromiso con la prevención. 

 

 

Tabla 12: Anexo I: Planilla 3: Identificación de Medidas Correctivas y Preventivas. 

ANEXO I: Planilla 3: IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Razón Social: E.A.P.C.U. Nombre de 
Trabajador/es Dirección del Establecimiento: Avda. Paysandú 274 

Área o Sector en estudio: Silo Elevador Terminal 

Puesto de trabajo: Mantenimiento 

Tarea analizada: Limpieza 

 

Medidas Correctivas y Preventivas (M.C.P.) 

Nº Medidas Preventivas Generales                       Fecha SI NO Observaciones 

1 Se ha informado al trabajador/es, supervisor/es y directivo/s relacionados con el 
puesto de trabajo, sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar TME 

x   

2 Se ha capacitado al trabajador/es y supervisor/es relacionados con el puesto de 
trabajo, sobre la identificación de síntomas relacionados con el desarrollo de TME 

x   

3 Se ha capacitado al trabajador/es y supervisor/es relacionados con el puesto de 
trabajo, sobre las medidas y/o procedimientos para prevenir el desarrollo de TME 

x   

Nº Medidas Correctivas y Preventivas Específicas (Administrativas y de Ingeniería) Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

… 
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Planilla 4: Seguimiento de Medidas. 

Cuando el valor del riesgo que se obtuvo con los métodos de evaluación, indica que 

existe algún grado de probabilidad de desarrollar TME, habrá que definir las medidas 

preventivas y las acciones correctivas  necesarias para proteger la salud de los 

trabajadores. Además, la participación de estos, facilitará el compromiso y 

adecuación a los distintas medidas implementadas. 

 

 

Tabla 13: Anexo I: Planilla 4: Matriz de Seguimiento de Medidas Correctivas y 
Preventivas. 

ANEXO I: Planilla 4: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Razón Social: E.A.P.C.U. 

Dirección del Establecimiento: Avda. Paysandú 274 

Área o Sector en estudio: Mantenimiento 

 

Nº 
M.C.P. 

Nombre del 
Puesto 

Fecha de 
Evaluación 

Nivel de 
Riesgo 

Fecha de 
implementación de la 
Medida Administrativa 

Fecha de 
implementación de la 
Medida de Ingeniería 

Fecha 
de 

Cierre 

1 Mantenimiento Julio 2015 Moderado/Alto Agosto 2015 Noviembre 2015 
Dic. 
2016 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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2.11.10. Plan de control de Riesgos:  

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

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es  

necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implementación de las 

medidas de control que sean necesarias después de la evaluación de riesgos. Los 

métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2.11.10.1. Revisar el plan: 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implementación, considerando lo 

siguiente: 

 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables. 

 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 
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2.11.11. Presentación de Resultados: 

(*) La gravedad de riesgo se aplica al lugar de trabajo seleccionado para el estudio, 

además consideramos que una adecuada planificación de las tareas de 

mantenimiento proporcionará un mayor control de las protecciones y medidas a 

adoptar.  

Se debe proteger adecuadamente al trabajador con elementos de uso personal para 

minimizar riesgos, es de gran importancia brindar capacitación para la correcta 

utilización de las herramientas según especificaciones del fabricante. 

Las evaluaciones identificadas como graves deberán ser acondicionadas 

inmediatamente ya que estas representan un gran número de casos de incidentes 

producidos, muchas veces estos incidentes son provocados debido a otros factores 

del tipo ambiental, es por eso que las calificamos como riesgo moderado, dejando 

para las de baja influencia aquellas referidas a fallas por frecuentas debido al 

desgaste normal de las piezas de las herramientas, por la baja frecuencia y las 

consecuencias que estas puedan generar ante un incidente en que se vea 

involucrado un trabajador. 

Aquellas actividades que impliquen el uso de herramientas manuales de corte, de 

impacto y fuentes de radiación se deberá implementar una política de uso adecuado 

y mantenimiento de las partes que se encuentran en contacto con el usuario para 

que éste tome conciencia de los peligros a los que se expone y para prolongar la 

vida útil de los elementos necesarios para mantener operativo el Elevador Terminal. 

En cuanto a la ergonomía, la aplicación del protocolo sugerido debe ser coordinado 

para evitar malas posturas, golpes, atrapamiento ya que el peso del mismo dificulta 

la manipulación, para ello se dispone de aparejos con cadena y carros hidráulicos 

que facilitan el traslado de un piso a otro dentro de las instalaciones, debemos 

considerar esta etapa de la actividad para disminuir los riesgos de producir 

enfermedades profesionales. 
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2.12. Riesgos especiales.  

 

2.12.1. Explosiones de Polvo.  

 

2.12.2. Introducción: 

Contrariamente a lo que se pueda pensar, el polvo de los materiales 

combustibles, cuando alcanza un tamaño y concentración determinados, puede ser 

explosivo. Incluso a pesar de que el polvo, a diferencia del gas, tiende a 

sedimentarse, no por ello deja de ser peligroso, ya que cualquier causa puede 

ponerlo en suspensión. 

Éste es el caso de los productos habitualmente almacenados en los silos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de marzo de 1985 una explosión de polvo en un silo de hormigón provocó la 
muerte de 22 personas en Ingeniero White - Bahía Blanca - Prov. Buenos Aires -

Argentina.

Foto: Blog El Toque Guardiola
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Una explosión de polvo es el resultado de la combustión extremadamente rápida de 

partículas combustibles puestas en suspensión, con capacidad para propagarse a 

través de esa mezcla de aire y partículas. 

Sus efectos son mecánicos (aumento de presión), térmicos (aumento de 

temperatura) y de producción de humos asfixiantes (consumo de oxígeno). 

Generalmente, en primer lugar se produce una explosión primaria, generada por una 

pequeña nube de polvo, la cual provoca ondas de presión que aumentan la 

turbulencia del ambiente. Esto favorece que el polvo, habitualmente depositado en 

ciertas zonas de estas instalaciones, pase a la atmósfera en forma de suspensión, 

produciéndose una segunda explosión, llamada explosión secundaria, que genera a 

su vez explosiones en cadena, liberando gran cantidad de energía y causando 

daños catastróficos. 

 

 

 

 

 

Combustión de 
la Nube de 

Polvo

•Polvo combustible en suspensión.

•Aire (21% de O2).

•Concentración de polvo en suspensión por encima del 
límite inferior de inflamabiliodad (LII).

•Fuente de ignición de potencia adecuada.

Confinamiento 
de la Nube de 

Polvo

Explosión de 
Polvo

Deflagración 
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2.12.3. Temperatura mínima de inflamación (TMI) 

Es la menor temperatura a la que se inicia el proceso de inflamación de una muestra 

de polvo. Se determina en un ensayo de laboratorio normalizado UNE 22.330 y UNE 

22.334. Se puede realizar el ensayo con una muestra dispersada en forma de nube 

(TMIn) o depositada en forma de capa (TMIc). 

2.12.4. Límites de inflamabilidad: 

Existe un intervalo de concentraciones de polvo en suspensión para el cual la 

mezcla aire-polvo es potencialmente explosiva. Experimentalmente sólo se mide el 

límite inferior o Concentración Mínima Explosiva (CME). El método de ensayo (UNE 

22.335) se realiza con el Tubo de Hartmann, que consta de un tubo de vidrio vertical 

de 500 mm de longitud y 64 mm de diámetro interior, en el que se produce una 

dispersión de la muestra de polvo, atravesando un dispositivo de ignición que puede 

ser una bobina de alambre o una chispa eléctrica entre dos electrodos. 

Cuando se observa la llama interior del tubo, se estima que se produce la explosión 

para una concentración teórica (obtenida al dividir la cantidad de muestra pesada 

por el volumen del tubo). El límite inferior o Concentración Mínima Explosiva (CME). 

 

2.12.5. Energía mínima de inflamación (EMI) 

Es la menor energía eléctrica, obtenida por descarga capacitiva (descarga eléctrica 

de la energía almacenada en un condensador), que es capaz de iniciar la ignición de 

una nube de polvo. El dispositivo de ensayo (UNE 22.336) es el Tubo de Hartmann 

con la ayuda de unos electrodos que generan una chispa. 

La energía se calcula mediante la expresión: 

𝐸 =
1

2
𝐶𝑉2 

𝐶 = Capacidad de los condensadores en los circuitos de descarga. 

𝑉 = Tensión aplicada. 
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El valor obtenido de energía mínima de inflamación (EMI) permite determinar si 

diferentes fuentes de ignición aportan, o no, la energía suficiente para producir la 

inflamación. 

 

2.12.6. Presión de explosión y velocidad máxima de aumento de presión: 

Durante una explosión en un recinto cerrado, la presión varía según una curva sobre 

la que se definen dos parámetros: PME y VMAP. 

PME (Presión Máxima de Explosión) es el mayor valor de la presión registrada, es 

decir, corresponde al pico o punto más alto de la curva presión-tiempo. VMAP es la 

Velocidad Máxima de Aumento de Presión, que es la tangente máxima de la curva. 

Estos parámetros se determinan en la Bomba de Hartmann. Se trata de un aparato 

esférico de 20 litros de capacidad, que tiene una fuente de ignición en su centro 

geométrico y con un dispositivo de dispersión que asegura una correcta distribución 

del polvo en el interior de la cuba. Mientras que la PME es independiente del 

volumen, la VMAP depende en gran medida de él. 

[𝑑𝑃 / 𝑑𝑡] 𝑚𝑎𝑥 𝑉 ×  1/3 =  𝐾𝑠𝑡 

Siendo 𝐾𝑠𝑡 una constante característica de cada tipo de polvo combustible. 

 

2.12.7. Concentración mínima de oxígeno: 

Es el menor contenido en oxígeno en la atmósfera necesario para que pueda tener 

lugar la explosión. Suele emplearse como parámetro en los casos en los que es 

posible reducir la proporción de oxígeno en el ambiente mediante la adicción de 

gases inertes. 
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2.12.8. Sensibilidad a la inflamación: 

Los principales parámetros que caracterizan la sensibilidad a la ignición y severidad 

de polvo se muestran en la tabla 14. 

 

Tabla 14: sensibilidad a la Inflamación. 

Muestra 
TMIc 

(ºC) 

TMIn 

(ºC) 

CME 

(g/m3) 
EMI (mj) 

PME 

(kPa) 

VMAP 

(kPa m/s) 

Polvo depositado 290 440 25 120 780 37.800 

Harina, Salvado N.I. 420 100 1.800 680 15.000 

Residuos trigo 290 440 30 1.000 720 26.300 

Polvo del suelo 290 510 120 N.I. 710 21.300 

Polvo depositado 

mezcla 
290 490 90 450 710 22.500 

N.I.: No se produce ignición. 

 

Fuente: Mapfre seguridad Nº 82 – segundo Trimestre 2001. 
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2.12.9. Índice de explosividad: 

El sistema de evaluación de riesgos de explosiones más utilizado es el método 

empírico introducido por el U. S. Bureau of Mines. Está basado en el índice de 

explosividad, dicho índice se calcula mediante las siguientes expresiones: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑇𝑀𝐼)(𝐶𝑀𝐸)(𝐸𝑀𝐼)(𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑡𝑡𝑠𝑏𝑢𝑟𝑔)

(𝑇𝑀𝐼)(𝐶𝑀𝐸)(𝐸𝑀𝐼)(𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟)
 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 =
(𝑃𝑀𝐸)(𝑉𝑀𝐴𝑃)(𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟)

(𝑃𝑀𝐸)(𝑉𝑀𝐴𝑃)(𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟)
 

 

𝑇𝑀𝐼 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 °𝐶. 

𝐶𝑀𝐸 =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚3. 

𝐸𝑀𝐼 =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠). 

𝑃𝑀𝐸 =  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑘𝑃𝑎). 

𝑉𝑀𝐴𝑃 =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑘𝑃𝑎 𝑚/𝑠). 

En las Tablas 15 y 16 se muestran valores orientativos del índice de explosividad. 

Tabla 15: Índice de explosividad. 

Naturaleza del Polvo Índice de explosividad (Adimensional) 

Almidón de trigo 35,00 

Almidón de maíz 10,60 

Polvo de granos 9,20 

Fuente: Mapfre seguridad Nº 82 – segundo Trimestre 2001. 
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Tabla 16: Riesgo de explosión. 

Índice de explosividad Riesgo de explosión 

< 0,10 Débil 

0,10 a 1,00 Moderado 

1,00 a 10,00 Fuerte 

 10,00 Muy fuerte 

Fuente: Mapfre seguridad Nº 82 – segundo Trimestre 2001. 

 

2.12.10. Fuentes de Ignición y Localización de la Explosión: 

Para que produzca una explosión, además de requerir unas características 

determinadas de las partículas en suspensión y una determinada concentración de 

oxígeno, es necesario que exista una fuente de ignición. Dichas condiciones se 

pueden presentar en diversas partes de las instalaciones agrarias y en particular en 

los silos. 

Fuentes de ignición: 

Las fuentes de ignición son muy diversas: 

 Calor procedente de chispas mecánicas y de fricción. 

 Equipos electrónicos. 

 Electricidad estática. 

 Herramientas alimentadas por baterías. 

 Llamas abiertas y chispas (operaciones de corte y soldadura). 

 Superficies calientes (motores). 
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Es de destacar (Tabla 17) que, según datos de Estados Unidos en el 41,2 por ciento 

de las instalaciones la fuente de ignición es desconocida por borrar la explosión 

todas las pruebas. 

Tabla 17: Fuentes de Ignición. 

Fuente de ignición N.º % 

Desconocida 103 41,2 

Soldadura 43 17,2 

Avería eléctrica 10 4,0 

Trozos de metal desprendido  10 4,0 

Fuego distinto a soldadura 10 4,0 

Objetos extraños 9 3,6 

Rozamiento con transportador 8 3,2 

Recalentamiento con rodamientos 7 2,8 

Chispas por rodamiento 7 2,8 

Otras chispas 7 2,8 

Rayos 6 4,2 

Otros 30 12 30 12 

   

Localización   

Desconocida 107 42,8 

Elevador de cangilones 58 23,2 

Depósito de contenedores 13 5,2 

Otros 28 9,6 

 

Fuente: Mapfre seguridad Nº 82 – segundo Trimestre 2001. 
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2.12.11. Localización de las explosiones: 

En cuanto a la localización de la explosión de polvo, pueden ocurrir en cualquier 

parte de un proceso donde se manejen polvos: moliendas, secado, transporte, 

almacenamiento en silos. 

El riesgo aumenta, ya que existe una tendencia actualmente de ir a silos más 

grandes, en los que la producción de polvo es mayor. En la Tabla 17 se puede 

observar que la zona donde se ha detectado mayor número de explosiones es el 

elevador de cangilones, con un 23,2 por ciento de las instalaciones estudiadas, 

situado generalmente junto a los silos, y en tercer lugar, el depósito en 

contenedores. 

 

 

Ilustración 21: Durante el proceso de recepción de la mercadería que luego será depositada en 
los silos, existen diferentes zonas vulnerables en donde la presencia de polvo es considerada 
peligrosa para la operatoria y la seguridad de los operarios. 

 

 

 

Descarga de poroto de soja mediante plataforma levadiza.

Foto: Martín Zabalúa.
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2.13. Sistemas de Prevención: 

Inciden en la obligación de los empresarios de adoptar las medidas necesarias para 

que sus trabajadores reciban la información e instrucciones adecuadas en relación 

con los riesgos existentes, de ahí la importancia de la evaluación de riesgos. 

La prevención debe actuar en tres fuentes: fuentes de polvo, fuentes de ignición y 

seguridad de equipos y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Croquis de elevador a cangilones - “Los elevadores de cangilones estarán provistos de 

paneles de alivio de explosión localizados a intervalos no mayores que 6 m en todo su largo. Los 

elevadores estarán equipados con sistemas de control de polvo en el cabezal y pie.” 
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2.13.1. Dentro de las fuentes de polvo: 

 Mediante la limpieza, evitando la acumulación de polvo, especialmente en 

posible fuentes de ignición, como son las superficies calientes (motores) o las 

proximidades del elevador de cangilones. La limpieza se realizará tratando de 

evitar la formación de nubes de polvo, debiendo adoptar precauciones en 

caso de usar soplado, siendo preferible la aspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: vista del corte de un elevador de cangilones usado en los elevadores 
Terminales. 
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2.13.2. Dentro de las fuentes de ignición: 

 Prohibiendo fumar. 

 Avisando de inmediato ante cualquier fuego. 

 Evitando la caída de objetos que puedan generar chispas. 

 

2.13.3. En cuanto a seguridad de equipos y materiales: 

 Siguiendo procedimientos de seguridad de las máquinas con las hojas de 

control. 

 Prohibiendo operaciones en caliente (soldadura, corte, pulido, etc.). 

 Utilizando equipos eléctricos aprobados por el supervisor de la instalación. 

 

Por otra parte, deberán existir protocolos de limpieza, de trabajos de mantenimiento 

(soldadura y corte) y de emergencia, donde se indique las medidas de seguridad a 

tomar, debiendo ser previamente aprobadas cada una de estas operaciones por el 

encargado responsable. 
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2.13.4. Cuadro conceptual del Control de Polvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Polvo 
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de Trabajo

Diseño de 
Controles

Equipos

Camaras de 
Sedimentación

Campanas

Ciclones

Filtros

Sistemas de 
Ventilación

Diseño de 
ventiladores y 

conductos

Métodos

Aislamiento

Sustitución

Ventilación

Modificación de 
Procesos

Limpieza

Gráfico 4: control de Polvo. 
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2.13.5. Clasificación de Zonas de Riesgo en Atmosferas Explosivas. 

En cuanto a la clasificación de zonas de riesgo en atmósferas explosivas, se 

encuentra el Proyecto de Norma Europea IEC 1241, sobre materiales eléctricos 

destinados a ser utilizados en presencia de polvos combustibles, en su Parte 3, en la 

cual se establecen las siguientes zonas: 

Zona 20: Es un área en la cual el polvo combustible, en forma de nube, puede 

aparecer durante el funcionamiento normal, en cantidad suficiente para ser capaz de 

producir una concentración explosiva de mezcla de polvo combustible con aire, y/o 

donde se forman capas de polvo que tiene un grosor excesivo o incontrolable. 

Ejemplo: un contenedor de polvo, interior de los equipos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de alivio para contrarestar la presión 
ejercida en caso de una explosión de polvo 

durante la operatoria Panel de alivio diseñado para explosiones de 
polvo en silos.

