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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación tiene la finalidad de identificar, evaluar y medir  los 

riesgos químicos existentes, establecer  las condiciones de seguridad e higiene y 

Proponer la Gestión Preventiva para el Control de los Factores de Riesgo Químicos en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. 

 

Se procedió a identificar los riesgos utilizando el método general del Instituto de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, para tomar en cuenta los factores de riesgo químicos 

elevados y realizar la evaluación mediante los métodos: Evaluación simplificada del 

riesgo por inhalación  y por contacto y/o absorción por la piel, procediendo a  proponer  

la respectiva gestión preventiva para el control de los factores de riesgo químicos. 

 

Los resultados de esta investigación demuestran que los riesgos químicos son 

elevados en la unidad de mantenimiento y talleres del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, como producto de estos factores de 

riesgo se han generado diferentes problemas de salud en algunos trabajadores a lo 

largo del tiempo. 

 

Por tanto, se concluye que la afectación hacia los trabajadores se debe al 

desconocimiento sobre el manejo de las sustancias químicas peligrosas, el uso de las 

fichas de datos de seguridad, y la falta de procedimientos de cómo actuar ante 

diversas circunstancias. 

 

Se recomienda adoptar medidas de control que prevengan afectaciones a la integridad 

de los trabajadores, tales como: inducción sobre los riesgos químicos y formas de 

mitigar los mismos, dotación de equipos de protección personal y colectiva, vigilancia 

de la salud de los trabajadores, y planes de emergencia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify, evaluate and measure the existing chemical hazards, 

set health and safety conditions and propose preventive management for chemical risk 

factor control in the Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo. 

 

Risks were identified using the general method of Instituto de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, to take into account high chemical factors of risk and evaluate them by using 

these methods: Simplified risk assessment for inhalation and contact and/or absorption 

through skin, then the appropriate preventive management to controlchemical risk 

factors was posed.  

 

The results of this research show that chemical risks are high especially in the unit of 

maintenance and workshops of the Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo, as a result of these risk factors there have been different 

health problems in some workers. 

 

It is concluded that the impact on workers is due to lack of information about handling 

dangerous chemicals, the use of the safety data sheets, and the lack of procedures 

regarding different circumstances. 

 

It is recommended to apply control measures to prevent damages to the integrity of 

workers, such as induction on chemical risks and ways to mitigate them, provision of 

personal and collective protective equipment, health surveillance of workers, and 

emergency plans. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Concejo Provincial de Chimborazo, se crea el primero de enero de 1946, bajo un 

análisis somero y efectivo de los gobernantes de aquella época, como medio de 

solución a las necesidades y requerimientos de los pueblos más alejados por el Poder 

Central. Su historia ha sido dilatada desde el inicio de su gestión, por carencia de un 

cuerpo legal que norme sus responsabilidades, derechos y obligaciones. 

 

Contando con personal calificado para las diferentes funciones, la responsabilidad del 

G.A.D.P.CH. y la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional es garantizar el bienestar, 

la seguridad y un ambiente seguro y saludable.Por los cual se ha visto la necesidad de 

establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la 

salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. 

 

La información sobre la peligrosidad de los productos químicos, ya sean sustancias o 

preparados (mezcla de dos o más sustancias), es imprescindible para conocer el 

riesgo que su manipulación presenta y en consecuencia adoptar los métodos de 

trabajo adecuados para la protección de la salud y el medio ambiente. 

 

1.2 Justificación 

 

En los últimos años el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo (G.A.D.P.CH.) se ha visto en la necesidad de mantener una relación de 

estabilidad laboral a todos sus trabajadores al darles una debida seguridad y salud 

ocupacional en los diferentes frentes de trabajo de la institución. 

 

Es ahí donde los factores de riesgo químicos más importantes están presentes en la 

unidad de mantenimiento y talleres, ubicado en las calles Charles Hooper s/n y 

Pallatanga. 
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Siendo otro sector vulnerable a los factores de riesgo químicos el grupo de 

señalización y mantenimiento vial. 

 

Desde la perspectiva de la prevención, el conocimiento de la peligrosidad de los 

productos químicos y de los efectos negativos potenciales que puedan producir, es 

fundamental para poder evaluar sus riesgos y tomar medidas encaminadas a 

reducirlos. Pero además, tan importante es la obtención de este conocimiento como la 

forma de transmitir esta información de una forma clara, fácilmente comprensible para 

los destinatarios y normalizada. 

 

Por lo mencionado, se ha visto la necesidad de brindar el apoyo necesario al 

G.A.D.P.CH., ya que se requiere realizar la gestión de prevención para el control de 

los factores de riesgo químicos. 

 

La evaluación de los peligros químicos involucra un número de conceptos técnicos y 

es un proceso que requiere el juicio profesional o experto con experiencia. La mayoría 

de los químicos utilizados en el lugar de trabajo tienen algún riesgo potencial, por lo 

que es necesaria la gestión de prevención para el control de los factores de riesgo 

químicos, y que se efectúe la correcta comunicación de riesgo a todos los empleados 

de la Institución. 

 

El conocimiento de la peligrosidad de los productos químicos y de los efectos 

negativos potenciales que puedan producir, es fundamental para poder evaluar sus 

riesgos y tomar medidas encaminadas a reducirlos. 

 

La meta principal con este desarrollo de la investigación en las diferentes instalaciones 

del G.A.D.P.CH., es asegurarse que todos los empleados conozcan acerca de los 

peligros en el trabajo y cómo protegerse de los mismos; esto ayudará a reducir la 

incidencia de daños y enfermedades producidos por los productos químicos, al realizar 

una sobreexposición a cualquier producto químico o debido a que no se tiene 

conocimiento del equipo de protección personal necesario para el uso del producto 

químico. Lo que la gestión mencionada quiere lograr es que todos los trabajadores que 

manejan sustancias químicas en sus lugares de trabajo puedan preparar un programa 

escrito de comunicación de riesgos y deberán asegurarse que todos los recipientes y 

contenedores están etiquetados. 
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Es indispensable que los empleados conozcan las fichas de datos de seguridad (FDS) 

o en ingles material safety data sheet (MSDS)  de los materiales y que tengan acceso 

a ellas y contar con un programa efectivo de entrenamiento, enfocado a los peligros 

potenciales de trabajo. Esta gestión cubrirá riesgos físicos (tales como inflamabilidad) 

y riesgos a la salud (como irritación, daños a los pulmones y cáncer). 

 

Esta gestión permite a la institución operar de una forma mucho más segura, 

reduciendo el riesgo de accidentes laborales o enfermedades profesionales. 

 

Por otra parte la ESPOCH conjuntamente con la Escuela de Ingeniería Industrial 

genera un aporte técnico científico en beneficio del G.A.D.P.CH., ya que el ámbito de 

desempeño del Ingeniero Industrial es acorde a la información recibida por parte de la 

Escuela de Ingeniería Industrial. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Proponer la gestión de prevención para el control de los 

factores de riesgo químicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Chimborazo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar, evaluar y medir los factores de riesgo químicos existentes en los puestos 

de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. 

 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y proteger la salud de los 

trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. 

 

Desarrollar la propuesta de la gestión de prevención para el control de los factores de 

riesgos químicos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Análisis en función del estado actual del arte 

 

Para el establecimiento del estado del arte en este estudio, se procedió a realizar una 

revisión bibliográfica en las unidades de información de las instituciones, para 

seleccionar los documentos de investigación que tratan sobre nuestro tema y cuyo 

propósito consistió en establecer el estado actual realizada en el transcurso de 

veinticuatro años. 

 

2.2 Seguridad industrial 

 

La seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una simple situación 

de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo 

idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de modernización y 

filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. 

(RAMIREZ, 2005) 

 

2.2.1 Seguridad e higiene en el trabajo:Son los procedimientos, técnicas y elementos 

que se aplican en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control 

de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el 

objeto de establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o 

enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. 

(CORTÉS, 2002) 

 

2.3 Marco teórico 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Titulo II Derechos, 

Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Octava Trabajo y Seguridad 

Social, Articulo 33 que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
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garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”(CONSTITUCIÓN, 2008) 

 

El Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Sexto Trabajo y Producción, Sección 

Tercera Formas de Trabajo y su Retribución, Artículo 326, numeral 5 “Toda  persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” y, el numeral 6 “Toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 

ley”. 

 

La Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que 

contiene el “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” y 

su Reglamento expendido mediante Resolución 957, establecen los lineamentos 

generales para los países que integran la Comunidad Andina; la política de prevención 

de riesgos del trabajo; seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de los 

empleadores; obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

 

La Ley de Seguridad Socia en su Título VII Del seguro General de Riesgos del 

Trabajo, Capítulo Único Normas Generales,  artículo 155 Lineamientos de Política 

dice: “El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.”(LSS, 

2001) 

 

El Código del Trabajo en el Capítulo V De la Prevención de los Riesgos, de las 

Medidas de Seguridad e Higiene, de los Puestos de Auxilio, y de la Disminución de la 

Capacidad para el Trabajo, en su Artículo 410 dice: “Obligaciones respecto de la 

prevención de riesgos:Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye 

justa causa para la terminación del contrato de trabajo”  (CT, 2012) 
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El Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de Noviembre de 1986, “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo”, en su artículo 5: Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, numeral 2 

dice: será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Vigilar el 

mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de 

riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices que 

imparta el Comité Institucional” (DECRETO, 2011) 

 

En su artículo 11: Obligaciones de los Empleadores, numeral 2 dice: que son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad”, en su numeral 5 dice: “Entregar gratuitamente a sus 

trabajadores vestido adecuado para el trabajo u los medios de protección personal y 

colectiva necesarios”, y en su numeral 9 dice: “Instruir sobre os riesgos de los 

diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que 

ingresa a laboral en laempresa”. 

 

2.4 Importancia de objetivos de la seguridad indust rial en el trabajo 

 

El campo que abarca la seguridad en su influencia benéfica sobre el personal, y los 

elementos físicos es amplio, en consecuencia también sobre los resultados humanos y 

rentables que produce su aplicación. No obstante, sus objetivos básicos y elementales 

son 5: 

 

• Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una 

pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide en 

la minimización de costos y la maximización de beneficios. 

• Mejorar la imagen de la Empresa y, por ende, la seguridad del trabajador que así 

da un mayor rendimiento en el trabajo. 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución 

de los accidentes, y las causas de los mismos. 