Ilustración 24: Vista de un sistema de alivio implementado sobre el sistema de transporte 
de cangilones. 
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Zona 21: Es un área en el cual el polvo combustible, en forma de nube, puede 

aparecer durante el funcionamiento normal, en cantidades suficientemente grandes 

como para poder ser capaz de producir una concentración explosiva de mezcla de 

polvo combustible y aire. Ejemplo: zonas vecinas a los puntos de llenado o vaciado 

de polvos y áreas donde existan capas de polvo. 

 

Zona 22: Es un área en la que las nubes de polvo combustible se dan 

infrecuentemente y persisten sólo durante un corto período de tiempo o en la cual 

las acumulaciones o capas de polvo combustible podrían estar presentes sólo bajo 

condiciones anormales, dando lugar a mezclas de polvo combustibles y aire.  

Ejemplo: las zonas de cercanías de equipos que contengan polvo, en los que el 

polvo pueda salirse y formar depósitos (cuartos de molienda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulación de polvo bajo condiciones anormales.

Ilustración 25: Vista frontal de llaves de arranque/parada. 
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Los aparatos, según su categoría, estarán destinados a una u otra zona, así los de 

categoría 1 corresponden a la zona 20; los de la categoría 2, a la zona 21, y los de la 

categoría 3, a la zona 22. 

 

En cuanto a la señalización de zonas con riesgo de atmósferas explosivas, se 

establece que en estas zonas se dispondrá de una señal triangular, con letras 

negras sobre fondo amarillo (representado el color amarillo, como mínimo, el 50 por 

ciento de la superficie de la señal) y bordes negros. 

 

En la Figura 27, se representa la señalización de materias explosivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Señalizaciones de atmósferas Explosivas 
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2.13.6. Clasificación De Espacios Restringidos: 

Hay que hacer una diferenciación entre los espacios con peligros que pueden ser 

eliminados o controlados antes del ingreso; y los espacios que representan 

exposiciones continuas que colocan la seguridad y la salud de las personas en 

inmediato peligro. Se deberá determinar qué espacios confinados en el lugar de 

trabajo representan condiciones de trabajo peligrosas y clasificarlos como "espacios 

confinados restringidos que requieren permiso". 

Un espacio confinado restringido que amenaza la vida o que es muy riesgoso 

deberá ser marcado o llevar fijado un aviso que diga “Espacio Confinado Restringido 

Peligroso, Prohibido el Ingreso sin Permiso” o un mensaje equivalente; de esa 

manera se alertará a las personas sobre un peligro potencial. También pueden 

usarse otros medios, si son igualmente efectivos. 

El peligro efectivo debe ser establecido en la advertencia. 

En los espacios que requieren permiso, deberá emplearse un medio efectivo para 

negar el ingreso no autorizado. Se requiere de procedimientos y equipos para 

evacuar el espacio durante las emergencias. 

Si la instalación tiene espacios restringidos cuyo ingreso requiere permiso, deberá 

prepararse un programa escrito de ingreso seguro, el cual se pondrá a disposición 

del personal. 
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2.13.7. Manejo y Controles De Ingeniería: 

Los Espacios Confinados deben ser controlados. Además del requerimiento de la 

colocación de letreros, deberán tomarse las siguientes medidas para la seguridad de 

los empleados que tienen que entrar en un espacio confinado: 

1. Identificación y evaluación de los peligros antes de permitir cualquier ingreso. 

2. Un programa escrito de ingreso en espacios confinados, el cual especifique 

condiciones aceptables de ingreso. 

3. Métodos para el aislamiento del espacio que requiere permiso de ingreso; 

métodos para proteger a los operarios de peligros externos; y condiciones 

aceptables para la ocupación por toda la duración del período de trabajo 

autorizado. 

4. Procedimientos de ingreso controlado que nieguen la entrada a personal no 

autorizado. 

5. Capacitación del personal. 

6. Designación de vigilante de espacios confinados. 

7. Ensayo del espacio confinado. 

8. Instalación de equipo de ventilación, si fuera necesario. 

9. Dispositivo de comunicación entre las personas que están dentro y aquellas fuera 

del espacio restringido, incluyendo todo el equipo de comunicación que fuera 

necesario. 

10. Dispositivos iluminación antiexplosivo. 

11. Instalación de controles de ingeniería necesarios para obtener condiciones 

aceptables de ingreso y ocupación, incluyendo el aislamiento del espacio 

confinado. 

12. Asignación de equipos de protección personal, en caso de que los controles de 

ingeniería y administrativos en sí mismos no sean suficientes para proteger al 

trabajador. 

13. Disponibilidad de equipos de escape, arneses, camillas,  etc. 

14. Certificación de que es seguro el ingreso a dicho espacio. 

15. Un sistema de permiso de ingreso. 

16. Monitoreo atmosférico periódico o continúo. 

17. Equipos de rescate y emergencia, y entrenamiento de respuesta. 
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18. Corrección de las deficiencias antes de la reanudación autorizada del ingreso, 

incluyendo aquellas deficiencias que hubieran causado lesiones o que estuvieron 

“a punto” de ocasionarlas. 

19. Reevaluación de los peligros del espacio restringido y de la adecuación de los 

procedimientos del programa. 

20. Controles de trabajo a alta temperatura (soldadura, corte, perforación, trituración, 

etc.), en los casos en que se aplique. Podrían ser deseables permisos 

separados. 

 

Revisión anual del programa: una revisión de los permisos expedidos y cancelados 

durante el último período de doce meses. La revisión debería permitirle al empleador 

reconocer cualquier deficiencia en el programa y corregirla. 
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2.13.8. Procedimiento Para La Entrada Segura: 

Es necesario implementar los procedimientos necesarios para llevar a cabo los 

requerimientos específicos del programa de seguridad en espacios confinados, 

cuando sea necesario el ingreso a espacios confinados restringidos. El programa 

escrito deberá incluir los elementos que se enumeran en el punto “Manejos y 

Controles de Ingeniería” que antecede. 

Una manera común de cumplir este requisito es preparar un procedimiento en el 

cual se especifiquen los pasos que deberán tomarse antes de permitir el ingreso en 

espacios confinados y la manera en que dichos pasos deberán llevarse a cabo; 

quien es responsable por aspectos específicos del programa; donde puede 

obtenerse asistencia técnica; y como asegurará el Ente el cumplimiento de las 

disposiciones. Los procedimientos específicos pueden integrarse en los manuales 

de operaciones y otros documentos y programas de capacitación, si fuera necesario. 

Por ejemplo, antes de que pueda efectuarse el mantenimiento periódico, la cuadrilla 

de mantenimiento podría recibir la orden de revisar y seguir una instrucción 

específica, detallada en el trabajo que ha de desarrollar; una instrucción que 

integraría los procedimientos de seguridad de espacios confinados con los detalles 

de las tareas de mantenimiento que van a realizar.  
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2.13.9. Permiso De Entrada: 

Es necesario un permiso para todo espacio confinado restringido que contenga un 

peligro que puede ocasionar lesión grave, muerte o impedir el rescate de sí mismo. 

El permiso deberá ser completado y colocado cerca de la entrada al espacio que 

requiere el permiso, antes de que se autorice el ingreso al mismo. Las condiciones 

aceptables para el ingreso y los resultados de las pruebas atmosféricas tendrán que 

ser incluidos en el permiso junto con cualquier condición que sea necesaria para el 

ingreso, por ejemplo, equipo de protección personal. El permiso puede restringir 

actividades en el espacio bajo permiso, por ejemplo, las labores a altas 

temperaturas. No se deberá permitir ningún trabajo que haya sido expresamente 

sancionado con una restricción. 

El permiso deberá escribirse únicamente por la duración de las tareas o trabajos 

asignados, identificados en el permiso. No es necesario limitar el permiso a un solo 

turno o a un día. Sin embargo, es conveniente limitar el permiso a un breve período 

de tiempo para propósitos de control. 

El permiso deberá mantenerse en archivo después de su cancelación. Cualquier 

problema que se presente durante la operación de ingreso deberá anotarse en el 

permiso. Los permisos cancelados deberán formar parte del programa anual de 

revisión de permisos. 

El permiso deberá identificar el espacio en el que se ingresará y las tareas o trabajos 

que en él se realizarán. 

Se anotarán en el permiso los nombres de los vigilantes de ingreso y del supervisor 

de ingreso, así como los peligros presentes en dicho espacio. Aún más, el permiso 

deberá especificar los controles que se han de usar, los requerimientos de 

aislamiento y otras condiciones de ingreso aceptable, antes de que se pueda realizar 

efectivamente el ingreso. 

Se deberá registrar en el permiso el equipo de prueba y los resultados de las 

pruebas iniciales y cualquier ensayo subsiguiente, así como las personas que 

realizaron las pruebas y cuándo las realizaron. Si se requiere uso de equipo de 

protección personal, esto deberá especificarse también en el formulario. 
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Deberá fijarse en letreros la información sobre equipos y procedimientos de 

comunicación, sistemas de alarma, servicios de emergencia y rescate, equipo para 

emergencias y números telefónicos. 

El permiso deberá contener una lista de las personas autorizadas a ingresar en el 

espacio, o especificar la nómina que el vigilante de ingreso usará para controlar el 

ingreso del personal. Deberá estar fechado, especificar el tiempo de validez del 

permiso y llevar la firma del supervisor de ingreso. 

“Se trata de su vida” 

1.- Recuerde que los permisos de entrada se expiden para un sitio específico. Para 

un determinado período de tiempo, y con fin particular. 

2.- Asegúrese que se hayan cumplido todos los procedimientos para hacer seguro el 

espacio antes de la entrada. 

3.- Sí otra persona ha efectuado las pruebas previas de las atmósferas. Asegúrese 

que el comprobante que confirma su realización esté debidamente firmado. 

4.- Asegúrese que usted cuente con todo el equipo de seguridad requerido y las 

herramientas especiales. 

5.- Use todo el equipo de protección personal recomendado. 

6.- Asegúrese que se encuentren en su debido lugar todos los equipos de rescate 

previamente planificados. 
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Ilustración 27: Modelo de Permiso de entrada a Espacios Confinados. 
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2.13.10. Procedimientos Alternativos Para Peligros Fácilmente Controlables: 

Bajo ciertas circunstancias es aceptable un programa reducido de ingreso en 

espacios confinados. En general, si la ventilación mecánica continua (usando una 

fuente fresca de aire incontaminado) es capaz de eliminar el peligro atmosférico 

antes del ingreso y de continuar haciéndolo durante la ocupación del espacio, y si no 

existen otros peligros de espacio restringido, el empleador puede lograr el 

cumplimiento del estándar, sin un programa de permisos: 

 Disponiendo que las condiciones sean seguras para eliminar la protección de la 

entrada. 

 Garantizando que la entrada esté controlada por barreras u otros medios. 

 Garantizando que no ingresen accidentalmente objetos extraños en el espacio. 

 Comprobando inicialmente el contenido de oxígeno en el espacio, a través de 

instrumentos de lectura directa. 

 Inspeccionando el espacio antes de permitir el ingreso y, en adelante, de 

manera periódica. 

 Comprobando y controlando periódicamente el espacio para asegurar las 

condiciones atmosféricas apropiadas. 

 Certificando por escrito que es seguro el ingreso en dicho espacio. 

 Proporcionando los datos pertinentes a cada empleado que ha de ingresar en 

el espacio restringido. 

 Estableciendo e implementando procedimientos de evacuación 

 Capacitando a los empleados. 

Podrá ser necesario implementar el procedimiento completo sobre ingreso en 

espacios con permiso, incluyendo un permiso de entrada, para aquellas personas 

que inicialmente ingresen en el espacio para determinar si éste es seguro o puede 

ser controlado con este procedimiento alternativo. Se deberá emplear el sistema 

completo de permiso para la entrada cuando es necesario ingresar en el espacio 

para establecer los procedimientos de control. Por ejemplo, el personal que penetra 

en el espacio restringido para instalar el equipo de ventilación mecánica, deberá 

hacerlo bajo el procedimiento completo de ingreso en espacios que requieren 

permiso. 
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2.13.11. Definiciones: 

2.13.11.1. Atmosferas peligrosas: se considera atmosfera peligrosa para las  

personas cuando debido a su composición, existe riesgo de muerte, 

incapacitación, lesión o enfermedad grave, o dificultad para abandonar el 

recinto por sus propios medios.  

2.13.11.2. Asfixia: Desplazamiento del oxígeno por Desprendimiento de anhídrido 

carbónico (CO2) en fermentaciones orgánicas aeróbicas. La concentración 

de oxigeno es inferior a 19,5% en volumen.  

 

2.13.11.3. Incendio y Explosiones: Atmósfera inflamable con focos de ignición 

diversos por trabajos de soldadura u oxicorte, descargas electrostáticas en 

operaciones de carga, descarga y transporte de polvos combustibles. 

Cuando las concentraciones de oxigeno superan el 23,5% en volumen, se 

consideran peligrosas por incrementar los riesgos de incendio y explosión, 

este tipo de atmosferas se denomina atmosferas sobreoxigenadas.  

 

2.13.11.4. Sustancias tóxicas generadas durante el trabajo: Trabajos de 

soldadura y oxicorte. Se conocen casos de accidentes por efectuar este 

tipo de trabajos sobre acero inoxidable, por ejemplo el corte de pernos con 

contenido en cadmio. Para estos casos se deben considerar los límites de 

exposición laboral medidos por la concentración media límite para 

exposiciones de 8 horas diarias.  

 

2.13.11.5. Existencia de sustancias tóxicas: Procedentes del propio proceso de 

residuos durante el control de plagas con presencia de Fosfuro de 

Aluminio como ingrediente activo, generando por hidrólisis Fosfuro de 

Hidrógeno (Fosfina, Fosfamina)  
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2.13.11.6. Caídas mayor a 2 metros: Propio de fallas del sistema de izaje en la 

superficie, por atascamiento y rotura del cable de descenso o 

desprendimiento del sistema de prensacable. Caídas a nivel dadas por 

hundimiento del grano almacenado, presencia de formación de puentes de 

cereal que simulan una superficie estable ocultando huecos en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

112 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

2.13.12. Conclusiones: 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la 

adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y 

modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y 

con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisar la evaluación de riesgos y 

adaptar las medidas necesarias siempre cuidando y protegiendo a las personas que 

están expuestas día a día a las condiciones ambientales que ofrece un puesto 

especifico de trabajo en la que se relacionan sistemas Hombre-Entorno. 

En cuanto a las explosiones de polvo son accidentes muy peligrosos en las 

industrias agrarias y alimentarias donde se genera polvo, ya que éste en la mayoría 

de los casos es explosivo y puede alcanzar las condiciones necesarias para que se 

produzca una explosión. Las causas, comportamiento y formas de prevención y 

protección contra el riesgo son cada vez más conocidas gracias a las 

investigaciones desarrolladas por diversos autores, esto permite poder plantear 

actualmente medidas de seguridad, tanto preventivas como de protección, y planes 

de emergencia para minimizar el riesgo. Todo ello, sin descuidar la formación de los 

trabajadores con objeto de hacerles comprender los riesgos existentes, muchas 

veces difíciles de detectar de forma intuitiva. 

Existe un elevado porcentaje de accidentes en los que se desconocen la fuente de 

ignición (41,2 por ciento) y las localizaciones de las explosiones (42,8 por ciento). 

Por lo que futuras investigaciones deben orientar sus esfuerzos en esta dirección. La 

industria debe utilizar protocolos para los trabajos de mantenimiento: limpieza y 

soldadura (la fuente de ignición que más explosiones provoca) para asegurar que 

éstos no aumenten el riesgo de explosión. 

Los equipos de trabajo (motores, elevador de cangilones, etc.) que deben utilizarse 

son los diseñados para trabajar en atmósferas explosivas y deben cumplir con el 

marcado CE. El elevador de cangilones es el lugar donde más explosiones se 

producen, existiendo también una alta siniestralidad en los silos. 
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3. Introducción Al Análisis De Las Condiciones Generales De Trabajo.  

 

3.1. Ruido En El Ambiente Laboral.  

 

3.2. Introducción: 

El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de 

trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente 

peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. 

En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando 

técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. 

Entre los efectos que sufren las personas expuestas al ruido se encuentran: 

 Pérdida de capacidad auditiva. 

 Acufenos. 

 Interferencia en la comunicación. 

 Malestar, estrés, nerviosismo. 

 Trastornos del aparato digestivo. 

 Efectos cardiovasculares. 

 Disminución del rendimiento laboral. 

 Incremento de accidentes. 

 Cambios en el comportamiento social. 

 

3.3. Física del Sonido: 

El sonido es un fenómeno oscilatorio que consiste en la propagación a través de un 

medio (solido, liquido o gaseoso) de ondas sonoras. 

Una onda sonora es una perturbación física que se traslada de un punto a otro del 

espacio en condiciones predecibles, según las características del medio. Una onda 

elástica es una perturbación que se propaga en un medio que tiene elasticidad, el 

aire se considera un medio elástico. 
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3.4. Propagación del Sonido: 

Descripción cualitativa: 

Si una lámina metálica encastrada rígidamente en una extremidad se la aleja de su 

posición de reposo y después se la suelta, comienza a vibrar. Si está en un medio 

elástico, como el aire, también el medio comenzará a vibrar. Las partículas del 

medio que son golpeadas por la lámina entran en vibración, y hacen entra a 

vibración a las partículas contiguas. 

Si consideramos el instante en el cual la lámina comienza a moverse de la posición I 

a la posición II se tendrá entonces una zona de aire comprimido delante de la lámina 

y una zona de aire enrarecido por detrás de la misma. En el aire se forman pues, 

zonas alternadas de compresión y enrarecimiento. Se tiene entonces la propagación 

de una onda de compresión y enrarecimiento del aire. 

En las zonas comprimidas, las partículas tienen además de sus velocidades 

aleatorias, una cantidad de movimiento que les ha dado la lámina vibrante. Estas 

partículas, a su vez, golpean a sus vecinas, y así sucesivamente. 

Estas ondas se llaman longitudinales y causan una vibración de presión que llegado 

a las membranas del tímpano del oído, indican al mismo tiempo una vibración que 

dará origen a la sensación auditiva. 

Si la compresión de un gas es lenta, es isotérmica; si es rápida, es adiabática. 