• Contar con los medios necesarios para montar un plan de Seguridad que 

permita a la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene, 

contar con sus propios índices de frecuencia y de gravedad, determinar los 

costos e inversiones que se derivan del presente renglón de trabajo. 
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2.5 Factores de riesgo químico 

 

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse aire ambiente en 

forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de 

las personas que entran en contacto con ellas. (HENAO, 2008) 

 

2.6 Severidad y probabilidad de que ocurra el daño 

 

2.6.1Severidad del daño. Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. (HENAO, 2009) 

 

• Ligeramente dañino: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, 

irritación de los ojos por el polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

• Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor 

• Extremadamente Dañino: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 

2.6.2  Probabilidad de que ocurra el daño. La probabilidad de que ocurra el daño se 

puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 
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2.7 Estimación y valoración del riesgo 

 

2.7.1 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 daño 

Tabla 1. Estimación del riesgo 

 

Consecuencias 

Ligeramente Dañino 
LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 Baja 
B 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
M 

Media 
M 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
M 

Riesgo importante 
I 

Alta 
A 

Riesgo moderado 
M 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 

Fuente: (HENAO, 2009) 

 

2.7.2 Valoración del riesgo. En el siguiente grafico se muestra un criterio sugerido 

como punto de partida para la toma de decisión sobre si se requiere mejorar los 

controles existentes o implantar unos nuevos, así como de la urgencia de las acciones. 

El grafico 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. 

 

Tabla 2. Toma de decisiones 
Riesgo  Acción  

Trivial (T) No se requiere acción específica 
Tolerable (TO) 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. 

Moderado (M) 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. 

Importante (I) 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. 

Intolerable (IN) 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 

Fuente: (HENAO, 2009) 
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2.8 Almacenamiento 

 

El almacenamiento tiene como objetivo fundamental, disponer de un sitio seguro para 

la conservación y guarda de productos químicos. (HENAO, 2008) 

 

Como objetivos específicos: 

 

• Evitar la combinación accidental de sustancias químicas con otras incompatibles 

que pudiera dar lugar a reacciones peligrosas o violentas, con la posibilidad de 

generar incendios, explosiones y/o emanaciones de gases venenosos o 

corrosivos que pudieran comprometer la salud de las personas, las instalaciones 

y/o el medio ambiente. 

• Prevenir situaciones graves que pudieran presentarse por derrames, fugas o 

roturas de envases. 

 

2.8.1 Formas de almacenamiento: La forma más correcta de almacenarlos seria 

separar estos grupos y aplicarles las medidas de seguridad adecuadas a cada uno de 

ellos. 

 

En muchos casos, esto no se puede aplicar debido a que es común encontrar un 

producto que se clasifica en dos o más grupos simultáneamente. Esta situación, 

implica que se deben establecer criterios adicionales. Para este aspecto, es importante 

realizar una estimación de la severidad del riesgo, teniendo en cuenta cantidades 

totales almacenadas, el material y tamaño de los recipientes. 

 

Un criterio universalmente adoptado para establecer la Severidad del Riesgo, de 

mayor a menor, es: 

 

1. Productos explosivos 

2. Productos comburentes 

3. Productos inflamables 

4. Productos tóxicos 

5. Productos corrosivos 

6. Productos nocivos 

 



10 

 

a) En lo que atañe al criterio de segregación, en un almacén de productos químicos 

el accidente que se da con mayor frecuencia es el incendio y el que puede 

desencadenar otros riesgos: explosión y toxicidad entre otros. 

 

Al respecto, se debe tener siempre presente que el agua es el agente extintor 

más adecuado y efectivo en la mayoría de los incendios por su eficacia, 

abundancia, economía y fácil localización. Para su utilización en el caso de 

productos químicos existen limitaciones impuestas por la presencia de productos 

químicos que en contacto con el agua liberan productos inflamables, tóxicos o 

corrosivos. En este caso el uso del agua es extremadamente peligroso, 

debiéndose resguardar estos productos de lugares donde haya zonas húmedas 

y disponer de agentes extintores especiales. 

 

b) La presencia de productos químicos inflamables insolubles y de menor densidad 

que el agua fría. Aquí la limitación viene dada por el hecho de que el agua, 

puede extender el incendio; por lo tanto el agua preferentemente pulverizada 

debe ser aplicada por personal entrenado. 

 

Consecuentemente, bajo este marco probabilístico el criterio debería realizarse 

atendiendo en primer término a la inflamabilidad, y en segundo lugar la 

incompatibilidad del producto con el agua. 

 

2.9 Incompatibilidades químicas 

 

Resulta de suma importancia que los productos químicos sigan criterios claros de 

almacenamiento según su incompatibilidad. Consideremos nueve grupos que pueden 

llegar a generar riesgos de importancia en su almacenamiento: 

 

1. Inflamables 

2. Oxidantes 

3. Reductores 

4. Ácidos y bases fuertes concentrados  

5. Productos reactivos con el agua 

6. Tóxicos  

7. Peroxidantes 

8. Pirofóricos 

9. Gases comprimidos 
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Los cinco primeros grupos dan lugar a reacciones fuertemente exotérmicas, 

liberándose cantidades importantes de calor en forma violenta, incluso explosiva, si 

entra en contacto con productos incompatibles. 

 

Los productos reactivos con el agua, además de producir reacciones violentas o de 

liberar productos altamente tóxicos, dificultan las tareas de extinción en caso de 

incendio. Los tóxicos requieren zonas de almacenamiento ventiladas, en especial los 

de alta volatilidad. 

 

Los peroxidables son productos que pueden formar peróxidos inestables, debiéndose 

almacenar en ambientes frescos y oscuros. 

 

Los pirofóricos entran en combustión en contacto con el aire y en ocasiones con el 

agua; son necesarias medidas especiales de confinamiento. Por último los gases 

plantean, además de los riesgos inherentes al producto, riesgos por la elevada energía 

cinética que poseen al estar comprimidos en un recipiente. (GAPQ, 2011) 

 

Se debe tener siempre presente que las sustancias químicas deben almacenarse en 

sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la 

incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del ambiente (calor, 

fuentes de ignición, luz y humedad). 

 

La siguiente tabla de incompatibilidades nos demuestra el correcto almacenamiento de 

las sustancias químicas siguiendo los criterios claros de almacenamiento, para evitar 

que existan riesgos al tener productos químicos almacenados que pueden reaccionar 

entre sí. 

 

Debemos tomar las medidas de almacenamiento adecuadas de acuerdo a los 

resultados que nos de la tabla (significado de los colores), como por ejemplo 

separaciones entre las sustancias químicas incompatibles o envases adecuados para 

el tipo de sustancia que se vaya a almacenar. 

 

El almacenamiento se lo realiza de acuerdo a la clasificación de los productos 

químicos desde la clase 1 productos explosivos hasta la clase 9 sustancias y objetos 

peligrosos varios  según los criterios de la siguiente tabla: 

 

 



12 

 

Tabla 3. Matriz guía de almacenamiento químico mixto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (GAPQ, 2011) 

 

2.9.1Significado de los cuadros de colores: 

 

 Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando las 

MSDS 

 Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades individuales 

utilizando las MSDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse 

condiciones específicas 

Se requiere almacenar por separado, son incompatibles 

 

2.9.2 Significado de los números: 

 

a) Elalmacenamiento mixtodeexplosivos,dependedelasincompatibilidadesespecíficas. 
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b) Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios), que inciden 

propaguen o difundan el fuego con rapidez, no deben almacenarse al lado de 

sustancias toxicas o líquidos inflamables. 

 

c) Se permite almacenamiento mixto, solo si no reaccionan entre sí en caso de 

incidente. Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o cualquier separación física 

que evite el contacto. 

 

d) Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse junto con 

líquidos inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de 

seguridad o cualquier medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 

 

Importante:  

 

• El grupo de los gases (clase 2.1, 2.2 y 2.3) debe almacenarse en un área 

separada de los demás productos, independientemente de la compatibilidad 

química, ya que exigen condiciones especiales. 

• Los recipientes presurizados pequeños (aerosoles) pueden menos restricciones 

con los líquidos inflamables, las sustancias toxicas y la clase 9 

• Los producto de la clase 6.2 (infecciosas) requieren condiciones especiales y su 

almacenamiento obedece a una reglamentación particular. Solo pueden 

almacenarse entre la misma clase. No incluyen en la presente matriz guía. 

 

Ejemplo de almacenamiento compatible: 

 

Figura 1. Ejemplo de almacenamiento compatible 
 

 

Producto 1: Gasolina 

“Almacenado en la estantería”    

 

 

Gasolina Producto 2: Thiner 

“Llega para almacenar” 

 

 
Fuente: (GAPQ, 2011) 
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Figura 2. Ejemplo de utilización de la tabla para determinar la compatibilidad 

Fuente: (GAPQ, 2011) 

 

Ejemplo de almacenamiento incompatible:  

 

Figura 3. Ejemplo de almacenamiento incompatible 

 

 

 

Producto 1: Gasolina 

“Almacenado en la estantería” 

 

 

 

 

 

Producto 2: Hipoclorito de Calcio 

(Cloro granulado) 

“Llega para almacenar” 

 

 

Fuente: (GAPQ, 2011) 

 

Determinamos la clasificación química de cada uno de nuestros productos mediante la 

utilización de las FDS. Dándonos que la gasolina pertenece a la clasificación 3 líquido 

inflamable y el Hipoclorito de calcio a la clasificación 5 oxidante. 

, 
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Figura 4. Ejemplo de la utilización de la tabla para determinar la incompatibilidad 

Fuente: Guía de almacenamiento de productos químicos. Universidad autónoma de 
Occidente. 2011 

  

2.10 Clasificación de los productos químicos 

 

Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases: 

 

CLASE 1. Explosivos 

CLASE 2. Gases 

CLASE 3. Productos líquidos inflamables y combustibles 

CLASE 4.Sólidos inflamables material espontáneamente combustible y material 

peligroso cuando esta mojado 

CLASE 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos 

CLASE 6. Material venenoso-infeccioso (BIOPELIGROSO) 

CLASE 7. Material radioactivo 

CLASE 8. Material corrosivo 

CLASE 9. Material peligroso misceláneo 

 

2.10.1 Clase 1. Explosivos. 

 

Figura 5: Clase 1 explosivo 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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a) División 1.1.Artículos o sustancias que presentan un riesgo de explosión masiva y 

poseen los máximos peligros de detonación. Ejemplo: dinamita, nitroglicerina, 

pólvora negra, fulminantes, cápsulas detonantes. 

 

b) División 1.2.Artículos y sustancias que presentan proyección de riesgo, pero no de 

explosión masiva. Presentan un gran riesgo de inflamabilidad. Ejemplo: Ácido 

pícrico, amonita para peñas, peróxido con secantes metálicos.  

 
c) División 1.3.Artículos y sustancias que presentan riesgo de incendio, riesgo de que 

se produzcan pequeños efectos de onda explosiva y/o un pequeño riesgo de 

proyección, pero no riesgo de explosión masiva. Ejemplo: Dinitroetano, 

dinitrosobenceno, cartuchos para perforación de pozos de petróleo. 

 
d) División 1.4.Artículos y sustancias que no presentan ningún riesgo considerable. 

Ejemplo: Detonadores eléctricos para voladuras. 

 
e) División 1.5.Sustancias muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión 

masiva. 

 
f) División 1.6.Sustancias extremadamente insensibles que no presentan riesgo de 

explosión masiva. 

 

2.10.2 Clase 2. Gases. 

 

a) División 2.1.Gas inflamable. Cualquier gas que pueda arder en concentraciones 

normales de oxígeno en el aire. Ejemplo: GLP. 

 

Figura 6. Gas inflamable 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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b) División 2.2.Gas no inflamable. Gas que no arde en ninguna concentración de aire 

o de oxígeno. Ejemplo: Dióxido de carbono, helio, argón. 

 

Figura 7. Gas no inflamable 
 

 

 

 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

c) División 2.3.Gas tóxico. Gas que representa un serio riesgo para la vida si se libera 

en el ambiente. Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, 

dióxido de azufre, amoníaco. 

 

Figura 8. Gas tóxico 
 

 

 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

2.10.3 Clase 3. Líquidos inflamables. 

 

a. Líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contengan sólidos en suspensión 

(pero no incluyen sustancias clasificadas de otra forma de acuerdo a sus 

características peligrosas) que despidan vapores inflamables a temperaturas que 

no excedan de 60,5 oC en crisol abierto, normalmente llamado punto de 

inflamación. Ejemplo: Gasolina, tolueno. 

 

Figura 9. Líquido inflamable 
 

 

 

 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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2.10.4 Clase 4. Sólidos inflamables; material espontáneamente combustible y material 

peligroso cuando esta mojado. 

 

a) División 4.1.Sólidos inflamables. Solidos que poseen la propiedad común de ser 

fácilmente inflamados por fuentes externas como chispas o llamas y arder 

fácilmente. Ejemplo: papel, plástico, algodón, madera. 

 

Figura 10. Sólido inflamable 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

b) División 4.2.Material propenso a combustión espontánea: Sólidos que poseen la 

propiedad común de ser susceptibles a calentarse e inflamarse 

espontáneamente. Ejemplo: Nitrocelulosa, Fósforo blanco. 

 

Figura 11. Espontáneamente combustible 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

c) División 4.3. Material que en contacto con agua emiten gases inflamables: En 

algunos casos los gases emitidos son susceptibles de combustión espontánea. 

Ejemplo: carburo de calcio más agua. 
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Figura 12. Material peligroso cuando se humedece 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

2.10.5 Clase 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos. 

 

a) División 5.1.Material oxidante. Sustancia que causa o contribuye a la combustión 

por la liberación de oxígeno. Ejemplo: Nitratos en general, permanganato de 

potasio. 

 

Figura 13. Oxidante 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

b) División 5.2.Peróxido orgánico. Sustancia capaz de liberar oxígeno fácilmente. 

Ejemplo: Peróxido de benzoilo. 

 

Figura 14. Peróxido orgánico 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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2.10.6 Clase 6. Material venenoso-infeccioso (biopeligroso). 

 

a. División 6.1. Material venenoso. Sustancias tóxicas que son capaces de causar 

la muerte, dañar o afectar la salud humana si se ingieren, inhalan o entran en 

contacto con tejidos vivos. Ejemplo: Benceno, cianuro. 

 

Figura 15. Material venenoso 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

b. División 6.2. Material infeccioso (biopeligroso). Sustancia o material que contiene 

microorganismos patógenos que ocasionan daño a la salud en los humanos o 

animales. Ejemplo: residuos de fluidos humanos, medios de cultivo, agentes 

infecciosos, desechos médicos. 

 

Figura 16. Sustancia infecciosa 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

2.10.7 Clase 7. Material radioactivo. 

 

a. Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y cuya actividad específica 

es superior a 0,002 microcuries por gramo. Pueden causar lesiones, pérdida de 

vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios. Ejemplo: 

compuestos yodados, cobalto, carbono radiactivo. 
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Figura 17. Material radiactivo 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

2.10.8 Clase 8. Material corrosivo. 

 

a. Sustancia o residuo cuya acción química, ocasiona destrucción visible a la piel o 

alteración irreversible en las superficies con las que toma contacto. Ejemplo: 

Ácidos inorgánicos, cáusticos, halógenos (F, Cl, Br). 

 

Figura 18. Material corrosivo 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

 

2.10.9 Clase 9. Material peligroso misceláneo. 

 

Figura 19. Material peligroso misceláneo 

 

Fuente: http://lasalubristaut.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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a) División 9.1Cargas peligrosas que están reguladas en si transporte pero no 

pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas 

 

b) División 9.2Sustancias peligrosas para el ambiente 

 

c) División 9.3Residuo peligroso 

 

2.11 Clasificación de los envases/embalajes 

 

a) Por su tipo: 

 

• Bidón 

• Tonel de madera 

• Cajas con agujero  

• Caja 

• Saco 

• Envase compuesto 

• Envase metálico y ligero 

 

b) Por su material: 

 

• Acero 

• Aluminio 

• Madera natural 

• Contrachapado 

• Aglomerado de madera 

• Cartón 

• Plástico 

• Textil 

• Papel 

• Metal (no acero ni aluminio) 

• Vidrio 

 

c) Por su origen: 

 

• Nuevo.Envase o embalajes elaborados con materias primas vírgenes 
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• Reusable.Envase o embalaje que puede ser utilizado varias veces previo proceso 

de lavado 

• Reciclable.Envases o embalajes que retornan a un proceso de fabricación. 

 

d) Por su capacidad:De acuerdo al tipo y material del envase, embalaje, de 

conformidad con los tamaños normalizados establecidos en las respectivas 

normas técnicas y regulaciones. (INEN, 2000) 

 

2.12 Vías de exposición de los productos químicos 

 

Si bien para los contaminantes físicos no existen vías de entrada específicas en el 

organismo, debido a que sus efectos son consecuencia de cambios energéticos que 

afectan a órganos muy concretos, en cambio para los contaminantes  químicos y 

biológicos existen vías de entrada localizadas. Entre estas vías se encuentran: 

(CORTÉS, 2002) 

 

Vía respiratoria:Está constituida por todo el sistema respiratorio (nariz, boca, laringe, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares) 

 

Constituye la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes 

químicos y biológicos y la más estudiada por la higiene teórica hasta el punto de los 

valores standards están referidos, salvo determinados casos, y exclusivamente a ellos. 

 

Vía cutánea: Es la segunda vía de entrada de los contaminantes químicos y biológicos 

en importancia dentro de la higiene industrial. Pudiendo penetrar estos en el 

organismo bien directamente, a través de toda la superficie epidérmica de la piel o 

vehiculizados por otras sustancias. 

 

Vía digestiva: Comprende esta vía, además del sistema digestivo (boca, esófago, 

estómago, e intestinos)las mucosidades del sistema respiratorio. 

 

Vía de absorción mucosa:Constituye una vía de entrada poco importante en higiene 

industrial que está constituida por la mucosa conjuntiva del ojo. 

 

Vía parenteral:Constituye la vía de entrada más grave e importante para los 

contaminantes biológicos y para ciertas sustancias químicas al producirse la 
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penetración directa del contaminante en el organismo a través de las discontinuidades 

de la piel (heridas, inyección o punción). 

 

2.13 Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 

 

La FDS (Ficha de Datos de Seguridad) debería proporcionar información completa 

sobre una sustancia o mezcla con miras al control y reglamentación de su utilización 

en el lugar de trabajo. Tanto empresarios como trabajadores la utilizan como fuente de 

información sobre peligros, incluidos aquéllos para el medio ambiente, y sobre las 

medidas de seguridad correspondientes. Esta información también sirve de referencia 

para la gestión de los productos químicos en el lugar de trabajo. Las FDS tratan sobre 

los productos y, por lo general, no pueden facilitar información específica que resulte 

pertinente en un determinado lugar de trabajo, aunque cuando los productos tengan 

unos usos finales especializados, la información de la FDS podrá ser más concreta. La 

información, por tanto, permite al empresario: (SGA, 2007) 

 

• Desarrollar un programa activo de medidas de protección del trabajador, incluida 

la información, que es específica para cada lugar de trabajo. 

• Considerar cualquier medida que puede ser necesaria para proteger el medio 

ambiente. 

 

Formato de las FDS 

 

La información de las FDS debería presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes 

en el orden indicado: 

 

1. Identificación del producto  

2. Identificación del peligro o peligros 

3. Composición/información sobre los componentes  

4. Primeros auxilios 

5. Medidas de lucha contra incendios  

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

7. Manipulación y almacenamiento  

8. Controles de exposición/protección personal 

9. Propiedades físicas químicas 

10. Estabilidad y reactividad  

11. Información toxicológica 
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12. Información ecotoxicológica 

13. Información relativa a la eliminación delos productos  

14. Información relativa al transporte 

15. Información sobre la reglamentación 

16. Otras informaciones 

 

2.14 Vigilancia de salud en los trabajadores 

 

La vigilancia es el examen continuo de los factores que determinan la ocurrencia y 

distribución de las enfermedades y otros problemas de salud, fundamental para su 

control y prevención. Para salud ocupacional la vigilancia busca el monitoreo de los 

factores de riesgo ocupacionales, incluye la recolección, el análisis, interpretación y 

distribución de los datos y la existencia de un Sistema especial de registro. (ÁLVAREZ, 

2006) 

 

Landrigan (1989) considera la vigilancia desde la perspectiva de las enfermedades y 

lesiones como un medio importante de descubrir nuevas relaciones entre los agentes 

presentes en el lugar de trabajo y las enfermedades asociadas, dado que no se 

conoce todavía la toxicidad potencial de la mayoría de las sustancias químicas 

utilizadas en el lugar de trabajo. Lo que puede enriquecer estos enfoques es que el 

tema de vigilancia no se centre tan sólo en el daño sino en implementar medidas 

preventivas, de promoción y protección del trabajador y muy especial del medio 

ambiente, es decir, que sea integral y que faculte incorporar temáticas donde se 

incluyan a la mayor cantidad de grupos ocupacionales que están expuestos a riesgos 

ocupacionales. 

 

2.15 Equipos de Protección Personal  (EPP) y su cla sificación 

 

Se entiende por protección personal  la técnica que tiene como objetivo el proteger al 

trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico o biológico, 

que se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. 

 

Esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva entre el hombre y el 

riesgo, resultando de aplicación como técnica de seguridad complementaria de la 

colectiva, nunca como técnica sustitutoria de la misma. 
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El objetivo de la protección personal no es el de suprimir el riesgo de accidente, sino 

reducir o eliminar las consecuencias personales o lesiones que éste pueda producir en 

el trabajador. Siendo una de las técnicas de seguridad operativas con mayor 

rentabilidad si tenemos en cuenta su generalmente bajo costo frente al grado de 

protección que presenta su uso correcto. (CORTÉS, 2002) 

 

Se excluye de la definición anterior: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no 

estén específicamente destinados a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores; los equipos de los servicios de socorro y salvamento; los equipos de 

protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios 

de mantenimiento del orden; los equipos de protección individual de los medios de 

transporte por carretera; el material de deporte; el material de auto defensa o 

disuasión; y los aparatos portátiles para la detección y la señalización de los riesgos y 

de los factores de molestia. 