Las ondas acústicas, son esencialmente alteraciones adiabáticas del medio. De 

acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que existen parámetros medibles en 

cualquier punto de la masa gaseosa, a saber: presión, velocidad, densidad y 

temperatura. 
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3.5. Magnitudes físicas: El Decibel. 

Principales magnitudes físicas 

Potencia sonora (W): el nivel de potencia sonora es una característica de la fuente, 

si la fuente es puntual, el flujo de energía se propaga sin direcciones preferenciales. 

La unidad es el Watt. 

La potencia sonora de referencia es: 

𝑊𝑜 = 10−12 

 

Intensidad sonora (W/m2): es la energía por unidad de tiempo y superficie. La unidad 

es (W/m2) 

La potencia sonora de referencia es: 

𝐼𝑜 =  10−12 

 

 

Presión sonora (N/m2): es la presión producida por el sonido, y resulta ser la 

diferencia entre la presión estática y la presión existente. La unidad es (N/m2). 

La presión sonora de referencia es: 

𝑝𝑜 = 2. 10−5 

Y corresponde al umbral de audibilidad = 2.10-5 Pa, para una frecuencia de 1000 Hz. 

 

3.5.1. Decibel: 

Dado el gran intervalo de intensidades entre las cuales es sensible el oído (1012 a 1, 

y su respuesta logarítmica), es conveniente usar una escala logarítmica. Se tiene 

entonces el nivel de intensidad sonora 𝑁𝐼𝑆 = 10 log
1

10
 y el nivel de potencia sonora 

 

𝑁 𝑃𝑜𝑡 𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔 
𝑊

𝑊𝑜
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El nivel de presión sonora, es lo que se determina habitualmente con el 

decibelímetro. 

 

Se puede hacer una escala que relacione niveles de presión sonora con distintos 

lugares. 

 

Tabla 18: Nivel Presión Sonora. 

Nivel de Presión Sonora 

NPS Lugar 

120 Umbral sensación dolorosa 

95 Subterráneo 

70 Calle 

50 Oficina 

20 Conversación en voz baja 

0 Umbral de sensación sonora 

 

 

Para una onda Plana: 

𝐼 = 𝑝. 𝑣 

Dónde: 

p = presión sonora 

v = velocidad de desplazamiento de la partícula. 

 

Y además  

𝑝

𝑣
=  𝜌. 𝑐 

Donde 
𝑝

𝑣
 = impedancia acústica (Kg/m2.s) = Z 

𝜌 = densidad del medio (Kg/m2) 

c = velocidad de propagación de la onda en ese medio (m/s) 
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En el caso del aire: 

p = 1,2 Kg/m3 

c = 344 m/s 

𝜌𝑐 =400 Kg/m2.S 

 

Dado que  𝐼 = 𝑝. 𝑣, resulta que: 

𝐼 = 𝑝.
𝑝

𝜌𝑣
=  

𝑝2

𝜌𝑐
 

 

 

Y para el caso del aire: 

𝐼 =  
𝑝

400

2

 

 

Los niveles de referencia para la intensidad y la presión se eligen de modo que los 

respectivos niveles sean iguales. 

𝐼0 =
𝑝0

2

𝜌𝑐
=

(2. 10−5)2

400
=  10−12𝑊/𝑚2 

 

Se puede también calcular el valor de la presión atmosférica en dB: 

Si P =  101,325 𝑃𝑎 ≈ 105 𝑃𝑎 

 

𝑁𝑃𝑆 = 20 𝑙𝑜𝑔
105

2.10−5
= 194 𝑑𝐵 
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3.5.2. Suma de Decibeles: 

Dado que son magnitudes logarítmicas, no pueden ser sumadas en forma directa, si 

un equipo emite un ruido de 80 dB y otro cercano también, el nivel resultante no es 

de 160 dB, sino de 83 dB. 

 

Si P1 = P2 

 

𝑁𝑃𝑆𝑇 = 10 𝑙𝑜𝑔
2. 𝑃1

2

𝑃0
2 = 10 log 2 + 10 log

𝑃1
2

𝑃0
2 = 𝑁𝑃𝑆1 + 3 

 

O sea, si se tienen dos sonidos de igual NPS, se deben sumar 3 dB para obtener el 

Nivel de Presión Sonora Total. 

 

Tabla 19: Suma de Decibeles 

Decibeles 

N1 – N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆ 3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
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3.6. El Oído Humano. 

Funciones del sistema auditivo: 

Las funciones del sistema auditivo son dos: 

a) Captar la señal acústica, transformarla y transmitirla al cerebro a través del 

oído externo: medio e interno. 

b) Contribuir al equilibrio del cuerpo mediante los canales circulares. 

Una de las características notables del sistema auditivo es el amplio rango de 

presión sonora que puede captar. 

Puede adaptarse a distintos rangos de presión sonora y analizar el ruido por 

frecuencias. 

 

3.6.1. Anatomía y fisiología del Oído: 

El oído consta de tres partes: el oído externo, medio y el oído interno. 

 

Ilustración 28: Anatomía del Oído. 
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3.6.2. El oído externo:  

El oído externo comprende el pabellón de la oreja y el conducto auditivo 

El conducto auditivo tiene unos 3 cm. De longitud, y 0,7 cm. De diámetro; comienza 

en el pabellón auditivo y termina en el tímpano. 

El conducto auditivo contiene células secretoras de cerumen, tiene forma de S y se 

deforma al hablar, masticar, etc. 

El pabellón acústico actúa como una bocina que dirige las ondas sonoras a través 

del canal auditivo, de modo que lleguen al tímpano. El tímpano es una membrana 

que separa el oído externo del oído interno, al vibrar por acción del sonido, transmite 

las vibraciones al oído medio. 

 

3.6.3. El oído medio: 

Es oído medio es una pequeña cavidad en el hueso temporal dentro de la cual existe 

una cadena de huesillos que transmiten las vibraciones provenientes del tímpano. La 

cadena es la siguiente: 

 

Sonido – tímpano – martillo – yunque – estribo – ventana oval 

 

La ventana oval, junto con la ventana redonda, separa el oído medio del oído 

interno, existen en el oído medio dos músculos, el tensor del tímpano y el músculo 

del estribo. 

Cuando hay ruidos intensos, estos músculos tiran hacia adentro al tímpano y al 

estribo, aumentando la resistencia al movimiento de la cadena de huesillos. 

Otra característica importante del oído medio es la comunicación que establece con 

la cavidad bucal, la denominada “Trompa de Eustaquio”, cuya función es equilibrar 

las presiones entre el oído medio y el exterior, a través de la boca. 

Por esta razón, se debe tragar aire cuando se asciende o desciende de una 

montaña. 

Por otra parte, la trompa de Eustaquio posibilita la penetración de gérmenes al oído 

interno y por eso son comunes las otitis medias. 
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3.6.4. El oído Interno: 

El oído interno, consiste en un canal o cóclea que está relacionado con el oído 

medio a través de la ventana oval y de la ventana redonda. La cóclea está dividida 

en dos mediante una partición, o sea, que contiene la membrana basilar. 

La cóclea tiene forma de caracol, con dos vueltas y media alrededor de un eje 

central. Este eje es tejido óseo esponjoso, que sirve de sostén a ramificaciones del 

nervio coclear y vasos sanguíneos. 

El desplazamiento de los extremos libres de células ciliadas (Órgano de Corti) 

producen impulsos nerviosos que el nervio auditivo conduce al cerebro. Éstas 

células son activadas selectivamente según la frecuencia de la onda. El trayecto de 

las ondas en el oído interno es el siguiente: 

 

Ventana oval – rampa vestibular – rampa media – rampa timpánica – ventana redonda 

 

Dentro del oído interno, se encuentran los canales semicirculares, que están 

dispuestos en planos ortogonales entre sí, su función es contribuir al equilibrio del 

cuerpo. 

 

3.6.5. Cuantificación de las sensaciones auditivas: 

Todo lo referente a acústica fisiológica y psicológica es el resultado estadístico de 

numerosas mediciones y encuestas realizadas bajo requisitos y condiciones 

especificadas. 

El umbral de audibilidad es la presión sonora mínima que produce la sensación de 

audición. Generalmente se distingue entre monoaural y biaural. 

Las curvas que se obtienen determinan que a medida que aumenta el nivel de 

presión sonora disminuye la sensibilidad a las frecuencias. 

La sensibilidad del oído decae con la edad. 
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3.7. El efecto del ruido sobre el aparato auditivo.  

 

3.7.1. Trauma acústico: 

Una explosión que produzca un ruido breve, pero muy intenso, del orden de 140 dB, 

puede causar la rotura del tímpano, si no hay infección y la lesión no es grave, la 

recuperación es total. 

En otros casos luego de la curación, persiste sordera para frecuencias altas 

(superiores a los 9000 Hz). Una explosión, también puede dañar las estructuras del 

oído medio e interno, provocando el dislocamiento de la membrana basilar y del 

Órgano de Corti. En general, se denomina “trauma acústico” a la lesión inmediata 

debida a una explosión intensa. 

Los ruidos comprendidos entre 120 y 150 dB, pueden producir sordera temprana. 

 

3.7.2. Desplazamiento transitorio del umbral (DTU): 

Según la definición de la ISO, “el DTU es una elevación del nivel del umbral auditivo 

debida a la exposición al ruido en la que se aprecia un retorno progresivo al nivel 

anterior a la exposición, con recuperación total en menos de 10 días”. 

A este fenómeno, también se lo denomina fatiga auditiva. 

Por sordera temporaria se entiende la perdida de la audición causada por la 

exposición al ruido, seguida por recuperación al día siguiente. 

Las investigaciones indican que la exposición a niveles y espectros sonoros 

determinados, producen DTU de frecuencias e intensidades predecibles. 

Generalmente el desplazamiento del umbral ocurre a una frecuencia de media, a 

una octava mayor que la del ruido causante. 

La pérdida de audición es menor si el ruido es intermitente, por lo que conviene 

establecer en las fábricas periodos de reposo o rotación de tareas.  
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Un ruido de 4000 Hz que se oye cada dos minutos, produce la mitad de DTU que 

produciría si fuera continuo. 

Si el DTU es inferior a 50 dB, la recuperación se produce en 16 horas, pero para 

recuperarse de una pérdida de 60 dB, se pueden requerir varios días. La 

recuperación es más lenta para frecuencias de 4000 Hz. 

En la exposición laboral, el intervalo del fin de semana puede resultar insuficiente 

para recuperar la audición normal. 

La pérdida de audición, se extiende luego paulatinamente a las frecuencias 

adyacentes. Si la exposición permanece constante, la pérdida auditiva a 4000 Hz 

alcanza un máximo en aproximadamente 10 años. 

La pérdida auditiva permanente se relaciona con el DTU. 

Un ruido que no provoca pérdida auditiva, tampoco produce sordera permanente. 

Las reducciones iniciales de la capacidad auditiva en la exposición al ruido industrial, 

no son habitualmente reconocidas por el individuo, y pueden detectarse solamente 

por audiometría de tonos puros. Ello se debe a que ocurre en frecuencias 

determinadas que no afectan la capacidad auditiva para la palabra hablada. Si la 

exposición continúa, las pérdidas comienzan a aparecer a 2000, 1000 y finalmente a 

500 Hz. Cuando la reducción de la capacidad auditiva a esta frecuencia es elevada, 

se manifiestan dificultades en la conversación. 

Cuando la exposición cesa, se recupera una cierta parte de la sensibilidad en menos 

de una semana. La recuperación es mayor si el tiempo de exposición ha sido corto y 

es pequeña si ha sido prolongada. 
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3.7.3. Sordera profesional. 

Consta de cuatro fases: 

3.7.3.1. Instalaciones del déficit permanente: 

Dura no más de un mes y corresponde a la adaptación progresiva del oído al 

ruido intenso y prolongado, si éste se repite a diario, el déficit alcanza rápidamente 

los 50 dB a la frecuencia de 4000 Hz. Inicialmente hay recuperación al final de la 

jornada, pero a la brevedad el déficit se vuelve permanente debido a lesiones 

cocleares irreversibles. La deficiencia no pasa de los 40 dB, pese a la pérdida inicial 

más elevada. 

 

3.7.3.2. Fase de latencia total: 

 Al déficit inicial, se añade una progresión muy lenta de la sordera. La voz 

susurrada se sigue percibiendo. El déficit ocupa, a la frecuencia de 4000 Hz, una 

octava y media o dos. Se ha observado en este periodo déficits de hasta 70 dB, pero 

en promedio, se mantiene entre los 20 y 40 dB. 

 

3.7.3.3. Fase de latencia subtotal: 

 Aquí la sordera es todavía latente, ya que la conversación es normalmente 

percibida, pero ya no se percibe la voz susurrada a una distancia de 2,50 mtrs. El 

déficit a 4000 Hz, varía entre 45 y 85 dB, afectando a dos o tres octavas, la 

hipoacusia se extiende hasta 3000 Hz y aún a 1000 Hz. El déficit puede estabilizarse 

a este nivel. 

 

3.7.3.4. Sordera manifiesta: 

 Fase terminal, en la cual la conversación normal ya no es percibida, el déficit 

alcanza o baja a los 500 Hz. 
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3.8. Efectos fisiológicos no relacionados con la audición.  

 

3.8.1. Efectos Psicológicos: 

 En general, al aumentar el ruido, queda notablemente disminuida la capacidad 

de concentración, alargándose los tiempos de reacción. En ciertos casos, la 

limitación de las funciones nerviosas debidas a ruidos de gran intensidad, 

desaparece al cabo de pocas horas, es decir que existe una adaptación del sistema 

nervioso central a la acción de ruidos. 

En todas las personas, el ruido determina una sensación molesta y desagradable y 

la ejecución de trabajos difíciles se realiza con un mayor estado de tensión y un 

mayor esfuerzo de la voluntad. El ruido, representa un consecuencia, una carga 

nerviosa, siendo importante su papel en la producción de la fatiga, la intensidad de 

dicha carga depende, entre otros, de los siguientes factores: 

 La intensidad del ruido que provoca molestias depende de varios factores. 

Los ruidos de 50 – 60 dB molestan en trabajos delicados, en tanto que los 

trabajos simples, con máquinas ruidosas, pueden realizarse sin 

perturbaciones con ruidos de 85 dB. 

 Los ruidos agudos molestan más que los graves. 

 El ruido inesperado y discontinuo molesta más que un ruido regular. 

 Un trabajo en el que participa el órgano del oído, comunicaciones verbales, 

control de máquinas mediante el oído, etc. Resulta más perturbador que 

otros. 
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3.8.2. Interferencias en la comunicación hablada: 

Para la percepción de la palabra, son importantes las frecuencias comprendidas 

entre 200 y 6000 Hz. Las vocales están por debajo de los 1500 Hz, y las 

consonantes por sobre esta cifra. 

La intensidad de la conversación normal es de alrededor de 65 dB a un metro de 

distancia, con variación de 20 dB. 

Las consonantes, que llevan la mayor parte del contenido informativo del habla, son 

de menor intensidad. 

El ruido interfiere con la conversación, puesto que desfigura los sonidos del habla, 

aún a niveles relativamente bajos. 

Beránek expresa el nivel de interferencia del ruido con el habla (Speech Interference 

Level, SIL) mediante el promedio de los niveles de la presión sonora, en decibeles, 

en las octavas normalizado 500, 1000, 2000. Este nivel, indica el grado en que un 

ruido perturba la conversación de dos personas. Hay tablas que indican la máxima 

distancia a la cual es inteligible una conversación. 

 

Tabla 20: Nivel de Referencia Beránek SIL 

Nivel de Interferencia del Ruido con la Conversación 

Distancia (m) 

SIL (dB)* 

Voz Normal Voz Alta Voz muy alta Gritos 

0,15 76 82 88 94 

0,30 70 76 82 88 

0,60 64 70 76 82 

0,90 60 66 72 78 

1,20 58 64 70 76 

1,50 56 62 68 74 

1,80 54 60 66 72 

3,60 48 54 60 66 

 Promedio de los niveles de presión sonora de las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. 
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3.9. Medición del ruido en el puesto de trabajo – Desarrollo: 

Tabla 21: Índice de Dosis de Ruido 

Medición de Ruido 

 

UBICACIÓN 
P1 P2 P3 TOTAL 

PUESTO 
NB -

dB(A) 

C(hs) D1
% 

NB -
dB(A) 

C D1
% 

NB –
dB(A) 

C 
D1 % 

T(hs) T T 

 

UBICACIÓN 
CENTRO MEDIO 

CENTRO 
INFERIOR 

APERTURA 
SUPERIOR 

 

SILO 102 
 

65 
 

2 
0.08 

 
73 
 

2 
0.08 30 

1 
0.04 0.2 

24 24 24 

 

Observaciones: 
𝐶1

𝑇1

+
𝐶2

𝑇2

+ ⋯
𝐶𝑛

𝑡𝑛

 

 
Decreto 351/79, Anexo V, Capítulo 13. 
Índice de conversión de 3dB y un nivel de 85dBA como 
criterio de 8 horas. 

Localidad/Fecha: Concepción del 
Uruguay, 28 de Julio de 2015 
 
 
 

Profesional Autorizante 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Dosis de Ruido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 22: Índice de Exposición al Ruido 

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN (B) PARA NIVELES SONOROS ENTRE 80 dBA y 115dBA 

 

Índice compuesto de exposición 

 

 Índice 
parcial 

NSCE 
(dBA) 

Índice 
Parcial 

NSCE 
(dBA) Dur. Semanal Nivel Sonoro en dBA 

Horas Minutos 80 85 90 95 100 105 110 115 10 80 630 98 

 15 82 800 99 

 10         20 83 1000 100 

 Menos     5 10 35 110 25 84 1250 101 

 12     5 15 40 130 30 85 1600 102 

 14     5 15 50 155 40 86 2000 103 

 16     5 20 55 175 50 87 2500 104 

 18     5 20 60 195 60 88 3150 105 

 20     5 20 70 220 80 89 4000 106 

 25    5 10 25 85 275 100 90 5000 107 

 30    5 10 35 105 330 125 91 6300 108 

 40    5 15 45 140 440 160 92 8000 109 

 50    5 15 55 175 550 200 93 10000 110 

1 60   5 5 20 65 220 660 250 94 12500 111 

 70   5 10 25 75 245 770 315 95 16000 112 

 80   5 10 25 85 275 880 400 96 20000 113 

1.5 90   5 10 30 100 300 990 500 97 25000 114 

 100   5 10 35 110 345 1100 500 97 31500 115 

2 120   5 15 40 130 415 1320 

 2.5    5 15 50 165 520 1650 

3    5 20 60 195 625 1980 

3.5   5 5 25 75 230 730 2310 
Exposición Diaria 

Nivel Máximo 
Permisible 4   5 10 25 85 285 835 2640 

5   5 10 35 105 330 1040 3290  

6   5 15 40 125 395 1250 3950 Horas Minutos dB(A) 

7   5 15 45 145 460 1460 4610  

8   5 15 50 165 525 1670 5270 24  80 

9   5 20 60 185 595 1880 6930 16  82 

10  5 5 20 65 210 660 2080 6590 8  85 

12  5 10 25 80 250 790 2500 7910 4  88 

14  5 10 30 90 290 920 2900 9220 2  91 

16  5 10 35 105 335 1050 3330 10500 1  94 

18  5 10 35 120 375 1190 3750 11900  30 97 

20  5 15 40 130 415 1320 4170 13200  15 100 

25  5 15 50 165 520 1650 5210 16500  7,5 103 

30  5 20 60 195 625 1980 6250 10800  3,75 106 

35  5 25 75 230 730 2310 7290 23100  1,88 109 

40  10 25 85 265 835 2640 8330 26400 
Valores Límite para el Ruido 
Res. 295/03 

44  10 30 90 290 915 2900 9170 29000 

48  10 30 100 315 1000 3160 10000 31600 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos recogidos Res 295/03 Argentina. 
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Tabla 23: Protocolo SRT 85/12 Medición de Ruido. 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

Datos del establecimiento 

(1) Razón Social: Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay 

(2) Dirección: Avda. Paysandú 274 

(3) Localidad: Concepción del Uruguay 

(4) Provincia: Entre Ríos 

(5) C.P.: 3260 (6) C.U.I.T.: 30 – 67080009 – 8 

Datos para la medición 

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Sound Level Meter AZ 8928. Rango 40 – 130 dB 

(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: No posee 

(9) Fecha de la medición: 28/07/15 

 

(10) Hora de inicio: 10:00 (11) Hora finalización: 11:00 

(12) Horarios/turnos habituales de trabajo: Lun – Viern. 07:00 – 13:00Hs. 

 

(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo.  

EL sector analizado no es un lugar habitual de trabajo ya que es utilizado para almacenamiento de cereales. Su 

ingreso es ocasional una vez al año previa programación de la tarea a desarrollar en su interior. 

 

 

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición. 

Al momento de la medición el operario se encontraba suspendido con silleta, la maquinaria del Elevador Terminal se 

detiene por completo durante la limpieza dejando el ambiente libre de ruidos externos. El operario está sometido al 

ruido de los elementos de limpieza por fricción como cepillos, palas y raspadores. 

 

 

 

 

 

Documentación que se adjuntara a la medición 

(15) Certificado de calibración. No posee. 

 

 

(16) Plano o croquis. Se adjunta croquis del sector. 

 

 

Hoja 1/3 

 

 

……..……………………………………………………………….. 

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo Res. 85/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

Razón social:  Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay C.U.I.T.: 30 – 67080009 – 8 

Dirección: Avda. Paysandú 274 Localidad: Concepción del Uruguay C.P.: 3260 Provincia: Entre Ríos 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente. 

 

El puesto analizado se encuentra en condiciones acústicas 

fuera de rango de acuerdo a la Ley 19.587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer al personal de protección adecuada según cálculo de 

atenuación N.S.C.E. 

Hoja 3/3 

 

……………………………………………………………………… 

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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3.10. Control de Ruidos: 

El primer paso en cualquier problema de control de ruidos es asegurarse de contar 

con la información adecuada, deben realizarse mediciones y debe conocerse el 

lugar por el cual se propaga el sonido. 

Luego deben compararse los niveles de ruido con los criterios de aceptación, de 

esto, surgirá el nivel de reducción de ruido requerido. 

Los métodos preferidos por el higienista, son los métodos de Control de Ingeniería 

como: 

 Reducción de la fuente sonora. 

 Uso de barreras. 

 Absorción del ruido o montaje aislante de las máquinas. 

Sin embargo, esto no siempre es posible, debiendo recurrirse a equipos de 

protección personal, limitación del tiempo de exposición, o un combinado de ambos 

recursos. 

Debe tenerse muy en cuenta que cuando hay varias fuentes sonoras, debe reducirse 

la más intensa. 

Otro ítem importante, es que el sonido procedente de una fuente, puede seguir más 

de un camino hasta el punto donde provoca molestias. 

Los diagramas de flujo de ruido son de gran importancia, por ejemplo, permiten 

expresar como un sonido generado en un cerramiento puede llegar al exterior por: 

 Radiación directa a través de las aberturas. 

 Radiación desde la superficie del cerramiento originado en la vibración y 

transmitiendo a través de la estructura. 

 Radiación indirecta desde el cerramiento, es decir, transmisión salida a través 

de la pared y finalmente radiación sonora al medio exterior. 
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3.10.1. Metodología de Control de Ruidos: 

Un plan de control de ruidos, tiene las siguientes etapas: 

3.10.1.1. Planteamiento de la planta: 

El primer paso es seleccionar equipos con bajo nivel de emisión de ruidos, 

frecuentemente, es necesario realizar determinaciones, dado que se desconocen los 

datos sobre las características de los ruidos. Luego de ese paso es fundamental 

importancia el “Lay Out” (Diseño). 

Muchas veces, la aislación geográfica de máquinas ruidosas reduce el problema. 

Una maquina simple puede ponerse dentro de un cerramiento. Otras veces, cuando 

hay máquinas ruidosas, es necesario poner cabinas aislantes para el personal. 

3.10.1.2. Substitución: 

Uso de equipos más silenciosos: Suele suceder que no se considera el problema del 

ruido cuando se compran equipos, esto trae problemas como descenso del nivel 

auditivo de los trabajadores, quejas, juicios, intentos de control del nivel de ruido, 

etc. 

Es más económico obtener de entrada equipos y máquinas más silenciosas, por 

ejemplo las maquinas eléctricas son más silenciosas. 

Uso de procesos más silenciosos: sustituir todo proceso que genere altos niveles de 

ruidos ya sea por impacto o fricción por un método más controlado desde el punto 

de vista que reduzca el ruido generado para la realización de una misma tarea. 
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3.10.1.3. Modificación de la Fuente Ruidosa: 

Las fuentes de ruido industrial, pueden clasificarse en dos clases: 

Clase A: fuentes de ruidos en que las ondas sonoras se originan en la vibración de 

superficies sólidas o líquidas. 

Clase B: fuentes sonoras resultantes de turbulencias de un medio gaseoso, 

resultantes de la interacción de un gas que fluye a alta velocidad y el aire. 

Cualquier fuente de sonido de Clase A, consiste en una fuente de movimiento 

vibratorio acoplado a una superficie. El control en la fuente consiste generalmente en 

la reducción de la fuerza impulsora, reducción de la respuesta de la superficie a las 

fuerzas impulsoras y a la reducción de la eficiencia de radiación de las superficies 

generadoras de ruido. 

Las fuerzas impulsoras, son generalmente fuerzas mecánicas repetitivas, o fuerzas 

de impacto no repetitivas. 

En resumen: 

a. Reducir la fuerza impulsora en la superficie vibrante. 

b. Reducir la respuesta de la superficie vibrante. (amortiguación). 

c. Reducir la velocidad del fluido. 

d. Reducir la turbulencia.  
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3.11. Influencia de la Iluminación en la Salubridad y Productividad.  

 

3.11.1. Introducción: 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su 

ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden utilizar 

los humanos, la luz es la más importante. La luz es un elemento esencial de nuestra 

capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva de los 

objetos que nos rodean. 

La mayor parte de la información que obtenemos a través de nuestros sentidos la 

obtenemos por la vista (cerca del 80%). Y al estar tan acostumbrados a disponer de 

ella, damos por supuesta su labor. 

Ahora bien, no debemos olvidar que ciertos aspectos del bienestar humano, como 

nuestro estado mental o nuestro nivel de fatiga, se ven afectados por la iluminación y 

por el color de las cosas que nos rodean. 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort 

visuales son extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, 

entre otras razones, a deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el 

trabajador, a quien le resulta difícil identificar objetos o los riesgos asociados con la 

maquinaria, los transportes, los recipientes peligrosos, etcétera. 

Un alumbrado eficaz, debe también acentuar las cualidades y carácter confortable 

de un ambiente, en particular, para oficinas e industrias, ya que en ellos, el hombre 

de trabajo intelectual o artesanal pasa más del 70% de su vida activa, en función de 

creatividad y productividad. 
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Las principales cualidades de un buen alumbrado, se pueden definir de la siguiente 

forma: 

 Adecuada intensidad de iluminación. 

 Conveniente distribución espacial de la luz que comprende la combinación de 

la luz general y la luz dirigida o funcional. 

 Conveniente ángulo de incidencia del flujo luminoso, adecuada distribución de 

iluminarias y eliminación de toda fuente de deslumbramiento en el campo 

visual. 

 Adecuado color de la radiación luminosa y conveniente reproducción de 

colores. 

 Ajustada elección de la fuente luminosa con su particular característica de 

distribución. 

Con referencia a la intensidad de iluminación tres aspectos deben ser considerados 

para cumplimentar una tarea manual: 

 El primero y más preponderante se relaciona con la higiene fisiológica en la 

tarea visual. 

 En segundo lugar deben ser tenidas en cuenta las razones técnicas y 

económicas que pueden limitar la calidad de la iluminación para una tarea 

determinada. 

 En tercer lugar, considerar la relación entre la calidad de una instalación de 

alumbrado y la productividad. 
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3.11.2. Higiene fisiológica en la tarea visual: 

El sentido de la vista se halla adaptado desde su origen, a los elevados 

niveles de iluminación natural, para lo cual la naturaleza lo dotó de un sistema o red 

adecuada de conos y bastoncillos en su órgano de visión. Ello permite al desarrollo 

de visión fotópica o escotópica, según se trate de ejercer la tarea visual en horas 

diurnas y nocturnas. 

El sentido de la visión funciona en las mejores condiciones cuando el nivel de 

Luminancia (L) en el campo visual está comprendido entre 10 y 1000 candelas por 

metro cuadrado (Cd/m2), es decir con intensidades de iluminancias (E) mínimas de 

100 a 200 Lux, y valores máximos de 10000 a 20000 Lux, con factores medios de 

reflexión del 30% al 60%, y sin superficies especulares y fuentes de 

deslumbramiento en el campo visual. 

Se ha comprobado y demostrado que la necesidad de luz de cada individuo, 

aumenta con la edad, para cada tarea visual, y es obvio destacar que en la actividad 

industrial encontramos personal con edades mínimas de 18 años, hasta personas 

con 60 o más años de edad. 

Las personas de edad más avanzada necesitan mayor nivel de iluminación que los 

jóvenes para realizar una tarea visual con igual facilidad, así de esta forma podemos 

establecer la siguiente tabla: 

Tabla 24: Niveles de Iluminación de acuerdo a la edad. 

Niveles luminosos para iguales condiciones de reflexión, tamaño y posición de una lectura con 

buena impresión. 

Edad (años) Nivel luminoso requerido (Lux) 

10 175 Lux 

40 500 Lux 

60 2500 Lux 
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3.11.3. Relación entre un adecuado sistema de alumbrado y la 

“productividad” 

Estudios sistemáticos tendieron a determinar en qué medida un mejoramiento 

importante en el diseño de la iluminación de la industria y ambientes de trabajo 

intelectual, llegaría a contribuir al incremento de las cifras de producción. 

Los sistemas de iluminación utilizados alcanzaron niveles luminosos de 1000 a 1200 

Lux, los ensayos se realizaron entre las más variadas industrias y líneas de 

producción. Los datos obtenidos tuvieron las siguientes tendencias: 

a) Mayor rendimiento en la tarea: 

 

Gráfico 6: Sistema de alumbrado y Productividad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El incremento de rendimiento no es asintótico con el nivel de Lux, lo que implica que 

a mayores niveles luminosos puede corresponder mayor productividad. 
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b) Reducción de la fatiga:4 

 

Gráfico 7: Sistema de alumbrado y Fatiga 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es interesante observar como un elevado nivel luminoso preserva la salud psíquica y 

física del trabajador al reducir la fatiga del mismo. 

Con la reducción de la fatiga varían distintos factores tenidos en cuenta para 

demostrar los resultados. 

Capacidad del sentido de la vista. 10Lux 100Lux 1000Lux 

Agudeza visual relativa     100  130  175 

Sensibilidad al contraste relativa  100  280  480 

 

Efectos fisiológicos    10Lux 100Lux 1000Lux 

Contracción muscular relativa   100  86  68 

Disminución de latidos del corazón  10  6  2 

Grado de parpadeo involunt. relativo 100  77  65 

 

                                                           
4 La tarea desarrollada para obtener estos valores es una lectura de un diario impreso con tinta sobre papel 
blanco con letra de tamaño pequeño, a lo largo de una hora. Datos recogido de centros de Estudios de 
Alumbrado de Alemania Occidental e Institutos similares de otros países Europeos y los EE.UU. 
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c) Menor número de accidentes: 

 

Gráfico 8: Sistema de alumbrado y Accidentes 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente es posible observar que el número porcentual de accidentes decrece 

notablemente, como se observa en el gráfico. Por otra parte la mejora en la calidad 

de la iluminación, con adecuado balance en la relación de luminancias en el campo 

visual y ausencia de deslumbramiento tienen por resultado: 

 Un incremento de la productividad. 

 Un mejoramiento de la calidad. 

 

d) Aumento de productividad: 

Los resultados obtenidos como consecuencia de una mejora en la calidad de la 

iluminación, con adecuado balance en la relación de luminancias en el campo visual 

y ausencia de deslumbramiento, tienen por resultado: 

 Un incremento de la productividad. 

 Un mejoramiento de la calidad. 

 Mayor higiene visual en el desarrollo de un tarea. 

 Preservación de la salud psíquica y física del trabajador. 
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3.12. Fisiología de la visión: 

La visión es la función fisiológica y psicológica en la cual los ojos y el cerebro en 

forma conjunta, recogen información transmitida desde el medio ambiente por una 

forma de energía radiante llamada luz. 

El órgano de la visión consta de tres partes: 

1) Los dos ojos que en general actúan a la vez. 

2) Los nervios ópticos y vías nerviosas. 

3) El centro visual del cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del ojo se comporta como una cámara fotográfica. La energía radiante 

penetra a través de la córnea y del humor acuoso y después de ser ligeramente 

restringida por el iris pasa por el cristalino y es enfocada sobre la retina. 

La retina es una membrana casi transparente que contiene millones de células 

nerviosas sensibles a la energía radiante. Allí la luz es absorbida, un proceso por sí 

mismo produce excitación nerviosa. Los procesos que en ella se desarrollan 

transforman la acción inicial de la luz en un complejo sistema de excitación en el 

cual el nervio óptico conduce la información al cerebro. 

Ilustración 29: Anatomía del Ojo Humano. 
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3.12.1. Estructura de la Retina: 

La retina es un tejido muy delicado que esta sobre la línea de la superficie interna 

del ojo vertebrado. Es un sobrecrecimiento exterior del cerebro alrededor del cual las 

otras estructuras del ojo se desarrollan durante la vida fetal. 

La retina contiene dos tipos de fotorreceptores y varios otros tipos de células 

nerviosas. 

Los fotorreceptores tienen conexión con las células nerviosas llamadas bipolares, las 

cuales se conectan con las células ganglionares de la retina. Cada célula ganglionar 

envía hacia una fibra nerviosa su acción que se junta en el disco óptico (punto ciego) 

para formar el nervio óptico que pasa la excitación nerviosa desde la retina al 

cerebro. 

3.12.2. Fotorreceptores: 

O células visuales son los sitios de los acontecimientos iniciales de la visión. Estas 

células altamente especializadas, absorben luz y transforman los cambios 

moleculares producidos por la luz en excitación nerviosa, la cual es entonces 

transmitida a las células bipolares. Los fotorreceptores vertebrados son de dos tipos: 

 Conos. 

 Bastoncillos. 
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Conos: Son células alargadas y delgadas, con sus ejes alargados perpendiculares a 

la superficie de la retina. Los conos y bastoncillos forman una alfombra de elementos 

microscópicos, cada una de 1 a 3 micrones de diámetro. Los mismos brindan los 

medios para transformar una imagen de retina en eventos celulares discretos. Sirven 

para discriminar detalles finos y para diferenciar los colores. 

Bastoncillos: consisten de un segmento interior y uno exterior, este último colocado 

sobre la pared del ojo es un conjunto de discos delgados a los cuales se agregan 

moléculas de los pigmentos visuales. 

El segmento interior característicamente mucho más delgado en los conos que en 

los bastoncillos es una fuente de poder o de potencia de la célula. La excitación se 

transmite por medios químicos, mediante sustancia que se transmite a través de 

canales extremadamente estrechos hacia la zona del cerebro. La visión es 

relativamente borrosa y todos los objetos sea cual fuere su color natural presentan 

una apariencia gris. 

Fóveas y Conos: funcionalmente la región más importante de la retina es su área 

central sobre la cual cae la imagen percibida. Aquí la visión tiene su máxima 

efectividad, y es el lugar donde las células bipolares y ganglionares es mayor. En el 

ojo humano estas células están dispuestas lateralmente en el mismo centro del área 

central para formar una pequeña región: La Fóvea. En el humano los fotorreceptores 

del área central son exclusivamente células de cono. 

La así llamada región libre de bastoncillos es aproximadamente de 0,5 milímetros de 

diámetro, correspondiente a un ángulo visual de 1 grado 40 minutos, contiene 

aproximadamente 34.000 células de cono. 

En total la retina tiene 6.000.000 a 7.000.000 de células de cono y de 110.000.000 a 

130.000.000 de células de bastón. 
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3.12.3. Sensibilidad del ojo: 

Es quizás el aspecto más importante relativo a la visión y varia de un individuo a 

otro. Si el ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendida entre los 380 y 

los 780 nm, la sensibilidad será baja en los extremos y el máximo se encontrará a 

una longitud de onda de 555 - 560 nm. lo cual corresponde a la región amarillo – 

verde. 

En el caso de niveles de iluminación débiles esta sensibilidad máxima se desplaza 

hacia los 500 nm. La visión nocturna con baja iluminación es debida a la acción de 

los bastones, a esta visión la denominamos “Escotópica” la representación 

intermedia se llama visión “Mesotópica”. 
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3.12.4. Adaptación al cambio de iluminación: 

El cambio en la función de visibilidad espectral de fotópica a escotópica es uno de 

los varios fenómenos llamados adaptaciones visuales, otros son acomodación y 

reacciones pupilares. 