 

2.15.1  Condiciones que deben reunir y características a exigir. Los requisitos a exigir 

a un EPP deberán estar condicionados por el tipo de lesión y el tipo de riesgo que se 

pretende evitar o minimizar. No obstante de forma general, podemos señalar una serie 

de características que deben ser exigibles tanto a los materiales empleados en su 

fabricación, como a su diseño y construcción. 

 

2.15.2  Condiciones de los materiales empleados en su fabricación. 

 

• Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en su 

fabricación deberán adecuarse a la naturaleza del trabajo y al riesgo de la lesión 

que se desee evitar, a fin de proporcionar una protección eficaz. 

• Los materiales empleados no deberán producir efectos nocivos en el usuario. 

 

2.15.3 Condiciones relativas al diseño y construcción: 

 

• Su forma deberá ser adecuada al mayor número posible de personas teniendo 

en cuenta los aspectos ergonómicos y de salud del usuario. Debiendo tener en 

cuenta los valores estéticos y reducir al mínimo su incomodidad compatible con 

su función protectora, así como adaptarse al usuario tras los necesarios ajustes. 

• En cuanto a su diseño y construcción deberán ser de fácil manejo debiendo 

permitir realizar el trabajo sin pérdida considerable de rendimiento, adecuados al 
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riesgo sin suponer riesgo adicional, debiendo además permitir su fácil 

mantenimiento y conservación. 

 

2.15.4  Selección:Para la correcta elección del EPP adecuado deberá actuarse en el 

siguiente orden: 

 

• Análisis y valoración de los riesgos existentes.Estudiando si los riesgos pueden 

evitarse o limitarse utilizando otros métodos o procedimientos de organización 

del trabajo o medios de protección colectiva. Determinan aquellos riesgos que no 

se han podido evitar o limitar suficientemente (riesgos residuales) para su 

protección mediante EPPs. 

• Conocimiento de las normas generales de utilización de los EPPs y de los casos 

y situaciones en la que el empresario ha de suministrarlos a los trabajadores. 

• Conocimiento de las características y exigencias esenciales que deben cumplir 

los EPPs para poder hacer frente a los riesgos residuales. 

• Estudio de la parte del cuerpo que pueda resultar afectada. 

• Estudio de las exigencias ergonómicas y de la salud del trabajador. 

• Evaluación de las características de los EPPs disponibles. 

 

Se debe utilizar el EPP en función de las siguientes condiciones: 

 

• Gravedad del riesgo. 

• Frecuencia de la exposición. 

• Prestaciones o condiciones particulares del EPP. 

• Riesgos múltiples existentes y compatibilidad de los EPPs a utilizar. 

• Información suministrada por el fabricante. 

 

2.15.5 Clasificación:Según el criterio que se adopte los EPPs se clasifican en: 

 

a) Atendiendo al grado de protección que ofrecen: 

 

• EPPs de protección parcial. Son los que protegen determinadas zonas del cuerpo 

(casco, guantes, calzado, etc.). 

• EPPs de protección integral. Son los que protegen al individuo sin especificar 

zonas determinadas del cuerpo (trajes contra el fuego, dispositivos anticaídas, 

etc). 
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b) Atendiendo al tipo de riesgo a que se destina: 

 

• EPPs de protección frente agresivos físicos (mecánicos –cascos, guantes, etc. -, 

acústicos –tapones, orejeras, etc.-, térmicos –trajes, calzado, etc.-). 

• EPPs de protección frente agresivos químicos (máscara, mascarilla, equipos 

autónomos, etc.). 

• EPPs de protección frente agresivos biológicos (trajes especiales, etc.). 

 

c) Atendiendo a la técnica que aplica: 

 

• EPPs para proteger al trabajador frente al accidente motivado por las 

condiciones de seguridad. 

• EPPs para proteger al trabajador frente a la enfermedad profesional motivada 

por las condiciones medioambientales (mascara, tapones, orejeras, pantallas, 

etc.). 

 

d) Atendiendo a la zona del cuerpo a proteger: 

 

• Protectores de la cabeza. 

• Protectores del oído. 

• Protectores de los ojos y la cara. 

• Protectores de las vías respiratorias. 

• Protectores de las manos y de los brazos. 

• Protectores de los pies y las piernas. 

• Protectores de la piel. 

• Protectores del tronco y el abdomen. 

• Protectores de todo el cuerpo. 

 

e) Atendiendo a su categorización, criterio de clasificación contemplado en las 

citadas Directivas.Esta clasificación por categorías se corresponde con el 

diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se destinan los equipos, su 

nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control y, como consecuencia 

de estos aspectos, se establecen procedimientos diferentes de certificación o de 

valoración de la conformidad de los equipos de protección personal establecidos 

en la Directiva 89/686/CEE. 
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2.15.5.1  Categoría I. Modelos de EPPs que, debido a su diseño sencillo, el usuario 

puede juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, 

cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 

Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPPs que tengan por 

finalidad proteger al usuario de: 

 

• Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de 

jardinería, dedales, etc.). 

• Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente 

reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc). 

• Los riesgos en que se incurran durante tareas de manipulación de piezas 

calientes que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50 0C ni a 

choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc.). 

• Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, 

ropa de temporada, zapatos y botas, etc.). 

• Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del 

cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de 

protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.). 

• La radiación solar (gafas de sol). 

   

2.15.5.2  Categoría II. Modelos de EPPs que no reuniendo las condiciones de la 

categoría anterior, no están diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que se 

indica para los de la categoría III. 

 

2.15.5.3  Categoría III. Modelos de EPPs, de diseño complejo, destinados a proteger al 

usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible 

la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. 

 

Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes: 

 

• Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los 

aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o 

radiotóxicos. 

• Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 

incluidos los destinados a la inmersión. 
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• Los EPPs que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 

agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes. 

• Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean 

comparables a los de una temperatura ambiente igual o superior a 100 0C, con o 

sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en 

fusión. 

• Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean 

comparables a los de una temperatura ambiental igual o inferior a -50 0C. 

• Los EPPs destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura. 

• Los EPPs destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos 

realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta 

tensión.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Identificación de las áreas de estudio 

 

La identificación de las áreas de estudio se las realizará tomando en cuenta los puestos 

de trabajo del edificio central y talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo agrupados según la siguiente clasificación: 

 

a. Técnicos administrativos 

 

• Jefes de unidades 

• Coordinadores 

• Asistentes 

• Secretarias (os) 

• Personal de contabilidad  

• Personal de tesorería 

• Personal de compras públicas 

• Técnicos de sistemas (TICs) 

• Personal de archivo general 

• Personal de archivo financiero 

• Personal de auditoría interna 

• Personal de jurídico 

 

b. Técnicos de campo 

 

• Jefes de frentes 

• Técnicos de redes 

• Técnicos de riego 

• Técnicos de fiscalización 

• Técnicos de ambiente 

• Técnicos de planificación 

• Técnicos de fomento productivo 

• Personal de activos fijos 



32 

 

• Personal de bodega 

• Prefecto 

• Vice-prefecta 

• Técnicos de seguridad y salud ocupacional 

 

c. Técnicos de mantenimiento y talleres 

 

• Jefe de talleres 

• Técnicos de talleres 

 

d. Abastecedor de combustibles y lubricantes 

 

• Despachador de combustibles (dentro del taller) 

• Despachador de lubricantes (dentro del taller) 

 

e. Bodegueros 

 

• Personal de bodega general (edificio central) 

• Personal de bodega general (talleres) 

• Personal de bodega auxiliar de neumáticos usados (talleres) 

• Personal de bodega auxiliar de repuestos usados (talleres) 

• Personal de bodega auxiliar de herramientas (talleres) 

 

f. Taller electromecánico 

 

• Electromecánico 

 

g. Taller eléctrico 

 

• Electricista  

 

h. Mecánicos automotrices vulcanizadores 

 

• Mecánicos (diésel, gasolina) 

• Ayudantes (diésel, gasolina) 
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i. Mecánicos soldadores 

 

• Soldadores 

• Ayudantes 

 

j. Vulcanizadores 

 

• Vulcanizador y ayudante  

 

k. Lavadores lubricadores 

 

• Lavador de vehículos 

• Lubricador de vehículos 

 

l. Carpintero 

 

• Carpintero 

 

3.2 Identificación y estimación de riesgos 

 

Para la estimación de los riesgos se tomará en cuenta los puestos de trabajo 

identificados en el ítem anterior, utilizando el método general del Instituto de Seguridad 

e Higiene del trabajo INSHT (España).  

 

La identificación de los riesgos parte de cada peligro detectado mediante la observación 

directa de cada puesto de trabajo, con especial atención a cada tarea que los 

trabajadores realizan, las herramientas, área de trabajo y demás elementos que 

interactúan en el desarrollo de cada puesto, determinando la probabilidad de ocurrencia 

y la posible severidad de los daños (consecuencia) (ver Tabla 1). 

 

La valoración de los riesgos, que contiene los factores de riesgo químico más altos se 

detalla en la siguiente tabla:
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Tabla 4Estimación cualitativa de riesgos en el puesto de trabajo de abastecedor de combustibles y lubricantes 
DENOMINACIÓN ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

CARGOS / FUNCIONES 
                                                                H                         M                    T 
Abastecedor (despachador)  
de combustibles y lubricantes                 1                          0                     1 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

Abastecer (despachar) lubricantes y combustibles (diésel y gasolina) a todo el equipo caminero, vehículos pesados, livianos y equipo menor de la 
institución dentro de los Talleres. 

MEDIOS Y EQUIPOS Surtidores y dispensadores de combustible, pistolas, (bombas sumergibles de combustible y demás accesorios para la estación de servicio). Cubetas 
o recipientes, bombas manuales de succión, tanques, etc. 

RIESGO FACTORES DE 
RIESGO CAUSA 

Probabilidad Consecuencia ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I IN 

Mecánico 

Atropello o golpe con 
vehículo 

Circulación de vehículos en áreas de 
trabajo, Irrespeto de las señales de tránsito 
en esa zona, sobre todo de velocidad 

B D TO 

Caída de personas al 
mismo nivel 

Pisos resbaladizo por la manipulación de 
combustibles y lubricantes, obstáculos en 
el piso, falta orden y limpieza 

B LD T 

Caída de personas 
desde diferente altura 

Al subir y bajar las gradas, al subir y bajar 
de más máquinas para acceder a los 
tanques de las máquinas para el 
abastecimiento de combustible. 

B D TO 

Caídas manipulación de 
objetos 

Al utilizar transportar las canecas, 
recipientes, galones, bomba manual de 
succión de combustible, etc. 

B LD T 

Espacios confinados Al inspeccionar los tanques de 
almacenamiento de Combustible 

M ED I 

Explosiones 

Presencia de puntos de ignición, 
almacenamiento de combustibles y 
lubricantes. Irrespeto de las señales de 
seguridad. 

M ED I 

Incendio 

Presencia de puntos de ignición, 
almacenamiento de combustibles y 
lubricantes. Irrespeto de las señales de 
seguridad por parte de los usuarios. Falta 
de elementos de detección y extinción 

M ED I 

Físico 

Exposición a 
radiaciones 

Exposición a radiación solar. El 
abastecimiento de combustibles se lo 
realiza al aire libre. 

B LD T 

Exposición a 
temperaturas extremas 

El trabajo se lo realiza al aire libre, muchas 
veces con presencia de clima frio, lluvia, 
propio del invierno 
 

M LD 
TO 
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Tabla 4. (continuación) 

Ruido 

Por la circulación de los vehículos por el 
área de trabajo, vehículos que llegan a 
abastecer de combustible, funcionamiento 
de surtidores y acción de la bomba 

B LD T 

Químicos 

Exposición a químicos 

Manipulación y/o salpicaduras de 
combustibles, lubricantes, grasas, aceites, 
etc. Humo (smog) CO2/CO generado por 
los vehículos y maquinarias que se 
encuentran en las cercanías. Presencia de 
nieblas, vapores de diésel y gasolina al 
abastecer de combustible y por el que se 
derrama en el piso y se expone al sol. 

A D I 

Ambientes polvorientos 
Presencia de polvo por el viento, la 
circulación de los vehículos livianos, 
pesados y maquinaria pesada 

B LD T 

Biológico Contaminantes 
biológicos 

Manipulación de alimentos en el trabajo. 
Presencia de animales en áreas de trabajo 
(perros, etc.). Falta de agua potable para el 
consumo humano. 

B D TO 

Ergonómico 

Sobreesfuerzo 

Técnicas inadecuadas para el 
levantamiento (manipulación) de tanques, 
recipientes de combustible y lubricantes y 
cargas/pesos en general. M D M 

Falta de medios mecánicos para los casos 
de grandes pesos. 

Carga física posición 
Adopción de posturas estáticas durante la 
mayoría de tareas que se tienen que 
realizar en posición de pie  

B LD T 

Psicosociale
s  

Alta responsabilidad 

Llevar la cuenta de la cantidad de 
combustibles y lubricantes recibidos y 
despachados 
 

M D M 

Trabajo a presión 
Exigencia de realizar el trabajo lo más 
pronto posible por la demanda del servicio 
en ciertas horas del día (mañana y tarde) 

B LD T 

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas 

Falta de buenas relaciones personales 
(relaciones humanas) entre trabajadores y 
jefes inmediatos. 

B LD T 

Desmotivación Falta de incentivos por el trabajo M LD TO 

Fuente: Autor 
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Utilizando la misma metodología se tiene la estimación de los riesgos laborales 

presentes en los distintos puestos de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Chimborazo edificio central y talleres (ver Anexos: A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N) 

 

3.3 Toma de datos en las áreas de estudio 

  

Los métodos de recolección de datos que se emplearán son los siguientes: 

 

• Observación directa 

• Entrevista 

• Hojas FDS de los diferentes productos químicos que se utilicen el los puestos de 

trabajo a estudiar. 

 

Una vez identificados los puestos de trabajo con más alto factor de riesgo químico en 

los diferentes puestos de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo (edificio central y talleres); cuyos puestos quedan detallados 

y explicados de la siguiente manera: 

 

3.3.1 Estación de combustibles. En la estación de combustible trabaja una persona, 

el señor Pilco Gualla Alberto, dicha estación cuenta con un área de 40 m2, conformada 

por una marquesina que se encuentra sobre los tanques de almacenamiento con 

dispensadores muy antiguos. 

 

En esta zona se almacena el combustible que se emplea en las actividades 

operacionales de vehículos livianos y maquinaria pesada, en la cual se distinguen dos 

áreas que se describen: 

 

La estación interna que dispone de 2 tanques de almacenamiento uno de diésel (5 000 

gal), y uno de gasolina de (5 000 gal), los mismo se encuentran ubicados en el 

subsuelo de la marquesina que tiene dos dispensadores uno para cada producto, 

están localizados a 50 cm de altura del nivel del suelo asentados sobre una losa de 

concreto rígido que protege los tanques de almacenamiento de la intemperie. 

 

Por el momento la estación de combustibles solo se encuentra despachando diésel 2 

industrial ya que la estación de combustible de gasolina no se encuentra funcionando 

desde el 16 de Abril del 2014.  
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3.3.1.1 Actividades que se realizan en estas áreas 

 

• Embarque de diésel  

• Desembarque de diésel 

• Despacho de combustible 

• Llenado de registros de abastecimiento 

 

3.3.1.2 Toma de datos de la cantidad de diésel 2 industrial despachado por día:Para 

poder determinar la cantidad de diésel 2 industrial que se despacha por día se procede 

a tomar una muestra diaria de galones despachados durante 5 días laborables: 

 

• Fecha: Lunes 01 de Septiembre del 2014 

 

Se despachó un total de 488 galones 

 

• Fecha: Martes 02 de Septiembre del 2014 

 

Se despachó un total de 344 galones 

 

• Fecha: Miércoles 03 de Septiembre del 2014 

 

Se despachó un total de 398 galones 

 

• Fecha: Jueves 04 de Septiembre del 2014 

 

Se despachó un total de 356 galones 

 

• Fecha: Viernes 05 de Septiembre del 2014 

 

Se despachó un total de 500 galones 

 

El promedio de galones despachados por día es de: 

 

 Galones/día= 488+344+398+356+500 

 Galones/día= 2086/5 

 Galones/día= 417  
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 Litros/día= 1578,5167 

 

3.3.1.3 Identificación de riesgos del diésel 2 industrial 

 

Riesgos para la salud humana:  

 

• Inhalación:La exposición prolongada a concentraciones de vapores superiores al 

permisible, pueden causar: aturdimiento, dolor de cabeza, vértigo, nauseas, 

irritación de los ojos y vías respiratorias altas, anomalías cardíacas, 

convulsiones, asfixia, inconciencia e incluso la muerte. 

• Contacto con la piel:El contacto prolongado y repetido puede resecar la piel 

originando dermatitis. La exposición del líquido causa irritación y quemadura, y 

puede ocasionar ampollas. 

• Contacto con los ojos:Sensación de severas quemaduras ocasionando irritación 

temporal e inflamación de los párpados. 

• Ingestión:Causa irritación en las membrana de la mucosa de la garganta, 

esófago y del estómago produciendo náuseas y vómitos. 

 

Puede ocurrir una depresión en el sistema nervioso central. En condiciones normales 

de utilización no se espera que la presencia de estos productos pueda presentar 

peligros toxicológicos. 

 

Riesgos de seguridad: 

 

• Altamente inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el 

aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y regresar en llamas.  

 

El vapor más pesado que el aire se propaga por el suelo, siendo posible su ignición en 

un lugar alejado del punto de emisión. Los productos de combustión peligrosos 

pueden contener monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos sin 

quemar. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

 

Riesgos al medio ambiente: 

 

• Tóxico débil para los organismos acuáticos. Grandes volúmenes de producto 

pueden penetrar en el suelo y contaminar las aguas subterráneas. Contiene 
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componentes persistentes en el medio ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

 

3.3.2 Bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

 

En el área de bodega auxiliar de lubricantes y grasas I, trabaja una persona el señor 

Pilco Gualla Alberto, dicha bodega cuenta con un área de 30 m2. 

 

3.3.2.1 Aceites y grasas almacenados en esta área: 

 

• Aceites: 

• Aceite GEAR 85W140 

• Aceite SAE 40 

• Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 

• Aceite transmisión SAE 30-TO-4 

• Aceite hidráulico 10W 

• Aceite HAVOLINE PREMIUM  SAE 20W50  

• Aceite ATF MERCON/ DEXTRON III 

• Aceite RANDO OIL HD 46 

• Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 

 

• Grasa: 

• Grasa amarilla 

• Grasa negra 

 

3.3.2.2 Actividades que se realizan en esta área: 

 

• Despacho de aceite y grasas bajo pedido dentro de los talleres. 

 

3.3.2.3 Toma de datos de la cantidad de aceites y grasas despachados por día:El 

despacho de los productos mencionados se lo hace bajo pedido de acuerdo a la clase 

de trabajo o actividad que se vaya a realizar. 

 

Para poder determinar la cantidad de aceites y grasas despachados por día se 

procedió a tomar la cantidad de los distintos aceites y grasas que se despacha en 

cinco días laborables: 
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• Fecha: Lunes 08 de Septiembre del 2014 

 

Tabla 5. Materia prima y número de galones por día 

Fuente: Autor 

 

• Fecha: Martes 09 de Septiembre del 2014 

 

Tabla 6. Materia prima y número de galones por día 
Mater ia prima  N° g alones  

Aceite GEAR 85W140 0 

Aceite SAE 40 5 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 24 

Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 1 

Aceite hidráulico 10W 0 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 1,50 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0 

Aceite RANDO OIL HD 46 3 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Grasa amarilla 0 

Grasa negra 0 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Materia p rima  N° g alones  

Aceite GEAR 85W140 5 

Aceite SAE 40 0 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 15,5 

Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 0 

Aceite hidráulico 10W 0 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 0 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0 

Aceite RANDO OIL HD 46 0 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Grasa amarilla 0 

Grasa negra 0 
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• Fecha: Miércoles 10 de Septiembre del 2014 

 

Tabla 7. Materia prima y número de galones por día 
Materia p rima  N° g alones  

Aceite GEAR 85W140 0 

Aceite SAE 40 2 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 6 

Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 0 

Aceite hidráulico 10W 0 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 1,75 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0 

Aceite RANDO OIL HD 46 1 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Grasa amarilla 0 

Grasa negra 0 

Fuente: Autor 

 

• Fecha: Jueves 11 de Septiembre del 2014 

 

Tabla 8. Materia prima y número de galones por día 
 

Fuente: Autor 

Materia p rima  N° g alones  

Aceite GEAR 85W140 0 

Aceite SAE 40 1,75 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 1,75 

Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 0 

Aceite hidráulico 10W 0 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 2 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0 

Aceite RANDO OIL HD 46 0 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Grasa amarilla 0 

Grasa negra 0 



42 

 

• Fecha: Viernes 12 de Septiembre del 2014 

 

Tabla 9. Materia prima y número de galones por día 
Materia p rima  N° g alones  

Aceite GEAR 85W140 0 

Aceite SAE 40 1,75 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 14,75 

Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 0 

Aceite hidráulico 10W 1 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 15,25 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0,25 

Aceite RANDO OIL HD 46 0 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Grasa amarilla 0 

Grasa negra 0 

Fuente: Autor 

 

• Promedio de despacho de los aceites y grasas mencionadas por día 

 

Tabla 10. Promedio por día de galones/litros despachados de materia prima 

Materia p rima  N° g alones  N° g alones/día  N° l itros/día  

Aceite GEAR 85W140 5 1 3,785 

Aceite SAE 40 10,5 2,1 7,949 

Aceite SAE 15W40 DEO 

CATERPILLAR 

62 12,4 46,939 

El aceite de transmisión SAE 30-TO-

4 

1 0,2 0,75 

Aceite hidráulico 10W 1 0,2 0,75 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 

20W50 

20,5 4,1 15,520 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 0,25 0,05 0,189 

Aceite RANDO OIL HD 46 4 0,8 3,028 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 0 0 

Fuente: Autor 
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De acuerdo a la toma de datos de los registros de las órdenes de trabajo para el 

despacho de aceites y grasas se obtuvo que: 

 

• Aceite GEAR 85W140 sale una vez por semana 

• Aceite 10W sale una vez por semana 

• Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 durante el año no ha salido. 