Estos ajustes producen grandes cambios en la sensitividad absoluta del ojo. No 

ocurren en forma instantánea pero se verifican a lo largo de cierto tiempo. 

3.12.5. Adaptación a la oscuridad: 

Cuando una persona penetra de pronto a un local debidamente iluminado, viniendo 

de la luz diurna, en un primer momento no puede ver nada. Dentro de una fracción 

de 1 minuto, sin embargo, la oscuridad aparece como algo menos extremo y 

comienza a distinguir objetos grandes. Luego, continúa lentamente la mejora en la 

visión y llega a un máximo después de 20 a 40 minutos. 

3.12.6. Adaptación a la luz: 

Después de un periodo de oscuridad, la luz de intensidad moderada en un principio 

parece brillante e incluso a veces atemorizadora. Después de pocos minutos sin 

embargo la visión se ajusta a la nueva condición. La sensibilidad ganada por la 

adaptación a la oscuridad se pierde, y se establece un nuevo equilibrio entre el 

medio ambiente de luz y la sensitividad visual. 
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3.13. Protocolo de Iluminación para el Sector en Estudio. 

Antes de completar el protocolo, de uso obligatorio, según la Resolución S.R.T. N° 

84/2012 se debe tener en cuenta que sólo es posible prevenir eficazmente un riesgo 

cuando se han reconocido su naturaleza, sus efectos y se le atribuye la atención que 

merece, es decir el conocimiento de los riesgos y sus consecuencias. 

Numerosos accidentes de trabajo siguen sucediendo debido a que riesgos antiguos 

y reconocidos desde hace mucho tiempo, se ignoran, se conocen mal o se 

subestiman. 

Uno de los obstáculos con que se tropieza constantemente en la lucha contra 

riesgos profesionales reside no tanto en las dificultades inherentes a la complejidad 

de los problemas abordados como en la indiferencia y el hábito al riesgo de lo que 

afrontan cotidianamente o de los que omiten prever las medidas de protección 

necesarias. 

Pero para prevenir los riesgos, primero hay que determinarlos, analizarlos, prever 

medidas eficaces de higiene y seguridad, aplicarlas y medir sus efectos; por lo tanto 

la incorporación de la obligatoriedad del uso de protocolos estandarizados a la 

legislación, son indispensables para el mejoramiento real y constante de la situación 

de los trabajadores ante estos contaminantes y son la mejor herramienta posible 

para otorgarle a los resultados obtenidos de las mediciones, confiabilidad, claridad, 

fácil interpretación y en los casos donde los resultados de las mediciones arrojen 

que no se cumple con la legislación vigente, que un sistema de recomendaciones 

más un plan de acción para lograr adecuar el ambiente de trabajo y con el tiempo se 

retroalimente generando una mejora continua. 

De este modo, se les brindará una solución sustentable en el tiempo que tienda a 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo; que se utilicen como 

instrumento para tomar decisiones y así preservar la vida y la salud de los 

trabajadores. 
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Tabla 25: Protocolo SRT 84/12 Medición de Iluminación. 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

Datos del establecimiento 

(1) Razón Social: Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay 

(2) Dirección: Avda. Paysandú 274 

(3) Localidad: Concepción del Uruguay 

(4) Provincia: Entre Ríos 

(5) C.P.: 3260 (6) C.U.I.T.: 30 – 67080009 – 8 

(7) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: Lun. – Viern. 07:00 – 13:00Hs. 
 
 
 
 
 

Datos para la medición 

(8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Luxómetro digital portátil MS6610 

(9) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: No posee. 

(10) Metodología Utilizada en la Medición: 
Método de grilla o cuadricula. 
 
 
 

(11) Fecha de la medición: 28/07/15 
 
 

(12) Hora de inicio: 10:00 (13) Hora finalización: 11:00 

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición. 
Recinto de espacio confinado, con iluminación artificial localizada. Visibilidad reducida al plano de trabajo. 
 
 
 
 
 

Documentación que se Adjuntará a la Medición 

(15) Certificado de calibración. No posee. 
 
 
(16) Plano o croquis. Se adjunta croquis del sector. 
 
 

(17) Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Hoja 1/3 
 
 

……..……………………………………………………………….. 
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

Razón social:  Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay C.U.I.T.: 30 – 67080009 – 8 

Dirección: Avda. Paysandú 
274 

Localidad: Concepción del 
Uruguay 

C.P.: 
3260 

Provincia: Entre Ríos 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones. 
Recomendaciones parta adecuar los niveles de iluminación a la legislación 
vigente. 

 
Al ser un espacio confinado la iluminación con la que 
se cuenta se debe adaptar a las necesidades y 
exigencias de la tarea de acuerdo al tiempo empleado 
para su culminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proveer al operario de una iluminación más uniforme y global 
del sector, para ello sumar otras fuentes con su respectiva 
protección, preferentemente IP62, potencia ~500 watts. 

Hoja 3/3 
 

……………………………………………………………………… 
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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Documentación Complementaria: 

(16) Croquis del sector en donde se efectuó la medición de Iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo Res. 84/2012. 

 

 

 

 

 

78.3 

Lux 

128 

Lux 

79.6 

Lux 

7.35 metros 

39.4 metros 

1.85 metros 

2.5 metros 

Gráfico 9: Croquis del Sector en donde se efectuó la medición de Iluminación. 
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3.13.1. Recomendaciones respecto a las luminarias: 

La denominación IP es la clasificación del grado de protección contra el ingreso de 

sólidos y líquidos en un luminario (Ingress Protection) y no es un Índice de 

Protección. 

La norma IEC-60529 de la International Electrotechnical Comission (IEC) es 

aplicable para la determinación del grado de protección al ingreso de sólidos y 

líquidos que tienen los equipos eléctricos contenidos dentro de envolventes 

cerrados; en el caso de los luminarios se debe considerar la norma IEC-60598-1 

Luminaires- Part 1: Requeriments and tests, la cual contempla las especificaciones y 

métodos de prueba aplicables para determinar de forma específica el grado de 

protección al ingreso de sólidos y líquidos de un luminario (Ingress Protection)-IP. 

Los luminarios se integran de dos compartimientos en cuanto a su diseño de 

construcción y operación, que se conocen como conjunto óptico y módulo de 

potencia, el conjunto óptico es el compartimiento de un luminario en donde se 

localizan los elementos que permiten controlar y distribuir de forma eficiente el flujo 

luminoso de una lámpara (reflector y refractor). El módulo de potencia es el 

compartimiento de un luminario en donde se localizan los elementos que permiten 

operar de forma adecuada a la lámpara (transformador o balastro). 

El conjunto óptico y el módulo de potencia pueden estar integrados en una misma 

carcasa o de forma independiente de acuerdo al diseño del luminario. 

La clasificación de los luminarios por el grado de protección al ingreso de sólidos y 

líquidos -Ingress Protection (IP), está relacionada directamente con la protección 

ante las condiciones ambientales que pueden afectar el rendimiento fotométrico del 

conjunto óptico y/o la operación eléctrica del módulo de potencia de un luminario. 

El grado de protección al ingreso de sólidos y líquidos -Ingress Protection (IP) de un 

luminario está referido principalmente al conjunto óptico, aunque también su módulo 

de potencia se considera en cuanto mayor sea la designación del grado de 

protección del luminario. 
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La designación del grado de protección al ingreso de sólidos y líquidos - Ingress 

Protection (IP) se compone de las iniciales IP seguidas por un par de 2 dígitos, de 

los cuales el primero indica la protección contra el ingreso de sólidos y el segundo 

indica la protección contra el ingreso de líquidos. 

Los principales grados de protección al ingreso de sólidos y líquidos – Ingress 

Protection (IP) que existen para luminarios, son los siguientes: 

 

IP 20 

 Luminarios tipo industrial sin refractor para operar lámparas fluorescentes en 

aplicaciones de áreas de manufactura, bodegas, almacenes, hangares. 

 Luminarios tipo comercial sin refractor controlante para operar lámparas de 

aditivos metálicos o de vapor de sodio en alta presión en aplicaciones de 

tiendas de autoservicio, maquiladoras, industria ligera de procesos, 

almacenes. 

IP 44 

 Luminarios tipo bolardo decorativo para operar lámparas fluorescentes 

compactas, aditivos metálicos o vapor de sodio en alta presión en 

aplicaciones de accesos vehiculares y peatonales, jardines, plazas, calles, 

zócalos. 

IP 52 

 Luminarios tipo industrial con refractor para operar lámparas de aditivos 

metálicos o de vapor de sodio en alta presión en aplicaciones de industria de 

alimentos, centros de manufactura, industria maderera. 

IP 54 

 Luminarios tipo punta de poste para operar lámparas de aditivos metálicos o 

de vapor de sodio en alta presión en aplicaciones de fraccionamientos, 

estacionamientos, alamedas. 
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IP 55 

 Luminarios tipo vial cabeza de cobra para operar lámparas de aditivos 

metálicos o vapor de sodio en alta presión en aplicaciones de calles, 

calzadas, boulevares, avenidas. 

IP 65 

 Luminarios tipo proyector para operar lámparas de aditivos metálicos o vapor 

de sodio en alta presión en aplicaciones de áreas deportivas, monumentos, 

fachadas. 

 Luminarios tipo industrial con refractor envolvente para operar lámparas 

fluorescentes en aplicaciones de áreas húmedas, procesamiento de 

alimentos, industria cervecera y de bebidas. 

IP 66 

 Luminarios tipo vial de alta especificación para operar lámparas de aditivos 

metálicos o de vapor de sodio en alta presión en aplicaciones de vías rápidas, 

carreteras, calles principales. 

IP 68 

 Luminarios tipo sumergible para operar lámparas incandescentes halógenas 

de bajo voltaje en aplicaciones de albercas, fuentes, muelles. 
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El estándar IEC 60529 establece para el primer dígito que el equipo a ser certificado 

debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones. 

 

Tabla 26: Protección IP Primer dígito (IP - [X] [ ]) 

Nivel 
Tamaño del objeto 

entrante 
Efectivo contra 

0 — Sin protección 

1 <50 mm 
El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no 
debe llegar a entrar por completo. 

2 <12.5 mm 
El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) 
no debe llegar a entrar por completo. 

3 <2.5 mm 
El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no 
debe entrar en lo más mínimo. 

4 <1 mm 
El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no 
debe entrar en lo más mínimo. 

5 
Protección contra 
polvo 

La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una 
cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. 

6 
Protección fuerte 
contra polvo 

El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia 
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Tabla 27: Protección IP Segundo dígito (IP - [ ] [X]) 

Nivel 
Protección 

frente a 
Método de prueba Resultados 

0 Sin protección. Ninguno 
El agua entrará en el equipamiento en poco 
tiempo. 

1 Goteo de agua 
Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua cuando se la deja caer, 
desde 200 mm de altura respecto del equipo, 
durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por 
minuto) 

2 Goteo de agua 
Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua cuando de la deja caer, 
durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por 
minuto). Dicha prueba se realizará cuatro 
veces a razón de una por cada giro de 15° 
tanto en sentido vertical como horizontal, 
partiendo cada vez de la posición normal de 
trabajo. 

3 
Agua 
nebulizada. 
(spray) 

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua nebulizada en un 
ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de 
la vertical a un promedio de 11 litros por minuto 
y a una presión de 80-100 kN/m² durante un 
tiempo que no sea menor a 5 minutos. 

4 
Chorros de 
agua 

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua arrojada desde 
cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por 
minuto y a una presión de 80-100 kN/m² 
durante un tiempo que no sea menor a 5 
minutos. 

5 
Chorros de 
agua. 

Se coloca el equipamiento que va en su lugar de 
trabajo habitual. 

No debe entrar el agua arrojada a chorro 
(desde cualquier ángulo) por medio de una 
boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio 
de 12,5 litros por minuto y a una presión de 
30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor 
a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 
metros. 

6 
Chorros muy 
potentes de 
agua. 

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua arrojada a chorros 
(desde cualquier ángulo) por medio de una 
boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un 
promedio de 100 litros por minuto y a una 
presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 
minutos y a una distancia que no sea menor de 
3 metros. 

7 
Inmersión 
completa en 
agua. 

El objeto debe soportar sin filtración alguna la 
inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. 

No debe entrar agua. 

8 

Inmersión 
completa y 
continua en 
agua. 

El equipamiento eléctrico / electrónico debe 
soportar (sin filtración alguna) la inmersión 
completa y continua a la profundidad y durante el 
tiempo que especifique el fabricante del producto 
con el acuerdo del cliente, pero siempre que 
resulten condiciones más severas que las 
especificadas para el valor 7. 

No debe entrar agua 
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Tabla 28: Protección IP: Símbolos. 
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3.14. Carga Térmica. 

3.14.1. Efectos del calor sobre el hombre: 

De acuerdo a las condiciones ambientales primeramente se hará un análisis de 

estrés térmico y tensión térmica, la valoración del estrés térmico y la tensión térmica, 

se utiliza para evaluar el riesgo en la salud y seguridad del trabajador, la 

documentación relacionada con este valor límite representan las condiciones bajo 

las cuales se cree que casi todo los trabajadores sanos, hidratados adecuadamente 

y sin mediación, pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos 

para la salud. 

La pauta dada no es una línea definida entre los niveles seguros y peligrosos. Se 

requiere el juicio profesional y un programa de gestión del estrés térmico para 

asegurar la protección adecuada en cada situación. 

El estrés térmico es la carga neta de calor  a la que un trabajador puede estar 

expuesto como consecuencia de las contribuciones combinadas del gasto 

energético del trabajo, de los factores ambientales y de los requisitos de la ropa. 

Un estrés térmico medido o moderado puede causar malestar y puede afectar de 

forma adversa a la relación del trabajo y la seguridad, pero no es perjudicial para la 

salud. A medida que el estrés térmico se aproxima a los límites de tolerancia 

humana, aumenta el riesgo de los trastornos relacionados con el calor. 

La tensión térmica es la respuesta fisiológica global resultante del estrés térmico. 

Los ajustes fisiológicos se dedican a disipar el exceso de calor del cuerpo. 

La aclimatación es la adaptación fisiológica gradual que mejora la habilidad del 

individuo a tolerar el estrés térmico. 

El proceso de la toma de decisión debe iniciarse si hay informes o malestar debidos 

al estrés térmico o cuando el juicio profesional lo indique. 
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3.14.2. TGBH: Índice de temperatura de Temperatura Globo Bulbo Húmedo: 

Los valores de TGBH se calculan utilizando la siguiente ecuación: 

Sin exposición directa al sol (para lugares interiores o exteriores sin carga solar). 

 

𝑇𝐺𝐵𝐻 =  0,7 𝑇𝐵𝐻 +  0,3 𝑇𝐺. 

En donde: 

TBH = temperatura húmeda (a veces llamada temperatura natural del termómetro 

del bulbo húmedo). 

TG = Temperatura de globo (a veces llamada temperatura del termómetro de globo). 

Dado que la temperatura TGBH es solamente un índice del medio ambiente, los 

criterios de selección han de ajustarse a las contribuciones de las demandas del 

trabajo continuo y a la ropa así como al estado de aclimatación. 

 

3.14.3. Calculo de temperatura de globo – bulbo húmedo: 

Para cada intervalo considerado se calculará el correspondiente valor de la TGBH, 

aplicando la formula TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG. (para lugares interiores sin carga 

solar) 

Una vez efectuados los cálculos que corresponden a los intervalos, se calculará el 

promedio temporal ponderado del índice TGBH, aplicando la fórmula: 

 

𝑻𝑮𝑩𝑯 =  
∑ 𝑻𝑮𝑩𝑯𝒊 . 𝑻𝒊

∑ 𝑻𝒊
 

 

Donde se designa por TGBH, a los valores del índice TGBH calculados para cada 

intervalo de duración Ti. 
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Leyenda: 

El punto A representa aire a 30ºC y 40% de humedad que al saturarse al 100%,  

punto A”, desciende se temperatura a 20ºC. El contenido de agua de 10,7 gramos 

por kilo de aire seco pasa a contener 14,7 gramos de agua por el mismo peso. 

 

 

Ilustración 30: Diagrama Psicrométrico para el cálculo de TGBH. 
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Tabla 29: Recopilación de datos: 

Lectura de Termómetro 

Tipo de instrumento medición Temp, en ºC Observaciones 

Temperatura Termómetro Bulbo 

Húmedo 
16,4ºC 

Diferencia de grados con el termómetro de 

Temperatura húmedo: 

Temperatura Termómetro seco 16,3ºC 

 3º 3,5 4º 4,5 

16º 69 64 59 55 

Lectura de datos tomada de Termómetro 

marca “ROCESTER” perteneciente a la 

Administración de Puertos. 

Temperatura Lectura 

Termocuplas de silo 

TC Nº 15 08  

TC Nº 14 17  

TC Nº 13 17  

TC Nº 12 17  

TC Nº 11 17  

TC Nº 10 17  

TC Nº 09 20  

TC Nº 08 22  

TC Nº 07 21  

TC Nº 06 22  

TC Nº 05 22  

TC Nº 04 21  

TC Nº 03 23  

TC Nº 02 S/D No se registran datos por defectos técnicos 

TC Nº 01 21  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.14.4. Calculo de TGBH: 

 

𝑇𝐺𝐵𝐻 =  (0,7 ∗ 16,4) +  (0,3 ∗ 16,3) =  16.37 º𝐶 

 

Promedio temporal ponderado del índice TGBH: 

 

𝑇𝐺𝐵𝐻 =
16.37 ∗  1

2
=  8.185 º

𝐶

𝐻𝑟
. 