 

3.3.2.4 Identificación de riesgos de los aceites y grasas que se despachan. 

 

• Aceite GEAR 85W140 

 

Riesgos para la salud humana 

 

• Contactos con ojos: De moderada a fuerte basados en datos de los 

componentes o materiales similares  

• Contacto con la piel:No causa irritación con la piel de manera inmediata. El 

contacto prolongado o repetido tanto con la piel como con la ropa mojada en el 

lubricante puede causar dermatitis. Los síntomas incluyen edemas y 

resequedad. 

• Inhalación: No es toxico por inhalación, basado en los datos de los componentes 

y materiales similares, en exposición breve y a temperatura ambiente. 

• Ingestión: Toxicidad ligeramente peligrosa 

• Efectos crónicos: La ingestión repetida de cualquiera de los componentes de 

este producto pude causar destrucción de la pared estomacal. 

• Carcinogenidad: Este producto es formulado con aceites minerales (del petróleo) 

los cuales son considerados altamente refinados y no puede ser contemplado 

como cancerígeno. 

 

• Aceite SAE 40 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Inhalación:Los vapores y nieblas de aceite en exposiciones cortas provocan 

irritación del sistema respiratorio. Exposiciones prolongadas pueden causar 

fibrosis pulmonar. 
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• Ingestión: La absorción intestinal es muy limitada. La ingestión accidental de 

grandes cantidades provoca irritación del aparato  digestivo, náuseas, vómitos y 

diarrea.  

• Contacto piel: La toxicidad percutánea es muy baja en contactos cortos. 

Contactos prolongados provocan escozor, irritación e incluso dermatitis por 

eliminación de las grasas naturales. 

• Contacto ojos: La exposición repetida a vapores o al líquido puede causar 

irritación. 

• Efectos tóxicos generales: Irritación por contacto de líquidos y por inhalación 

prolongada de vapores o nieblas. 

 

Riesgos al medio ambiente: 

 

• Flota en el agua. Puede obstruir desagües y tomas de agua. 

 

• Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 

 

Riesgos para la salud: 

 

• Contacto con los ojos:Este producto puede causar irritación leve transitoria, 

debido al contacto por periodos cortos con el líquido, aerosol o nieblas. 

• Contacto con la piel: El contacto repetido o prolongado con la piel, puedecausar 

una leve irritación caracterizada por resequedad, resquebrajamiento, (dermatitis) 

o acné. 

• Inhalación: La inhalación de aceites minerales a base de petróleo puede causar 

irritación respiratoria u otros efectos pulmonares luego de la inhalación repetida o 

prolongada de nieblas por encima de los niveles permitidos de exposición. 

• Ingestión: Si es ingerido en cantidades mayores a 5 ml, este material puede 

causar un efecto laxante. 

 

Riesgo al medio ambiente: 

 

• Flota en el agua. Puede obstruir desagües y tomas de agua. 

 

• Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 
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Riesgos para la salud humana: 

 

• Este producto no está identificado como tóxico ni peligroso según la legislación 

vigente. 

 

• Aceite hidráulico 10W 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Inhalación: Los vapores y nieblas de aceite en exposiciones cortas provocan 

irritación del sistema respiratorio. Exposiciones prolongadas pueden causar 

fibrosis pulmonar. 

• Ingestión: La absorción intestinal es muy limitada. La ingestión accidental de 

grandes cantidades provoca irritación del aparato  digestivo, náuseas, vómitos y 

diarrea.  

• Contacto piel: La toxicidad percutánea es muy baja en contactos cortos. 

Contactos prolongados provocan escozor, irritación e incluso dermatitis por 

eliminación de las grasas naturales. 

• Contacto ojos: La exposición repetida a vapores o al líquido puede causar 

irritación. 

• Efectos tóxicos generales: Irritación por contacto de líquidos y por inhalación 

prolongada de vapores o nieblas. 

 

Riesgos al medio ambiente: 

 

• Flota en el agua. Puede obstruir desagües y tomas de agua. 

 

• Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Ojo: No se anticipa que cause irritación prolongada o significativa a los ojos. 

• Piel:El contacto con la piel no se anticipa que cause irritación significativa o 

prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta 

alérgica en la piel. No se anticipa que sea dañino a los órganos internos si se 

absorbe a través de la piel. 
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• Ingestión:No se anticipa que sea dañino si se traga 

• Inhalación:No se anticipa que sea dañino si se inhala. Contiene un aceite mineral 

con base de petróleo. Puede causar irritación respiratoria u otros efectos 

pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación de niebla de 

aceite a niveles aerotransportados que estén por encima del límite de exposición 

recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los síntomas de la 

irritación respiratoria se pueden encontrar tos dificultad al respirar.  

 

• Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Ojo: No se anticipa que cause irritación prolongada o significativa a los ojos. 

• Piel: El contacto con la piel no se anticipa que cause irritación significativa o 

prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta 

alérgica en la piel. No se anticipa que sea dañino a los órganos internos si se 

absorbe a través de la piel. 

• Ingestión: No se anticipa que sea dañino si se traga. 

• Inhalación: No se anticipa que sea dañino si se inhala. Contiene un aceite 

mineral con base de petróleo. Puede causar irritación respiratoria u otros efectos 

pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación de neblina de 

aceite a niveles aerotransportados que estén por encima del límite de exposición 

recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los síntomas de la 

irritación respiratoria se pueden encontrar tos y dificultad al respirar. 

 

• Aceite RANDO OIL HD 46 

 

Riesgo para la salud humana: 

 

• Ojo: No se anticipa que cause irritación prolongada o significativa a los ojos. 

• Piel: El contacto con la piel no se anticipa que cause irritación significativa o 

prolongada. No se anticipa que sea dañino a los órganos internos si se absorbe 

a través de la piel. 

• Ingestión:No se anticipa que sea dañino si se traga. 
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• Inhalación:No se anticipa que sea dañino si se inhala. Contiene un aceite mineral 

con base de petróleo. Puede causar irritación respiratoria u otros efectos 

pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación de neblina de 

aceite a niveles aerotransportados que estén por encima del límite de exposición 

recomendado para la niebla de aceite mineral. Entre los síntomas de la irritación 

respiratoria se pueden encontrar tos y dificultad al respirar. 

 

• Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Este producto no está identificado como tóxico ni peligroso según la legislación 

vigente. 

 

3.3.3 Mecánicos automotrices. En el área de mecánicos automotrices (diésel, 

gasolina) trabajan en el área de vehículos livianos y semipesados 2 mecánicos los 

señores Tapia Abarca Ángel Edmundo y el Señor Vimos Damián Gonzalo; dos 

ayudantes los señores: Guamán Guamán Edison Favian y GuamboNaula Armando 

Edwin, dicho taller cuenta con un área de 220 m2. 

 

Esta área se encarga de realizar trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o 

reforma en sistema mecánico del vehículo, y equipos y elementos auxiliares excepto el 

equipo eléctrico. 

 

En el área mecánica diésel maquinaria pesada-equipo caminero 2 mecánicos los 

señores: Oñate Gavidia Wilson y el Señor Carrasco Jorge; dos ayudantes los señores: 

Pilco Ramos Juan y Solano Jimmy Paul, dicho taller cuenta con un área de 165 m2.   

 

Esta área exclusivamente realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a la 

maquinaria pesada y extra pesada. 

 

3.3.3.1 Agente químico a ser estudiado. El agente químico a ser estudiado es la 

gasolina extra, para la actividad de lavado de pizas. 

 

3.3.3.2 Actividades que se realizan en esta área: 

 

• Reparación de motores transmisiones y cajas  



48 

 

• ABC completo del vehículo 

• Cambio de bandas de la distribución 

• Chequeo y mantenimiento preventivo de la suspensión en vehículos livianos 

• Chequeo y mantenimiento del sistema de frenos, embrague y dirección 

• Chequeo del sistema de inyección y de refrigerante en maquinaria pesada 

• Reparación de transmisión 

• Reparación de sistemas hidráulicos  

• Reparación de trenes de rodaje 

• Actividades automotrices de mantenimiento preventivo. 

 

El proceso que se estudiara será el lavado de la piezas con gasolina extra al momento 

de la reparación de los motores 

 

3.3.3.3 Toma de datos de la cantidad de gasolina utilizada por día. Según la toma de 

datos el lavado de las piezas al momento de la reparación de motores transmisiones y 

cajas se lo realiza una vez por semana. 

 

Mientras que el lavado de las piezas en el chequeo y mantenimiento preventivo de la 

suspensión en vehículos livianos se lo realiza cuatro veces a la semana. 

 

Para dichas actividades se ocupa la cantidad de 5 litros de gasolina para el lavado de 

las piezas en las distintas actividades. 

 

3.3.3.4 Identificación de riesgos dela gasolina extra 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Inhalación:La exposición prolongada a concentraciones de vapores superiores al 

permisible, pueden causar: aturdimiento, dolor de cabeza, vértigo, nauseas, 

irritación de los ojos y vías respiratorias altas, anomalías cardiacas, 

convulsiones, asfixia, inconciencia e incluso la muerte. 

 

Este producto que contiene benceno puede ocasionar leucemia y n-Hexano que puede 

metabolizarse a otros productos, pudiendo causar neuropatías. 
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• Contacto con la piel: El contacto prolongado y repetido puede resecar la piel 

originando dermatitis. 

• Contacto con los ojos: En caso de salpicaduras puede ocasionar irritación 

transitoria. 

• Ingestión:La aspiración por los pulmones como consecuencia de la ingestión del 

producto puede causar neumonía y consecuencias fatales. 

 

En condiciones normales de utilización no se espera que la presencia de estos puedan 

presentar peligros toxicológicos. 

 

Riesgos de seguridad: 

 

• Extremadamente inflamable, flotará y puede reencenderse sobre la superficie del 

agua, el vapor más pesado que el aire se propaga por el suelo, siendo posible su 

ignición en un lugar alejado del punto de emisión. Los productos de combustión 

peligrosos pueden contener monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos sin quemar. 

 

Riesgos al medio ambiente: 

 

• Tóxico débil para los organismos acuáticos. Grandes volúmenes de producto 

pueden penetrar en el suelo y contaminar las aguas subterráneas. Contiene 

componentes persistentes en el medio ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

 

3.3.4 Mecánicos soldadores. En el área de Mecánicos Soldadores trabajan 3 personas 

los señores: Solarte Ibarra Guillermo, Orozco Betún Williams y Wilson Álvarez, 

dicho taller cuenta con un área de 55 m2. 