 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

162 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

Tabla 30: Criterios de selección para la exposición al estrés térmico 

 (Valores TGBH en ºC) 

 

 

Aclimatado 

 

Sin aclimatar 

Ligero 

(Menos 

de 230 W) 

Moderado 

(230 – 400 

W) 

Pesado 

(Más de 

400 W) 

Muy 

pesado 
Ligero Moderado Pesado 

Muy 

pesado 

100% trabajo 29,5 27,5 26 -- 27,5 25 22,5 -- 

75% trabajo 

25% descanso 

30,5 28,5 27,5 -- 29 26,5 24,5 -- 

50% trabajo 

50% descanso 

31,5 29,5 28,5 27,5 30 28 26,5 25 

25% trabajo 

75% descanso 

32,5 31 30 29,5 31 29 28 26,5 

 

Fuente: Anexo II – Art. 60 Decr. 351/79 Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: Valor TGBH. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 30 se dan los criterios para los valores TGBH basados en el estado de 

aclimatación, del gasto energético debido al trabajo y la proporción aproximada de 

trabajo dentro de un horario. El índice TGBH medido ponderado en el tiempo 

conforme a la ropa utilizada, es inferior al valor tubulado, hay que seguir la línea del 

NO (Realizar control fisiológico de la tensión térmica) existiendo de esta forma poco 

riesgo de exposición al estrés térmico. No obstante, si se observan síntomas de 

trastornos relacionados con el calor como fatiga, náuseas y mareos, entonces se 

debe reconsiderar el análisis. 

Siempre que se disponga de la información adecuada de la ropa que se requiere 

para evitar los efectos del estrés térmico, el primer nivel de análisis detallado es un 

análisis de la tarea, que incluye el índice TGBH medio ponderado en el tiempo y el 

gasto energético. 

Para el segundo nivel de análisis detallado podría seguirse el modelo racional de 

estrés térmico de la tasa de sudoración específica (ISO 7933, 1987). De la 

Organización Internacional de Normalización (International Standards Organization; 

ISO). 

Aunque un método racional (frente a los limites derivados empíricamente) es más 

difícil de calcular, sin embargo, permite conocer mejor las fuentes del estrés térmico, 

siendo a su vez un medio para valorar los beneficios de las modificaciones 

propuestas. 

Los criterios de selección requieren un conjunto mínimo de datos para hacer una 

determinación. Los análisis detallados requieren más datos sobre las exposiciones. 

Para el caso analizado se considera que el operario realiza un trabajo Pesado el cual 

abarca tareas como: 

 Mover con una pala tierra seca. 

 Trabajo fuerte de montaje discontinuo. 

 Levantamiento fuerte intermitente empujando o tirando (ej. Trabajo con pico y 

pala). 
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Si la exposición no excede los criterios para el análisis detallado oportuno, entonces 

se puede seguir con la línea del NO. Los controles generales del estrés térmico son 

adecuados para cuando se han superado los criterios de la Tabla 30. 

Los controles generalmente incluyen el entrenamiento de los trabajadores y 

supervisores, prácticas de higiene del estrés térmico y la vigilancia médica. Si la 

exposición excede los límites en el análisis detallado, la línea del SI conduce al 

control fisiológico como única alternativa para demostrar que se ha proporcionado la 

protección adecuada. 

 

3.14.5. Problemas debido a la carga térmica 

Convencionalmente las fallas originadas por la carga térmica se clasifican en la 

siguiente forma: 

Agotamiento calórico o extenuación calórica: la carga térmica produce vaso 

dilatación cutánea con el considerable aumento de circulación en la piel. En caso de 

personas no aclimatadas, éstas sufren trastornos cardiacos, pues el retorno de 

sangre al corazón puede resultar insuficiente. Ello da lugar a un aumento de la 

frecuencia cardiaca con debilitamiento del pulso y reducción de la presión 

sanguínea. El suministro de oxígeno al cerebro disminuye por la circulación 

insuficiente, las consecuencias son debilidad y desfallecimiento. La temperatura del 

cuerpo puede ser normal. 

Insolación o golpe de calor: la segunda defensa contra el calor es la sudoración. 

Si la reposición de agua al organismo es insuficiente o si la actividad de las 

glándulas sudoríparas es intensa y prolongada, la sudoración se reduce. La 

temperatura de la piel aumenta y la transferencia de calor disminuye. La circulación 

cutánea insuficiente puede contribuir a este aumento de temperatura. Al elevarse la 

temperatura corporal los tejidos producen calor y aceleran el proceso. Una 

temperatura de 41ºC en el cerebro, puede producir el colapso total del mecanismo 

de sudoración y anular esta vía de eliminación del calor. 
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Calambre calórico: se manifestación por espasmos musculares que se originan por 

déficit de sal, como consecuencia de la sudoración prolongada, sin su adecuada 

reposición. 

 

3.15. Protección del hombre y del ambiente: 

Los siguientes procedimientos son aplicables al control ambiental con el fin de 

reducir la carga de calor: 

 Reducción de las emisiones de las fuentes mediante la aislación o pintado de 

superficies calientes. 

 Ventilación local por extracción natural o forzada sobre cuerpos calientes 

(reducen solo la transmisión de calor por convección) o sobre procesos que 

agregan vapor de agua al aire. Ingreso localizado de aire fresco sobre el 

personal. 

 Uso de pantallas reflectoras (generalmente de aluminio) o pantallas 

absorbentes para proteger a los operarios del calor radiante. Estas últimas se 

construyen de chapas múltiples de acero, separadas por aire o refrigeradas 

por agua. 

 Ventilación general: el aire fresco que ingresa debe alcanzar a las personas 

antes de entrar en contacto con cuerpos calientes. 

El control de las personas expuestas puede realizarse mediante la medición de 

índices fisiológicos. El método de recuperación del pulso es de aplicación práctica y 

el mantenimiento del balance de agua y de sal es imprescindible. Otros aspectos de 

importancia son el entrenamiento, y la adopción de horarios de trabajo adecuados. 

Permitir la autolimitación de las exposiciones y fomentar la observación, con la 

participación del trabajador, de la detección de signos y síntomas de la tensión 

térmica en los demás. Aconsejar y controlar a aquellos trabajadores que estén con 

medicación que pueda afectar a la normalidad cardiovascular, a la tensión 

sanguínea, a la regulación de la temperatura corporal y a aquellos que abusen o 

estén recuperándose del abuso del alcohol o de otras intoxicaciones. 
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3.16. Pautas para restringir la tensión térmica. 

El control de los signos y síntomas de los trabajadores estresados por el calor es 

una buena práctica de la higiene industrial, especialmente cuando la ropa de trabajo 

puede disminuir la eliminación del calor significativamente. Con fines de vigilancia, 

cunado un prototipo de trabajadores excede los límites, es un índice de necesidad 

de controlar las exposiciones. Sobre una base individual, los límites representan el 

tiempo de cese de una exposición hasta que la recuperación es completa. 

La tensión térmica excesiva puede estar marcada por una o más de las medias 

siguientes, debiendo suspenderse la exposición individual a ésta cuando ocurra 

alguna de las situaciones que se indican: 

 Mantenimiento (durante varios minutos) del pulso cardiaco por encima de 180 

pulsaciones por minuto, restada la edad en años del individuo (180 - edad) 

para personas con una valoración normal de la función cardiaca. 

 La temperatura corporal interna sea superior a los 38,5ºC (101,3ºF) para el 

personal seleccionado medicamente y aclimatado o superior a los 38ºC 

(100,4ºF) para los trabajadores no seleccionados y sin aclimatar. 

 La recuperación del pulso cardiaco en un minuto después de un trabajo con 

esfuerzos máximos superiores a las 110 pulsaciones por minuto. 

 Hay síntomas de fatiga fuerte y repentina, nauseas, vértigo o mareos. 

Un individuo puede estar en mayor riesgo si: 

 Mantiene una sudoración profusa durante horas. 

 La pérdida de peso en una jornada laboral es superior al 1,5% del peso 

corporal. 

 La excreción urinaria de sodio en 24 horas es inferior a 50 mmoles. 

Si un trabajador parece estar desorientado o confuso, o sufre una irritabilidad 

inexplicable, malestar o síntomas parecidos a la gripe, debe ser retirado a un lugar 

de descanso fresco con circulación rápida de aire y permanecer en observaciones 

por personal calificado. Puede ser necesario una atención inmediata de emergencia.   
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4. Administración de Recursos Humanos. 

4.1. Introducción: 

La Administración de Recursos Humanos abarca las actividades de provisión de 

los recursos humanos necesarios para la organización, reclutamiento y selección de 

personal, su aplicación en puestos de trabajo, descripción y análisis de cargos, 

evaluación del desempeño, mantenimiento dentro de un espíritu constructivo y sano, 

remuneración dentro de patrones objetivos, equitativos y motivadores; y, finalmente, 

planes de beneficios sociales destinados a alimentar una cadena de servicios y 

beneficios de la infraestructura. Todas estas actividades, dentro del contexto 

organizacional, son habilidades y aptitudes de la fuerza laboral. Los programas de 

seguridad y de salud constituyen algunas de estas actividades paralelas importantes 

para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal. 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados constituyen una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada. De manera genérica, higiene y 

seguridad en el trabajo constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, 

orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener cierto nivel de salud de los empleados. Según el concepto emitido por la 

Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 
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4.2. Gestión de Riesgos: Programa de Mejora de la calidad de Vida Laboral: 

En el pasado, velar por la seguridad e higiene del trabajo no significaba en 

general, más que proteger a los trabajadores ante los daños puramente físicos. El 

accidente y la enfermedad profesional formaban la patología especifica laboral, por 

otra parte muy objetivizable. Actualmente, a los objetivos clásicos de la prevención 

se han unido otros riesgos del trabajo: por ejemplo, las in-adaptaciones del mismo a 

las aptitudes físicas y mentales del trabajador y las consecuencias negativas de los 

ritmos excesivos o de la propia monotonía del trabajo. Se está cuestionando, en 

función de su incidencia en la calidad de vida en el trabajo y fuera de él, la duración 

de la jornada, los horarios, el contenido del trabajo y la propia organización del 

mismo. 

4.3. Tratamiento integral del Riesgo Profesional: 

Se define como la aplicación coordinada de técnicas preventivas, asistenciales, 

rehabilitadoras, reparadoras y recuperadoras para la lucha contra los riesgos 

profesionales y sus consecuencias humanas, físicas, psíquicas, sociales y 

económicas. 

Entre estas técnicas se incluyen: 

a) Nivel preventivo: 

Seguridad, higiene, medicina preventiva laboral, psicología, ergonomía, etc. 

b) Nivel asistencial: 

Primeros auxilios y actuación ante emergencias. 

Asistencia médica, ambulatoria y hospitalaria. 

Asistencia social. 

Asistencia rehabilitadora. 

Asistencia económica. 

c) Nivel reintegración social: 

Reentreno en la profesión. 

Readaptación profesional, cunado no es posible la incorporación al mismo 

trabajo. 

Empleo que hace posible la efectiva reintegración social. 
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4.4. Gestiones de la empresa en la gestión de riesgo profesional: 

Están definidas por: 

Las normas legales establecidas por la Administración en cumplimiento del deber de 

protección de los trabajadores. 

Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus representantes a través, entre 

otros, de la negociación colectiva. 

La política social establecida por iniciativa de la empresa. 

A la empresa le corresponde la responsabilidad directa de la prevención, primeros 

auxilios, y la planificación de emergencias pudiendo hacerse cargo de la asistencia 

por incapacidad laboral transitoria, con lo que asume las correspondientes 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAPFRE: “Manual de seguridad en el trabajo”, Cap. XV, Pág. 1206. 
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Gráfico 11: Esquema de Gestión del Riesgo Profesional 
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Fuente: MAPFRE: “Manual de seguridad en el trabajo”, Cap. XV, Pág. 1207. 

 

 

 

 

1

•POLÍTICA DE PREVENCIÓN A NIVEL GERENCIAL

•Promulgación y difusión de la política preventiva.

•Compromisos generales.

2

•PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN

•Diagnóstico de la situación.

•Definición de objetivos.

•Asignación de medios.

•Asignación de responsabilidades y funciones.

3

•ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

•Variantes organizativas.

•Órganos internos de la prevención.

4

•REQUERIMIENTOS DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN.

•Elaboración de normas y procedimientos.

•Investigación, comunicación y registro de accidentes.

•Formación y entrenamiento.

•Comunicación de riesgos.

•Inspección de riesgos específicos.

•Manual de autoprotección.

5
•SEGUIMIENTO DEL PLAN Y CONTROL DE RESULTADOS.

Gráfico 12: Modelo de Gestión. 
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4.5. Capacitación en Materia de Higiene y Seguridad: 

La seguridad y la higiene en el trabajo son actividades ligadas que repercuten de 

manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los empleados. La 

seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantar practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el 

desarrollo satisfactorio del trabajo. Cada vez es mayor el número de empresas que 

crean sus propios servicios de higiene y seguridad. Según el esquema de la 

organización de la empresa, los servicios de seguridad tienen la finalidad de 

establecer normas y procedimientos que aprovechen los recursos obtenidos. 

Muchos servicios de seguridad no obtienen resultados, e incluso fracasan, porque 

no se apoyan en directrices básicas bien delineadas y comprendidas por la dirección 

de la empresa, o porque no se desarrollan  debidamente sus diversos aspectos. El 

programa debe ser establecido partiendo del principio de que la prevención de 

accidentes se alcanza mediante la aplicación de medidas de seguridad adecuadas, y 

de que sólo pueden ser bien aplicadas mediante un trabajo en equipo. En rigor, la 

seguridad es una responsabilidad de línea y una función de staff. En otras palabras, 

cada jefe es responsable de los asuntos de seguridad de su área, aunque exista en 

la organización un organismo de seguridad para asesorar a todas las jefaturas con 

relación a este asunto. 

 

4.5.1. Un plan de seguridad implica los siguientes requisitos: 

a) La seguridad en sí misma es una responsabilidad de línea y una función de 

staff frente a su especialización. 

b) Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de 

la empresa, etc., determinan los medios materiales preventivos. 

c) El plan de seguridad no debe limitarse solo al área de producción. Las 

oficinas, los depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones 

afectan a toda la empresa. 
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d) El plan de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo (selección de 

personal), adaptación del trabajo al hombre (racionalización del trabajo), 

además de los factores sociopsicológicos, razón por la cual ciertas 

organizaciones vinculan la seguridad al órgano de recursos humanos. 

e) La seguridad en el trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a movilizar 

todos los elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y 

operarios, control de cumplimiento de normas de seguridad, simulación de 

accidentes, inspección periódica de los equipos de control de incendios, 

primeros auxilios, y para la elección, adquisición y distribución de una serie de 

elementos de vestuario del personal (gafas de seguridad, guantes, casco, 

zapatos de trabajo, etc.), en determinadas áreas de la organización. 

f) Es importante la aplicación de los siguientes principios: 

a. Apoyo activo de la administración, que comprende: mantenimiento de 

un programa de seguridad completo e intensivo, discusión con la 

supervisión, en reuniones periódicas, de los resultados alcanzados por 

los supervisores; toma de medidas exigidas para mejorar las 

condiciones de trabajo. Con base en este apoyo, los supervisores 

deben colaborar para que los subordinados trabajes con seguridad y 

produzcan sin accidentes. 

b. Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad. 

c. Instrucciones de seguridad para cada trabajo. 

d. Instrucciones de seguridad a los empleaos nuevos. Estas deben darlas 

los supervisores, que pueden hacerlo en el sitio de trabajo con perfecto 

conocimiento de causa. Las instrucciones generales quedan a cargo 

de la sección de seguridad. 

e. Ejecución del programa de seguridad por intermedio de la supervisión. 

Aunque todos tienen responsabilidades definidas en el programa, los 

supervisores asumen responsabilidades especiales. Son las personas 

clave en la prevención de accidentes. 

f. Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad. La 

prevención de accidentes es trabajo de equipo, sobre todo en lo que 

corresponde a la difusión del espíritu de prevención. Deben emplearse 
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y desarrollarse todos los medios de divulgación para que loe 

empleados lo acepten y asimilen. 

g. Ampliación del programa de seguridad por fuera de la compañía. 

Busca la seguridad del empleado en cualquier lugar o en cualquier 

actividad, y la eliminación de las consecuencias de los accidentes 

ocurridos fuera del trabajo, que son semejantes, en extensión y 

profundidad, a los ocurridos en la empresa. 

4.6. Organización de la Seguridad: 

La organización de la seguridad puede hacerse con arreglo a varios criterios, pero 

solamente dos merecen una consideración en base a una realidad aceptada 

universalmente: 

Basada en los criterios tradicionales y denominados Seguridad Especifica. 

Basada en criterios más modernos y denominada Seguridad Integrada. 

4.6.1. La Seguridad Específica (SE) 

Se fundamenta en que la organización interna de la seguridad asume todas las 

funciones propias de la prevención, con lo que resulta que se trabaja de forma 

independiente de las líneas operativas y de mando de las empresas. El jefe de 

seguridad, generalmente, hace toda la seguridad, creándose una organización 

paralela a la propia organización técnica y económica. Esta situación puede ser 

peligrosa, puesto que en caso de ausencia del mismo, la prevención podría llegar a 

paralizarse. 

4.6.2. La Seguridad Integrada (SI) 

Consiste en concebir que la seguridad es intrínseca e inherente a todas las 

modalidades de trabajo, por lo que las responsabilidades de seguridad están en 

función de las competencias asumidas en el puesto de trabajo. El responsable del 

trabajo también lo es de la seguridad necesaria para realizarlo. 

En el enfoque de la SI seguirá siendo válido el eslogan “la seguridad es obra de 

todos”, pero con una mejora consustancial, cada uno sabe la parte que le 
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corresponde, sus funciones, los medios con los que cuenta y sobre todo es 

consciente de que se le pedirán responsabilidades. 

4.7. Variantes Organizativas de Seguridad Integrada. 

4.7.1. Organización en grupos de Trabajo: 

Es frecuente que la gestión y ejecución de la labor preventiva se encuentre 

reducida a una serie de personas que prácticamente no están expuestas a riesgos 

laborales, cuando, en cambio, las personas sometidas a riesgo, tengan una mínima 

incidencia en la organización de la prevención. Tal contradicción ha favorecido el 

desarrollo de esquemas organizativos basados en grupos de trabajo, tanto de 

carácter homogéneo o heterogéneo (técnicos, supervisores y trabajadores). 

Tales grupos de trabajo constituyen un sistema ágil y flexible que pueden ofrecer 

buenos resultados, tanto en el diseño y planificación y su evaluación y control. 

Evidentemente, toda vía de dialogo como ésta u otras similares, siempre conduce a 

resultados positivos. 

4.7.2. Funciones: 

A continuación se indican esquemáticamente los enunciados más representativos 

donde se desarrollan más profundamente los contenidos. 

A) Efectuar los diagnósticos de situación sobre el nivel de seguridad y salud en 

el trabajo existente en la empresa. 

B) Promover la seguridad, la higiene, la salud y en general la mejora de las 

condiciones de trabajo, a todos los niveles de la empresa.. 

C) Elaborar los planes y programas de la empresa en materia de riesgos 

profesionales de higiene y seguridad en el trabajo. 

D) Desarrollar la política preventiva de la empresa ejerciendo las tareas 

específicas de su responsabilidad. 

E) Asesorar las direcciones, mandos y trabajadores. 

F) Recoger y tratar la información que genera el desarrollo del plan y el 

programa de trabajo. 

G) Desarrollar y colaborar en los planes informativos-formativos sobre salud 

laboral dirigido a todos los niveles de la empresa. 
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H) Supervisar, evaluar y controlar el desarrollo de los programas preventivos 

aprobados por la dirección de la empresa. 

4.7.3. Programa de Prevención, Requerimientos: 

Como es lógico , el plan que se propone debe tener ciertas características 

organizativas y de normalización de las funciones de prevención de accidentes 

adaptadas a cada tipo de industria en particular y por tanto cada organismo debe 

definir los requerimientos que pretende poner en funcionamiento. 

Aquellos requerimientos considerados generalmente básicos en el desarrollo de todo 

programa de prevención pasara por un proceso previo antes de su implementación 

que incluye la formación y el entrenamiento de todas aquellas personas implicadas 

directamente en su realización y que se habrán definido previamente, en el proceso 

de planificación de la ejecución del programa. 

Un programa de Higiene implica la aceptación de las siguientes premisas: 

1º De las condiciones ambientales del trabajo resulta un efecto nocivo sobre la 

salud de las personas expuestas a una enfermedad profesional. 

2º Es posible identificar y determinar entre la magnitud de los agentes o factores 

ambientales considerados responsables. 

3º Existe una correlación demostrable entre la magnitud de los agentes 

ambientales implicados y la naturaleza y extensión de los daños sobre la 

salud de los individuos. 

4º Existen niveles de tolerancia en el individuo que pueden establecerse y en 

consecuencia puede calcularse la magnitud de la corrección de los factores 

ambientales. 

5º Las instalaciones o equipos necesarios para el control pueden proyectarse 

mediante la aplicación de técnicas de ingeniería. 
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4.8. Normas de Seguridad: 

Aunque la tendencia actual es ir reduciendo las normas de seguridad e ir 

sustituyéndolas por los procedimientos de operación, todavía es bastante usual y 

necesario contar con la elaboración de dichas normas. Se puede definir una Norma 

de Seguridad, como una regla de obligado cumplimiento que es necesario promulgar 

y difundir con la suficiente anticipación, para evitar los daños que pueden ocurrir 

como consecuencia de un trabajo. 

4.8.1. Procedimientos de Operación: 

La normalización de procedimientos de operación constituye una parte 

importante del programa. Se trata de definir las pautas sistemáticas a seguir con el 

desarrollo cronológico de un determinado trabajo. Para su elaboración se deberá 

partir de la recopilación de todos los datos relativos a la tarea objeto del 

Procedimiento de Operación, por lo que se efectuará un estudio de las distintas 

fases de ejecución. 

La metodología requiere la evaluación de magnitudes en el ambiente físico y en el 

hombre. 

Aquellas magnitudes pertenecientes al ambiente físico determinan lo que 

convencionalmente se llaman “Tensiones ejercidas por el medio sobre el individuo” o 

“Tensiones Ambientales” y aquellas otras que son tomadas en el hombre mismo se 

denominan “Respuesta Biológicas” 

Se consideran en primer término las mediciones en el medio físico. 

a) Mediciones en el Medio Físico: 

El hombre puede sobrevivir y actuar en condiciones muy diversas de 

tensiones extremas, pero solo en un ambiente favorable puede realizar una tarea 

sostenida y eficiente y al mismo tiempo permanecer en buenas condiciones de 

salud. 
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Debe insistirse en que el objetivo del análisis y de las mediciones físicas del 

medio es dar una respuesta expresable en términos médicos o fisiológicos al 

problema de la capacidad del hombre para soportar las tensiones del medio y del 

trabajo. 

Ninguna medición de factores ambientales, por precisa que sea la técnica 

aplicada, tiene un significado intrínseco que por sí solo informe sobre la respuesta 

biológica del individuo expuesto. 

La energía consumida por un hombre está determinada por la requerida por el 

trabajo físico, más la necesaria para mantener las funciones del organismo dentro de 

los limites compatibles con el estado fisiológico normal. Esta última varía 

considerablemente en las condiciones del medio, la demanda del trabajo, las 

características individuales y el grado de fatiga. 

Cuando un individuo abandona el estado de reposo y comienza un trabajo 

físico las funciones fisiológicas se desplazan a partir del nivel del equilibrio inicial 

buscando alcanzar el nuevo nivel superior que exige la mayor demanda de energía. 

Este nivel es tanto más elevado cuanto mayor es la intensidad del trabajo. Cuando el 

trabajo cesa se produce un retorno progresivo a los valores anteriores, requiriéndose 

un cierto periodo de ajuste durante la cual la energía consumida decrece, pero es 

superior en cualquier instante a la que corresponde al nivel de reposo. 

Si la misma tarea se realiza en condiciones ambientales adversas es 

necesario un mayor esfuerzo del organismo para contrarrestar el efecto del medio. 

Por ejemplo, si un trabajo se realiza en un ambiente a elevada temperatura, a la 

energía requerida por el trabajo físico se le agrega el esfuerzo fisiológico necesario 

para mantener la temperatura del cuerpo tan próxima al nivel normal como sea 

posible. Si el organismo fracasa en este esfuerzo, el trabajo físico no puede 

mantenerse por un tiempo apreciable, pues algunas funciones fisiológicas pueden 

alcanzar niveles riesgosos para la salud. Las condiciones adversas del medio 

pueden volver difícil o imposible una tarea intrínsecamente fácil. 

La temperatura y la humedad del aire, el calor radiante, el movimiento del 

aire, la presión, las vibraciones y los ruidos, las radiaciones y los contaminantes, son 

los factores del ambiente de influencia primordial en la salud y eficiencia del 

individuo. 
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b) Mediciones en el individuo: 

El método de la recopilación de datos consiste en buscar la forma de efectuar 

sobre el individuo mediciones objetivas, sea de actividades fisiológicas o cualquier 

alteración biológica capas de revelar un principio de deterioro de la salud, que sea 

índice de un desequilibrio o de un esfuerzo de adaptación del organismo para 

soportar una condición adversa del medio, que en ciertos casos puede no tener una 

manifestación externa sensible, y en otros se evidencia como una reducción de la 

capacidad de trabajo, pero que al prolongarse con el tiempo o al aumentar la 

intensidad de los factores ambientales que le originan puede conducir a una 

enfermedad o una incapacidad permanente. 

Estas mediciones pueden realizarse con el individuo en reposo y en 

condiciones ambientales normales, en cuyo caso solo pueden revelar efectos que 

subsisten cuando las tensiones del medio han desaparecido, pero la tendencia 

moderna es hacia la medición de las respuestas biológicas del hombre sometido a 

esfuerzo, como el medio más eficaz de detectar los primeros signos de alteración del 

organismo. 

 

c) Correlación entre las mediciones en el medio y en el hombre: 

La higiene tendría escaso significado si se basara exclusivamente en la 

ingeniería y en la física y en la química, pero el trabajo de equipo entre médicos y 

especialistas en seguridad laboral y la integración de las ciencias le ha 

proporcionado el fundamento biofísico adecuado que establece el vínculo de unión 

entre el hombre y el medio; de igual manera el diagnóstico médico no puede decir 

por si solo si un determinado perjuicio sobre la salud ha tenido su origen en una 

condición ambiental. Esta interpretación sólo es factible cuando los resultados del 

diagnóstico pueden relacionarse con la descripción cuantitativa de las condiciones 

del medio examinándose ambos grupos de observaciones a la luz de correlaciones 

previamente establecidas entre tensiones ambientales y respuestas biológicas. 
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El establecimiento de una correlación entre respuestas biológicas y dosis 

puede encararse en dos formas diferentes que conviene vincular: 

 La tensión ambiental consiste en la medición de la variación en la 

intensidad de la respuesta en función de la variación de la dosis en un 

individuo o grupo de individuos. Esta forma de estudio es más racional, 

presupone una comprensión de la naturaleza intrínseca de la respuesta, 

dado que parte de la base de que la intensidad de su variación es medible. 

 

 La respuesta biológica consiste en la determinación del porcentaje de 

individuos dentro de un grupo, que corresponde a un nivel particular de 

dosis, esto permite la fijación de valores admisibles pero con un criterio 

diferente. 

 

d) Límites de tolerancias: 

Existe hoy en los gobiernos, sindicatos y empleadores no sólo un deseo de 

aumentar la capacidad y eficiencia de los trabajadores sino también una mayor 

preocupación por la obligación moral y legal de protegerlos de los riesgos 

emergentes del trabajo. La combinación de estas circunstancias ha tendido a que el 

establecimiento de los límites de tolerancia se base en condiciones cada vez más 

estrictas, es decir, que implican una menor alteración biológica en el individuo 

expuesto. 

La fijación de limites admisibles involucra el concepto de que existen niveles 

de exposición que caen dentro de la capacidad de tolerancia del hombre. Por 

ejemplo, muchas sustancias extrañas al organismo pueden ser eliminadas por los 

sistemas metabólicos, siendo sometidas a transformaciones químicas. Este 

procedimiento no implica necesariamente un daño para el organismo. 

El criterio para fijar los niveles admisibles de exposición ha tendido con el 

tiempo a desplazarse según la siguiente escala: 

 Mortalidad Ocupacional. 

 Estados Patológicos. 

 Alteraciones Fisiológicas. 

 Perturbaciones Psicológicas. 
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Los índices de mortalidad ocupacional han sido usados durante largo tiempo 

para detectar los riesgos inherentes al trabajo. Pero aún un hecho tan concreto 

como la muerte, que es en general consecuencia de múltiples circunstancias, puede 

no ser un índice fehaciente de correlación con un factor ambiental determinado. 

En general, cuando las condiciones impuestas por una etapa han sido 

logradas, se tiende a cumplir los requisitos  más estrictos del peldaño anterior, desde 

el criterio basado en los índices de mortalidad hacia las respuestas psicofisiológicas, 

cada vez menos específicas. 
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4.9. Accidente de Trabajo: 

El concepto de accidente, así como el de seguridad, ha sido variado a medida 

de que se producían cambios tecnológicos. 

El accidente se define como un “evento no planeado ni controlado en el cual la 

acción, o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o 

probabilidad de lesión”. (Heinrich - 1930) 

Lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo. 

Esta definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente 

el concepto se va desplazando hacia la faz organizativa. 

Un incidente es similar a un accidente, pero no causa lesiones o daños a bienes o 

procesos. 

Peligro es el potencial que en una actividad (o circunstancia) ocurra una 

transferencia indeseada de energía debida a variaciones aleatorias de operaciones 

normales o cambios en factores físicos o humanos. 

A su vez, riesgo es la probabilidad de que en un periodo de actividad, un peligro 

origine un accidente con consecuencias definidas. 

 

 

Ilustración 31: Rescate en silos. 

Simulacro de rescate en interior de un silo cerealero. 
Terminal Quequén - Buenos Aires - Argentina.
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Ilustración 32: Orden de interés de Eventos que originan los Accidentes 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

ACCIDENTES

INCIDENTES

Cambios

Errores, 
Actos y 

condiciones 
inseguras

Daños a bienes 
minimas, 

Destruccion 
total

Lesiones minimas, 
Incapacidad 

temporal, parcial, 
Incapacidad 

permanente, total, 
Muerte, N muertes.
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4.9.1. Teoría sobre los accidentes de trabajo. 

4.9.1.1. Teoría secuencial: 

De acuerdo a esta teoría un accidente se origina por una secuencia de hechos. Esto 

se visualiza mejor imaginando las causas como fichas de dominó. 

Heinrich postula una serie de factores: 

A. Herencia y medio social. 

B. Acto inseguro. 

C. Falla humana. 

D. Accidentes. 

E. Lesión. 

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 

Obviamente pueden configurarse otros tipos de secuencias. 

4.9.1.2. Teoría multifactorial: 

La presencia simultánea de todos los factores A, B, C,…, implica el accidente E. 

4.9.1.3. Teoría Probabilística: 

Se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se distribuyen al 

azar en el tiempo de acuerdo con la Ley de Poisson. 

Sea 𝑋 =  𝑚 donde m es el valor medio absoluto. 

𝑝 (𝑡)
𝑚𝑡𝑒−𝑚

𝑡
 

𝑝 (𝑡) = Probabilidad de ocurrencia del accidente en el tiempo 𝑡. 

𝑡 = tiempo. 

Este enfoque es muy útil para la administración y para el estudio de eventos poco 

probables. De este modo pueden construirse gráficos y tener una idea acerca de las 

variaciones en las condiciones de seguridad. 

 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

185 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

4.10. Estadísticas de Accidentes. 

4.10.1. Registro de accidentes: 

La importancia de datos estadísticos sobre accidentes es evidente, constituyen el 

registro de la experiencia pasada y son la guía de acciones futuras, reflejando 

además el resultado y la efectividad de los programas de seguridad desarrollados. 

Las estadísticas masivas son una herramienta útil porque representan la experiencia 

colectiva de muchos individuos. Son indispensables para el manejo adecuado de las 

empresas y deben consistir en una clasificación adecuada y ordenada, una 

presentación comprensible, y un análisis inteligente de los hechos de modo que 

permiten extraer informaciones útiles sobre un problema específico. 

Las consecuencias de una lesión pueden ser muerte, incapacidad permanente total, 

permanente parcial o temporal total. 

Muerte: es cualquier deceso resultante de una lesión, sin tener en cuenta el tiempo 

que transcurre entre la lesión y la muerte. 

Incapacidad permanente total: es el fin de una vida útil de trabajo del individuo en 

forma total y definitiva. 

Incapacidad permanente parcial: es la perdida completa o la pérdida del uso de 

cualquier miembro, o parte de un miembro del cuerpo, o cualquier daño permanente 

de las funciones del cuerpo o de partes de éste. 

Incapacidad temporal total: es aquella que impide que la persona lesionada pueda 

desarrollar el trabajo regularmente establecido o habitual, sin que deje secuelas que 

interfieran o limiten el trabajo futuro. 
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4.10.2. Tasa de gravedad, frecuencia e incidencia. 

Con el objeto de medir el grado de seguridad en el funcionamiento de una industria 

se usan tasas que ayudan a evaluar la magnitud del problema. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 × 1.000.000

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠𝑒𝑏 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 × 1.000.000

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 × 1.000

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

El número de días perdidos de trabajo se calculan tomando el número de días 

realmente perdidos más una carga de tiempo (llamada “baremo”) de acuerdo a la 

gravedad de la lesión. 
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4.10.3. Análisis de accidentes: 

 Se entiende por análisis “a la distinción o separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos”. Dado un hecho, que es el 

accidente se buscarán todas sus partes o componentes pero no se sacarán 

conclusiones. 

Los accidentes no suceden porque sí, sino que tienen causas definidas. 

Fuentes de accidentes es cualquier actividad humana, en ella se encontrarán tres 

factores elementales de los accidentes: el hombre, el material y la máquina. 

De acuerdo a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) los 

accidentes se clasifican de acuerdo a cuatro factores: 

 Forma del accidente. 

 Naturaleza de la lesión. 

 Agente material. 

 Ubicación de la lesión. 

Estos cuatro factores permiten analizar a los accidentes y extraer conclusiones. 

 

4.10.3.1. La forma del accidente: 

Se refiere a las características del acontecimiento que ha tenido como resultado 

directo la lesión, la manera en que el objeto o sustancia en cuestión ha entrado en 

contacto con la persona afectada.  

 

4.10.3.2. La naturaleza de la lesión: 

Clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo o los accidentes en el 

trayecto, exceptuando la enfermedad profesional. 
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4.10.3.3. El agente material: 

Clasifica los accidentes de trabajo ya sea según el agente material relacionado con 

la lesión o según el agente material relacionado con el accidente. 

a) Cuando esta clasificación se utiliza para designar un agente material 

relacionado con la lesión, las rúbricas elegidas para los fines de clasificación 

deberían referirse al agente material que ha ocasionado directamente la 

lesión, sin tener en cuenta la influencia que este agente haya podido ejercer 

en la fase inicial del acontecimiento ya clasificado según la forma del 

accidente. 

b) Cuando esta clasificación se utiliza para designar un agente material 

relacionado con el accidente, las rúbricas elegidas para los fines de 

clasificación deberán referirse al agente material que por razón de su 

naturaleza peligrosa ha contribuido a precipitar el acontecimiento ya 

clasificado según la forma del accidente. Esta es la forma adoptada en la 

resolución ministerial nº 2665/80. 

 

4.10.3.4. Ubicación de la lesión: 

Indica la parte del cuerpo donde se encuentra la lesión, antes de clasificar como 

lesiones múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más grave. 
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4.11. Informes Estadísticos. 

 El objeto de estos informes es disponer de datos de manera de poder traer 

conclusiones, deben presentarse en forma accesible a personas especializadas en 

el tema, dado que pueden circular a nivel gerencial en comisiones asesoras e 

inclusive fuera de la empresa. Es conveniente que conste de tres partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una información de mucha importancia es la discriminación de los accidentes de 

acuerdo con la parte del cuerpo humando afectada. Finalmente debe investigarse la 

importancia del factor humano en el accidente; por ello es conveniente recopilar 

información relacionada con la hora del accidente y detalles precisos de lo que hacia 

la persona minutos antes de que ocurriese. 

Puede apreciarse que, en general, el mayor porcentaje de accidentes ocurren en las 

últimas horas del turno mañana o del turno tarde. También es útil reconocer la 

relación entre el número de accidentes y la edad de los trabajadores, en general los 

jóvenes acaparan el mayor porcentaje de accidentes, debido a imprudencias. Las 

personas de edad avanzada también tienen un número elevado de accidentes 

debido al deterioro físico. 
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4.11.1. Informe Estadístico Anual. 

De acuerdo al Decr. 351/79, Ley 19.587, este informe tiene por objeto informar al 

Ministerio de Trabajo que en base a estos datos debe elaborar estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Algunas características importantes son las siguientes: 

a) Distingue entre los sectores de Administración y producción (puntos 4 y 5). 

b) Estudia los factores de accidentes de acuerdo con normas de la O.I.T. 