 

3.3.4.1 Elementos que emiten agentes químicos utilizados para el proceso de relleno 

de la hoja inferior de la hoja de la motoniveladora y reconstrucción del diente 

del cucharon de retroexcavadora. 

 

• Electrodo AGA B-10-E7018 

 

3.3.4.2 Actividades que se realizan en este taller 



50 

 

• Calzada de uñas de cargadoras y retroexcavadoras 

• Reconstrucción de esquineros 

• Reconstrucción de cucharones de retroexcavadoras 

• Fabricación de puertas y ventanas 

• Elaboración de repisas metálicas y mesas de trabajo 

 

3.3.4.3 Identificación de riesgos del electrodo AGA B-10-E701 

 

• Consideraciones generales de emergencia: alambre sólido revestido con  

diversos tonos. Este producto normalmente no se considera peligroso cuando es 

transportado. Debe utilizarse guantes mientras se manipula para prevenir 

contaminarse las manos con el polvo del producto. 

 

Evitar contacto con los ojos o inhalación del polvo. El contacto con la piel normalmente 

no entraña ningún riesgo pero hay que prevenir posibles reacciones alérgicas. 

 

Los mayores riesgos al utilizar este producto en un procedimiento de soldadura son: 

 

• Calor: Las proyecciones, el metal fundido y el arco pueden causar quemaduras e 

iniciar incendios. 

• Radiación: El arco puede dañar severamente los ojos y la piel 

• Shock eléctrico: El shock eléctrico puede producir la muerte 

• Humos: La inhalación de estos humos de soldadura tales como óxidos metálicos 

complejos, fluoruros y silicatos, así como los gases ozono y óxidos de nitrógeno 

a partir de la acción de la radiación del arco en la atmosfera, y el monóxido de 

carbono y dióxido de la disociación de algunos componentes del revestimiento 

durante la soldadura, pueden ocasionar malestar, vértigo, nauseas, sequedad o 

irritación de nariz, garganta y ojos. La inhalación crónica a estos humos puede 

afectar a la función pulmonar y ser posiblemente cancerígeno.  

 

3.3.5 Vulcanizadores. En el área de vulcanizadores trabaja una persona el Señor 

Estévez Zabala Danny, dicho taller cuenta con un área de 330 m2. 

 

3.3.5.1 Actividades que se realizan en este taller 

 

• Chequeo del sistema de frenos 
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• Chequeo del sistema de dirección  

• Chequeo del sistema de suspensión  

• Chequeo del sistema de transmisión 

• Chequeos generales con equipo de ESCANEER computarizado 

• Chequeos de presión de aire en neumáticos  

• Enllantaje de vehículos livianos y pesados 

• Arreglo de neumáticos de vehículos livianos y volquetas 

 

El proceso que se estudiara en esta área será es en el chequeo del sistema de frenos 

la revisión de las pastillas delanteras y las zapatas. 

 

3.3.5.2 El agente químico a ser estudiado en esta área es:Limpiador del sistema de 

frenos spray. 

 

3.3.5.3 Identificación de riesgos en el proceso chequeo del sistema de frenos la 

revisión de las pastillas delanteras y las zapatas. 

 

Riesgos para la salud humana: 

 

• Contacto con los ojos:Irritante moderado de los ojos. La exposición puede causar 

irritación, incluidos ardor, lagrimeo, enrojecimiento, visión borrosa, y la hinchazón 

de los ojos. 

• Piel:Irritante de la piel moderado. El contacto prolongado o repetido puede 

resecar la piel. Los síntomas pueden causar enrojecimiento, ardor, sequedad y 

agrietamiento de la piel y quemaduras en la piel.  

• Inhalación:Respirar grandes cantidades de este producto puede ser dañino. Los 

síntomas incluyen irritación de la nariz y la garganta y excitación del sistema 

nervioso central (vértigo), seguido por  depresión (mareos, somnolencia, 

debilidad, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del conocimiento). 

• Ingestión:La ingestión de pequeñas cantidades no es probable que cause 

efectos nocivos. Puede causar malestar intestinal. La ingestión de grandes 

cantidades puede ser perjudicial ya que este material puede ser aspirado dentro 

de los pulmones durante la ingestión o el vómito. Esto resulta en la inflamación 

pulmonar y otras lesiones pulmonares. 
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• Efectos crónicos:La sobreexposición al metanol puede conducir a la deficiencia 

visual. 

 

3.3.6 Lavadores lubricadores. En el área de lavadores lubricadores trabajan 3 

personas los Señores Morales Miño Williams Patricio, UshcaTenesaca Juan Elías, 

Tanqueño Carlos, dicho taller cuenta con un área de 335 m2. 

 

3.3.6.1 Agentes químicos que se utilizan en esta área 

 

• Diésel 

• Aceite 20W50 para motor a gasolina 

• Aceite 15W40 para motor a diésel 

• Aceite 85W140 para corona en maquinaria pesada 

• Aceite 80W90 para cajas en maquinaria pesada 

 

3.3.6.2 Actividades generales que se realizan en esta área 

 

• Lubricación de motores 

• Cambios de aceite y filtro de motor 

• Cambios de aceite de corona, transfer 

• Cambios de aceite de caja de velocidades 

• Lavado exterior del vehículo 

• Lavado inferior del chasis del vehículo 

• Engrasada de vehículos 

• Pulverización de vehículos 

• Lavado y limpieza de tapicerías o interior del vehículo 

• Entre otras actividades auxiliares como secado, aspirado y encerado 

• Limpieza del área de trabajo incluido la rampa y la fosa de chequeo 

 

El proceso que se estudiará en esta área será la pulverizada de los vehículos livianos 

y maquinaria pesada con diésel 2 industrial. 

 

3.3.6.3 Identificación de riesgos del proceso de pulverización de vehículos con diésel 2 

Industrial. 

 

Riesgos para la salud humana:  
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• Inhalación:La exposición prolongada a concentraciones de vapores superiores al 

permisible, pueden causar: aturdimiento, dolor de cabeza, vértigo, nauseas, 

irritación de los ojos y vías respiratorias altas, anomalías cardíacas, 

convulsiones, asfixia, inconciencia e incluso la muerte. 

• Contacto con la Piel:El contacto prolongado y repetido puede resecar la piel 

originando dermatitis. La exposición del líquido causa irritación y quemadura, y 

puede ocasionar ampollas. 

• Contacto con los Ojos:Sensación de severas quemaduras ocasionando irritación 

temporal e inflamación de los párpados. 

• Ingestión:Causa irritación en las membrana de la mucosa de la garganta, 

esófago y del estómago produciendo náuseas y vómitos. 

 
Puede ocurrir una depresión en el Sistema Nervioso central. En condiciones normales 

de utilización no se espera que la presencia de estos productos pueda presentar 

peligros toxicológicos. 

 

Riesgos de seguridad: 

 

• Altamente inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el 

aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y regresar en llamas. El 

vapor más pesado que el aire se propaga por el suelo, siendo posible su ignición 

en un lugar alejado del punto de emisión. Los productos de combustión 

peligrosos pueden contener monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos sin quemar. Los contenedores pueden explotar cuando se 

calientan 

 

Riesgos al medio ambiente: 

 

• Tóxico débil para los organismos acuáticos. Grandes volúmenes de 

productopueden penetrar en el suelo y contaminar las aguas subterráneas. 

Contiene componentes persistentes en el medio ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

 

3.4 Evaluación de las áreas de estudio 

 

Para la evaluación de las áreas de estudio se utilizará dos métodos los cuales son: 
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• Evaluación simplificada del riesgo por inhalación: método basado en el método 

del INRS (InstitutNational de Recherche et de Securité). 

• Evaluación simplificada del riesgo por contacto y/o absorción por la piel. Método 

del INRS (InstitutNational de Recherche et de Securité). 

 

A continuación se presenta una breve explicación de los dos métodos a utilizar para la 

evaluación de las áreas de estudio: 

 

3.4.1 Evaluación simplificada del riesgo por inhalación: método basado en el método 

del INRS (InstitutNational de Recherche et de Securité).La evaluación simplificada del 

riesgo por inhalación de agentes químicos se realiza a partir de las siguientes 

variables: 

 

• Riesgo potencial 

• Propiedades físico-químicas (la volatilidad o la pulverulencia, según el estado 

físico) 

• Procedimiento de trabajo 

• Medios de protección colectiva (ventilación) 

• Un factor de corrección (FCVLA), cuando el valor límite ambiental (VLA) sea muy 

pequeño, inferior a 0,1 mg/m3. 

 

Para cada variable se establecen unas clases y una puntuación asociada a cada 

clase. La puntuación del riesgo se hace a partir de la puntuación obtenida para estas 

cuatro variables y el factor de corrección que sea aplicable. 

 

3.4.1.1 Determinación de la clase de peligro. Las clases de peligro se establecen 

siguiendo los criterios de la siguiente tabla. Para asignar la clase de peligro a un 

agente químico es necesario conocer sus frases R o H. 

 

Cuando un producto, sustancia o mezcla, no tiene asignadas frases R o H, la 

atribución a una clase de peligro u otra se puede hacer a partir de los VLA expresados 

en mg/m3, dando preferencia a los valores límite de larga duración frente a los de corta 

duración. 

 

En caso de que tampoco tenga asignado ningún tipo de VLA:  

• Si se trata de una sustancia, se le asigna la clase de peligro 1. 
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• Si se trata de una mezcla o preparado comercial, se le asigna la clase de peligro 

1. 

 

Tabla 11. Clases de peligro en función de las frases R o H, los valores límite 
ambientales y los materiales y procesos. 