(puntos 6, 7, 8 y 9) en relación con la ocupación (punto 10), pero agregando 

otros factores como Condiciones peligrosas (punto 11), Actos inseguros 

(punto 12) y Factores contribuyentes (punto 13). 

c) Además introduce el cálculo de costos a través del punto 14. 

 

4.12. Costos. 

Se ha determinado de acuerdo a algunos autores que los costos indirectos de los 

accidentes son cuatro veces mayores que los costos directos. Se puede hacer un 

esquema de los distintos costos. 

4.12.1. Costos directos5: 

 

                                                           
5 Costos Directos para casos de Accidentes, no contempla costos de operación como valor hora/hombre para 
ejecutar una tarea y costos de equipamiento. 

Indemnización Gastos médicos
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4.12.2. Costos indirectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Costos del tiempo perdido por el empleado accidentado.

Costos de tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender el 
trabajo.

• Por curiosidad.

• Para ayudar.

• Otros.

Costos del tiempo perdido por el capataz y los directivos.

• Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea 
atendida por otro empleado.

• Seleccionando y entrenando a otro trabajador.

• Preparando formularios oficiales o asistiendo a juicios.

Costos del tiempo empleado en atención del accidentado si no es 
pagado por la compañía de seguros.

• Asistiendo al lesionado.

• Investigando las causas del accidente.

Costos del daño causado a la máquina, herramientas y otras 
propiedades así como por inutilización del material.

Costos incidental debido a interferencia de la producción, falta de 
cumplimiento a término de pedido, etc.

Costos a desembolsar por el empleador de acuerdo con las leyes sociales.
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4.13. Principio de Prevención de Accidentes. 

4.13.1. Conceptos básicos: 

La prevención de accidentes se realiza mediante los siguientes principios básicos. 

1) Creación y mantenimiento del interés en la seguridad. 

2) Búsqueda de las causas de los accidentes. 

3) Acción correctiva basada en los causantes. 

4.13.2. Creación y conservación del interés: 

 La prevención de los accidentes industriales requiere interés de parte de todos, 

lo cual significa que tanto la Administración como los trabajadores deben interesarse 

y participar activamente en los programas de seguridad que se establezcan. 

4.13.3. Búsqueda de las causas de accidentes: 

 La tarea de investigar hechos es de vital importancia. Es necesario saber la 

hora  y el lugar del accidente, la persona lesionada, la importancia y frecuencia del 

accidente, el costo y el tipo de lesión, etc. Es necesario también conocer el acto 

inseguro que lo originó y el riesgo mecánico o físico si lo hubo. 

4.13.4. Acción correctiva basada en hechos: 

 Si se encuentra alguna condición insegura, es claro que cualquier acción 

correctiva que se tome debe encaminarse al hecho en particular, es más, deberá 

investigarse por que se originó dicha condición. 
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4.14. Investigación de accidentes: 

 Se entiende por investigación de accidente a la acción de indagar y buscar con 

el propósito de descubrir relaciones causa-efecto. 

 Una investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo 

estadístico sino que trata de encontrar todos los factores del accidente con el objeto 

de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y 

magnitud de hecho, e informar a las autoridades y al público. 

La labor del investigador concluirá en un informe a ser elevado a aquella autoridad 

que ordenó la investigación. 

Los pasos a seguir en un proceso de investigación son los siguientes: 

a) Recolección de información. 

b) Análisis de los datos. 

c) Conclusiones. 

d) Recomendaciones. 

 

4.14.1. Recolección de información: 

El primer paso de un proceso de investigación es obtener información sobre lo 

ocurrido. 

Se debe llegar al lugar del hecho lo antes posible a fin de evaluar la magnitud de los 

daños, asegurar el lugar y ubicar testigos circunstanciales. 

Se deben tomar fotografías, ubicar la zona del accidente, localizar la posición de los 

lesionados. 

En el lugar en donde ocurrió el accidente quedan por lo general, objetos tales que 

pueden ayudar al investigador a determinar las causantes del hecho, la recolección y 

clasificación de los mismos son de importancia para la investigación. 

La información recolectada a través de las entrevistas con testigos constituye la 

parte más importante de la etapa de recolección de información. 



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

194 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

4.14.2. Análisis de datos: 

 A partir de los primeros datos recolectados se formularán hipótesis que 

conducirán a la búsqueda de datos para su confirmación o rechazo. Este proceso de 

formulación de hipótesis y búsqueda de datos es ayudado mediante técnicas 

analíticas, por ejemplo la aplicación de la Teoría secuencial antes mencionada. 

 

Tabla 31: Recolección de datos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mes 
Plantilla 
Personal 

H.H.T. 
Cantidad 

Accidentes 
Días 

Perdidos 
Índice de 

Frecuencia 
Índice de 
Gravedad 

Enero 21 1400 1 1 714,29 0,71 

Febrero 21 1660 2 1 1204,82 0,60 

Marzo 21 1570 6 3 3821,66 1,91 

Abril 21 1680 3 5 1785,71 2,98 

Mayo 21 1690 2 120 1183,43 71,01 

Junio 20 1670 3 4 1796,41 2,40 

Julio 20 1200 0 0 0,00 0,00 

Agosto 20 1450 4 12 2758,62 8,28 

Septiembre 21 1660 1 7 602,41 4,22 

Octubre 21 1590 8 5 5031,45 3,14 

Noviembre 21 1470 4 15 2721,09 10,20 

Diciembre 20 1200 0 0 0,00 0,00 

total acumulado 20,75 18240 34 173 1864,04 5088,24 

Observaciones 

* Todos los datos corresponden al periodo acumulado 2014/2015 

** 
El I.F. expresa la cantidad de trabajadores siniestradas por motivo y/o en ocasión 
del empleo, incluidas las enfermedades profesionales en el periodo de 2 años, 
por cada 1000000 de horas trabajadas 

*** 
el I.G. refleja cuantas jornadas de trabajo se pierden en el año por cada 1000 
trabajadores expuestos, o promedio del total de personas que trabajan en cada 
instante del año. 

**** 
Días perdidos refiere a la máxima cantidad de días de ausentismo provocado por 
la lesión de mayor gravedad registrada. 

H.H.T. Horas Hombre Trabajadas. 
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Tabla 32: Siniestralidad Laboral. 

Mes Días Perdidos Causa Zona del Cuerpo Afectada 

Enero 1 Proyección de Partículas Ojos 

Febrero 1 Caída distinto nivel Pie 

Marzo 3 
Caída a nivel, golpe con 
herramienta manual. 

Mano-Brazo 

Abril 5 Lumbalgia Espalda 

Mayo 120 Aplastamiento mano Mano-Brazo 

Junio 4 Punzamiento Antebrazo 

Julio 0 
  

Agosto 12 Lumbalgia Espalda 

Septiembre 7 Golpe contra objeto Hombro 

Octubre 5 Golpe contra objeto Piernas 

Noviembre 15 Proyección de Partículas Ojos 

Diciembre 0 
  

total acumulado 173 
  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 14: Ausentismo laboral vs. Cantidad de Accidentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 15: Índice de Frecuencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 16: Índice de Gravedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 17: Porcentaje de Ausentismo en relación al tipo de lesión. 

Fuente: Elaboración Propia. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0 2 4 6 8 10 12 14

Índice de Gravedad

Marzo
2%

Abril
3%

Mayo
70%

Junio
2%

Julio
0%

Agosto
7%

Septiembre
4%

Octubre
3%

Noviembre
9%

Diciembre
0%

Siniestralidad Laboral

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



Universidad FASTA. 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 

198 

Martín Zabalúa                                                                                                      Proyecto Final Integrador 

4.14.3. Conclusiones: 

De acuerdo a la información obtenida del análisis histórico de accidentabilidad 

se observa que existe un alto índice de lesiones sobre los miembros superiores 

afectando en su mayor parte a las manos y brazos de los trabajadores, esto se debe 

a que las tareas que ejecutan mayoritariamente son de limpieza de polvo acumulado 

y cereal derramado sobre la superficie en zonas de difícil acceso provocando golpes 

y cortes sobre esta zona en particular, el uso adecuado de los elementos de 

protección reducen la gravedad del daño considerablemente, no así los descuidos 

ya que los casos más severos que provocaron mayores días de ausentismos se 

debió a que las tareas se ejecutaron bajo condiciones en la que la atención era un 

factor decisivo. 

 

4.14.4. Recomendaciones: 

Como medida preventiva ante nuevos casos de accidentes que repitan la 

mecánica típica de cada sector y para evitar otros tipos de incidentes que afecten la 

ejecución diaria de las tareas es preciso revisar los planes de capacitación 

establecidos por la gerencia y que aquí se han ido mencionando a lo largo del 

desarrollo para no pasar por alto el correcto uso de los E.P.P. y herramientas 

manuales, los trabajadores del sector mantenimiento deben conocer los peligros a 

los que están expuestos más allá de la facilidad que le resulte una tarea, la 

confianza y el acostumbramiento al puesto de trabajo provoca la distracción del 

operario. 

Por lo tanto se aconseja la rotación de los sectores para quienes realizan 

tareas de limpieza con mayor frecuencia para detectar las falencias que puede tener 

cada uno así corregir la manera en que se ejecuta el trabajo. 

El reemplazo de las herramientas manuales cuando presentan signos de 

desgaste. 

El mantenimiento preventivo, programado en conjunto con otros trabajadores 

que ya han realizado esa tarea proporciona información extra de las situaciones a 

las que se puede enfrentar el nuevo grupo de operarios que vaya a realizar la 

acción, implementar permisos de trabajo. 
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5. Conclusiones Finales. 

 Llegada la instancia de culminación del Proyecto Final Integrador se puede 

concluir mediante el recorrido de los temas que aquí se trataron como es la 

metodología de trabajo, como es la secuencia del proceso desde el inicio a la 

finalización de la tarea, cuales son los riesgos presentes en el lugar de trabajo, los 

sectores, las características del puesto de trabajo, como es la interacción del hombre 

con el ambiente cuando éste posee características atípicas y especiales, en 

particular porque el mismo no está diseñado para que allí permanezcan personas y 

al mismo tiempo se debe disponer de un equipo de trabajo que se encuentre 

capacitado para desarrollar una actividad que además de ser altamente peligrosa 

posee sus características propias que dificultan el proceso. 

 Entender el desarrollo de la actividad de manera global incluye estos actores 

mencionados anteriormente y además incluye el factor más importante de todos que 

es la salud e integridad de las personas que ejecutan la labor, expuestos a 

condiciones poco comunes y que repercuten en el cuerpo a lo largo del tiempo 

manifestando síntomas que derivan en desgaste prematuro de los sentidos, 

presentan trastornos muscuesqueléticos, deficiencias respiratorias y otros tipos de 

enfermedades profesionales de no ser tratadas adecuadamente mediante la 

intervención temprana y previéndolas aplicando técnicas apropiadas de trabajo, 

métodos revisados y actualizados de mantenimiento preventivo, análisis estadístico 

de accidentes e incidentes, controles de ingeniería que reduzcan los riesgos y 

aseguren el bienestar del hombre expuesto a condiciones desfavorables. 

 Es fundamental entonces crear condiciones que permitan establecer roles 

específicos dentro de la organización utilizando las técnicas de gestión de Recursos 

Humanos recomendada por la Bibliografía Nacional e Internacional aquí expuesta, 

de cómo deben ser los permisos de ingreso a espacios confinados, quienes 

realizaran las tareas, quienes estarán observando desde la superficie la ejecución de 

la tarea y cuidando al personal, así también como la garantía de la provisión de los 

Elementos de Protección Personal, de descenso y de rescate, ya que si bien 

representan elevados costos para la administración de cualquier empresa en donde 

existen similares condiciones, son complementos obligatorios que permiten brindar 

parámetros de seguridad conocidos para el empleador permitiendo, insisto, obtener 
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mejores herramientas de gestión, mejores resultados, agilidad y recolección de 

datos, entre otros, brindando así un mejor servicio a los clientes ya que la 

conservación edilicia se mantiene a lo largo del tiempo, la reducción del riesgo 

genera confianza y un mejor ambiente laboral. 

 Por los tanto, para finalizar esta investigación que duró alrededor de 545 días 

desde la elección del puesto a analizar hasta reunir la información de calidad y que 

mejor expresa los contenidos aquí desarrollados, pongo en manifiesto la satisfacción 

de haber alcanzado lo necesario para que el lector no experimentado entienda como 

todos dentro de la organización son parte del proceso para llevar a cabo una tarea 

de alto riesgo, que las buenas prácticas laborales son una herramienta no solo de 

eficacia sino que son métodos que protegen la vida y la salud de las personas que 

conviven a diario a lo largo de la jornada laboral. 

 

 

 

       Gracias. 
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explosión o advertencia de explosión Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 27/05/2004.  

Argentina. Ley 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Separata de higiene y 

seguridad en el trabajo versión 1.8 / compilado por Ricardo A. Parada; José Daniel 

Errecaborde; Francisco Roberto Cañada – 1a ed. – 3ª reimp. – Buenos Aires: 

Errepar, 2012. 176p. 

Argentina. Ley 24557 Riesgo del Trabajo. Separata riesgo del trabajo versión 2.2 / 

compilado por Ricardo A. Parada; José Errecaborde; Francisco Roberto Cañada – 

1a ed. – Buenos Aires: Errepar, 2007. 64p. 
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6.2. Normas: 

IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 3625 Seguridad en espacios 

confinados. Requisitos generales. Título en Inglés Safety in confined spaces. 

General requirements. Edición 1 Vigente desde 8/12/2003. 28p. 

IRAM 11705 Silos de hormigón armado y pretensado. Cargas y sobrecargas de 

diseño. Fecha de entrada en vigencia: 3/9/1982. 24p. 

IRAM 11706 Silos de hormigón armado y pretensado. Condiciones y requisitos para 

su construcción. Recomendaciones sobre la tecnología del proyecto y construcción. 

Fecha de entrada en vigencia: 7/12/1984. 35p. 

6.3. Libros y folletos: 

Alfonso López, Antonio y otros, Editorial Fundación Mapfre: “MANUAL DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO”, Lengua: Castellano – Cap. XV Pág. 1199 – 1260. 

Año 1992. ISBN: 84-7100-987-0 

Andrés René Rousseaux Prefecto general (RE). “HISTORIA DEL PUERTO DE 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY TOMO III”, Lengua: Castellano – Entre Ríos, 

Argentina 2002. 290p.  

Idalberto Chiavenato: “ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 5º Edición. 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A. – Colombia 2006. 699p. 

Ravenet juan catalán: “SILOS. TEORÍA, INVESTIGACIÓN, CONSTRUCCIÓN”. Ed.: 

TÉCNICOS ASOCIADOS S.A. - Lengua: Castellano - ISBN: 9788471460882 – 

Barcelona 1992. 

Yves Dupuy et Gérard Rolland: “MANUAL DE CONTROL DE GESTIÓN”, Ediciones 

Días de santos, S.A., 1992 – Lengua: Castellano – Bordas, Paris, 1991. 329p. 

Ing. Jorge E. Mangosio “FUNDAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD”,1º Edición. 

Nueva Librería S.R.L. – Lengua Castellano – Buenos Aires, Argentina 1994. 216p. 

Oficina Internacional del Trabajo: “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL TRABAJO”, 

4º Edición. Editorial Limusa S.A.– Lengua: Castellano - México, D.F., 2000. 522p. 
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6.4. Documentos en formato electrónico o PDF: 

Ahora, Revista de actualidad de Higiene y Seguridad Laboral editada por la Cámara 

Argentina de Seguridad, Incendio en Silos – www.cas-

seguridad.org.ar/revista_ahora.htm. Buenos Aires 2009. 82p. Formato .PDF. 

Ing. Gabriel Torres Aguilar - Consultor en Iluminación acerca de protecciones IP, 
www.iluminet.com/el-indice-de-protección-ip on-line. 
 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT. Guía Práctica Nº 1 Gerencia de 

Prevención “LA ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL” – Buenos Aires 25p. 

formato PDF. 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT. Guía Práctica Nº 2 Gerencia de 

Prevención “EL RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL” – Buenos Aires 12p. Formato 

.PDF. 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT. Guía Práctica Vs.1 de la Resolución 

SRT Nº 886/15 “IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ERGONOMÍA” – 

Buenos Aires, Agosto 2015, 20p. Formato .PDF. 

JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA Ingeniero Agrónomo. Dr. en Tecnologías Agrarias 

E.S.T.I. Agraria. Universidad de León - PEDRO JOSÉ AGUADO RODRÍGUEZ-

FRANCISCO AYUGA TÉLLEZ Dres. Ingenieros Agrónomos E.T.S.I. Agrónomos. 

Universidad Politécnica de Madrid “LAS EXPLOSIONES DE POLVO EN LOS SILOS 

AGRÍCOLAS” – Mapfre Seguridad Nº 82 - España 2001, Páginas 25 a 35. Formato 

.PDF. 

ESLINGAR S.A. Grupo Delta Plus “CATÁLOGO DE PROTECCIÓN EN ALTURA” – 

Argentina 2013, 172p. Formato .PDF 
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6.5. Internet: 

http://biblioteca.srt.gob.ar/ 

http://es.wikipedia.org 

http://gbonifacioseguridad.com/index.php/capacitacion/espacios-confinados 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1346.html 

http://www.cieer.org.ar/release/index.php/higiene-y-seguridad/372-primeras-

jornadas-regionales-de-higiene-y-seguridad-laboral#.VM8MM2iG8hO 

http://www.ergonautas.upv.es/ 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2361 

http://www.ias.org.ar/ 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

http://www.insht.es/portal/site 

https://higieneyseguridadlaboralcvs.wordpress.com/ 

https://www.osha.gov/as/opa/spanish/index.html 

http://biblioteca.srt.gob.ar/
http://es.wikipedia.org/
http://gbonifacioseguridad.com/index.php/capacitacion/espacios-confinados
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1346.html
http://www.cieer.org.ar/release/index.php/higiene-y-seguridad/372-primeras-jornadas-regionales-de-higiene-y-seguridad-laboral#.VM8MM2iG8hO
http://www.cieer.org.ar/release/index.php/higiene-y-seguridad/372-primeras-jornadas-regionales-de-higiene-y-seguridad-laboral#.VM8MM2iG8hO
http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2361
http://www.ias.org.ar/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.insht.es/portal/site
https://higieneyseguridadlaboralcvs.wordpress.com/
https://www.osha.gov/as/opa/spanish/index.html