Clase de 
Peligro frases R Frases H VLA  Materiales y Proceso s  

1 
Tiene frases R, pero no 
tiene ninguna de las que 
aparecen a continuación 

Tiene frases H, pero no 
tiene ninguna de las que 
aparecen a continuación 

> 100   

2 

R37     
Hierro/ cereal y derivados/ grafito/ material de 
construcción/ talco/ cemento/  composites /madera 
de combustión tratada / soldadura metales-plásticos/ 
material vegetal-animal 

R36/37, R37/38, H335 >10 

R36/37/38 
H336 ≤100 

R67     

3 

R20 H304     
R20/21, R20/22, 
R20/21/22 H332   Soldadura inoxidable 

R33 H361   Fibras cerámicas-vegetales 
R48/20, R48/20/21, 
R48/20/22, H361d > 1 Pinturas de plomo 

R48/20/21/22 H361f ≤ 10 Muelas 
R62, R63, R64, R65 H361fd   Arenas 
R68/20, R68/20/21, 
R68/20/22 H362   Aceites de corte y refrigerantes 

  H371     

  H373     
  EUH071     

4 

R15/29 H331     

R23 H334     
R23/24, R23/25, 
R23/24/25 H341     

R23, R31 H351     
R39/23, R39/23/24, 
R39/23/25, H360   Maderas blandas y derivados 
R39/23/24/25 H360F > 0,1 Plomo metálico 

R40 H360FD ≤ 1 Fundición y afinaje de plomo 
R42 H360D     

R42/43 H360Df     
R48/23, R48/23/24, 
R48/23/25, H360Fd     

R48/23/24/25 H370     
R60, R61,R68 H372     

  EUH029     
  EUH031     

5 

R26 H330   Amiato y materiales que lo contienen 
R26/27, R26/28, 
R26/27/28 H340   Betunes y breas  

R32, R39 H350   Gasolina  (carburante) 

R39/26 H350i ≤ 0,1 Vulcanización 

R39/26/27/28 EUH032   Maderas duras y derivados 
R45, R46, R49 EUH070     

(1) Cuando se trate de materia particulada, este valor se divide entre 10. 
(2) Únicamente se la frase especifica vía inhalatoria . Si no especifica ninguna vía, se recomienda consultar las frases R para 
comprobarla qué vía o vías se refiere 

(3) Posee legislación específica obligatoria que requiere evaluación cuantitativa 

(4) Se refiere únicamente al trabajo en contacto directo con este agente 
(5) Se refiere a polvo demaderas considerado como cancerígeno 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 
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3.4.1.2 Determinación de la clase de cantidad. La clase de cantidad se calcula según 

los criterios de la siguiente tabla teniendo encuenta las cantidades por día. En el caso 

de tratarse de un gas, se tomará el volumen en condiciones normales de presión y 

temperatura. 

 

Tabla 12. Clases de cantidad en función de las cantidades por día 
Clase de cantidad  Cantidad/día  

1 < 100 g o ml 

2 ≥ 100g o ml y <10 Kg o l 

3 ≥ 10 y < 100 Kg o l 

4 ≥ 100 y <1000 Kg o l 

5 ≥ 1000 Kg o l 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática  para la Evaluación Higiénica  

 

3.4.1.3 Determinación de la clase de frecuencia. Para asignar la clase de frecuencia se 

emplea la siguiente tabla 

 

Tabla 13. Clases de frecuencia de utilización 
Utilización  Ocasional  Intermitente  Frecuente  Permanente  

Día ≤ 30 min > 30 - ≤ 120 min > 2- ≤ 6 h > 6h 

Semana ≤ 2h > 2-8 h 1-3 días > 3 días 

Mes 1 día 2-6 días 7-15 días > 15 días 

Año  ≤ 15 días > 15 días -≤ 2 

meses 

> 2 - ≤ 5 

meses 

> 5 meses 

Clase 1 2 3 4 

0: El agente químico no se usa hace al menos un año. El agente 

químico no se usa más 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.1.4 Determinación de la clase de exposición potencial. Con las clases de cantidad 

y frecuencia se determina la exposición potencial, tal y como se indica en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 14. Determinación de las clases de exposición potencial 

Clase de 

cantidad 

5 0 4 5 5 5 

4 0 3 4 4 5 

3 0 3 3 3 4 

2 0 2 2 2 2 

1 0 1 1 1 1 

 0 1 2 3 4 Clase de 

frecuencia  

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.1.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. A partir de las 

clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de riesgo potencial 

siguiendo el criterio de la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Clase de riesgo potencial 

Clase de 

exposición 

potencial 

5 2 3 4 5 5 

4 1 2 3 4 5 

3 1 1 3 4 5 

2 1 1 2 3 4 

1 1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 5 Clase de 

peligro 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial, ésta se puntúa de acuerdo con la 

siguiente tabla 
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Tabla 16. Puntuación para cada clase de riesgo potencial 

Clase de riesgo p otencial  Puntuación de riesgo p otencial  

5 10000 

4 1000 

3 100 

2 10 

1 1 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.1.6 Determinación de la volatilidad o pulverulencia. La tendencia del agente 

químico a pasar al ambiente se establece en función del estado físico. Para los sólidos 

se establecen tres clases de pulverulencia, según los criterios recogidos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Determinación de la clase de pulverulencia para los materiales solidos 

Descripción del material sólido  Clase de pulverulencia  

Material en forma de polvo fino. Formación de polvo 

que queda en suspensión en la manipulación (por 

ejemplo: azúcar en polvo, harina, cemento, yeso...). 

3 

Material en forma de polvo en grano (1-2 mm). El 

polvo sedimenta rápido en la manipulación (por 

ejemplo: azúcar consistente cristalizada). 

2 

Material en pastillas, granulado, escamas (varios 

mm o 1-2 cm) sin apenas emisión de polvo en la 

manipulación 

1 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

Para los líquidos existen tres clases de volatilidad, en función de la temperatura de 

ebullición y la temperatura de utilización del agente químico siguiendo lo indicado en la 

siguiente figura. 
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Figura 20. Establecimiento de las clases de volatilidad para líquidos 

 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica. 

 

En caso de duda se debe optar por la categoría superior, para no tomar la opción más 

desfavorable. 

 

Si el proceso se desarrolla a distintas temperaturas, para calcular la volatilidad debe 

usarse la temperatura más alta. 

 

La clase de volatilidad o pulverulencia asignada a cada agente químico se puntúa 

siguiendo el criterio de la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Puntuación atribuida a cada clase de volatilidad o pulverulencia 
Clase de volatilidad o pulveru lencia  Puntuación de volatilidad o pulverulencia  

3 100 

2 10 

1 1 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica. 

 

3.4.1.7 Determinación del procedimiento. Otro de los parámetros que hay que 

considerar en la evaluación es el procedimiento de utilización del agente químico. Se 

establecen cuatro clases de procedimiento: dispersivo, abierto, cerrado con aperturas 

regulares y cerrado permanentemente. En la siguiente figura se dan algunos ejemplos 

de estos sistemas, el criterio para asignar la clase de procedimiento y su 

correspondiente puntuación. 
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Figura 21. Determinación de la clase de procedimiento y puntuación para cada clase 

 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.1.8 Determinación de la protección colectiva. En función de la protección colectiva 

utilizada se establecen cinco clases que se puntúan de acuerdo con lo indicado en la 

siguiente figura. 

 
Figura 22. Determinación de las clases de protección colectiva y puntuación para cada 

clase 

 
Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 
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3.4.1.9 Corrección en función del VLAEl procedimiento aplicado como se ha descrito 

hasta aquí, puede subestimar el riesgo cuando se aplica a sustancias que tienen un 

valor límite muy bajo, ya que es fácil que se llegue a alcanzar en el ambiente una 

concentración próxima al valor de referencia, aunque su tendencia a pasar al ambiente 

sea baja. Por este motivo se hace necesario aplicar un factor de corrección FC, en 

función de la magnitud del VLA, en mg/m3. En la siguiente tabla, se dan los valores de 

estos FCVLA, en el caso de que el compuesto tenga VLA. Si el compuesto no tiene 

VLA, se considerará que el FCVLA es 1. 

 
Tabla 19. Factores de Corrección en Función del VLA 

VLA FCVLA 
VLA > 0,1 1 
0,01 < VLA ≤ 0,1 10 
0,001< VLA ≤ 0,01 30 
VLA ≤ 0,001 100 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.1.10 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Una vez que se han 

determinado las clases de riesgo potencial, de volatilidad, de procedimiento y de 

protección colectiva y que se han puntuado de acuerdo con los criterios anteriormente 

indicados, se calcula la puntuación del riesgo por inhalación (Pinh) aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Pinh= Priesgo potencial  x Pvolatilidad x Pprocedimiento x Pprotección colectiva x FCVLA   (1) 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la siguiente tabla 

 

Tabla 20. Caracterización del riesgo por inhalación 

Puntuación del riesgo 
por inhalación 

Prioridad de 
acción 

Caracterización del riesgo  

> 1000 1 Riesgo probablemente muy elevado 
(medidas correctivas inmediatas) 

>100 y ≤ 1000 2 Riesgo moderado. Necesita 
probablemente medidas correctoras. 

≤ 100 3 Riesgo a priori bajo (sin necesidad 
de modificaciones) 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica 

 

3.4.2 Evaluación simplificada del riesgo por contacto y/o absorción por la piel. 

Método del INRS (InstitutNational de Recherche et de Securité). La evaluación del 
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riesgo se hace a partir de estas tres variables: peligro, superficie del cuerpo expuesta y 

frecuencia de exposición. 

 

Para cada variable se establecen unas clases y una puntuación asociada a cada 

clase, que permiten obtener una prioridad del riesgo a evaluar.  

 

3.4.2.1 Determinación y puntuación de la clase de peligro. Para realizar la evaluación 

de la puntuación y la clase de peligro se ha establecido el uso de la presente tabla. 

 

Tabla 21. Clases de peligro para la evaluación de riesgo por contacto/absorción 
Clase de 
peligro frases R Frases H VLA  

1 
Tiene frases R, pero no tiene ninguna 
de las que aparecen a continuación 

Tiene frases H, pero no tiene 
ninguna de las que aparecen a 
continuación 

> 100 

2 

R38     
R36/37, R36/38, R36/37/38 H315 >10 
R37/38 EUH066 ≤100 
R66     

3 

R21 H312   

R20/21, R21/22, R20/21/22 H314 (Corr. Cut. 1B y 1C)   
R33 H361   
R34 H361f, H361d, H361fd > 1 

R48/21, R48/20/21, R48/21/22, H362 ≤ 10 
R48/20/21/22 H371   

R62, R63, R64 H373   

R68/21, R68/20/21/22   

4 

R15/29 H311   
R24 H314 (Corr. Cut. 1A)   

R23/24, R24/25, R23/24/25 H317   

R29, R31 H341   
R35 H351   

R39/24 H360, H360F > 0,1 
R39/23/24, R39/24/25, H360FD ≤ 1 
R39/23/24/25 H360D   
R40 H360Df   
R43 H360Fd   

R42/43 H370   

R48/24, R48/23/24, R48/24/25 H372   

R48/23/24/25 EUH029   
R60,R61, R68 EUH031   

5 

R27 H310   

R26/27, R27/28, R26/27/28 H340   
R32, R39 H350   

R39/27, R39/26/27 EUH032 ≤ 0,1 

R39/26/27/28 EUH070   
R45, R46     

(1) Cuando se trate de materia particulada, este valor se divide entre 10 
(2) Cuando en  el Documento Limite de Exposición Profesional para agentes químicos en España figure la sustancia 

con la notación "vía dérmica" 
(3) Únicamente si la frase especifica vía dérmica. Si no especifica ninguna vía, se recomienda consultar las frases R 

para comprobar a que vía o vías se refiere 

Fuente: INSHT. Riesgo químico. Sistemática para la evaluación higiénica 
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Una vez establecida la clase de peligro, está se puntúa de acuerdo con la siguiente 

tabla. 

Tabla 22. Determinación de la puntuación por clase de peligro 
Clase de  p eligro  Puntuación del peligro  

5 10000 

4 1000 

3 100 

2 10 

1 1 

Fuente: INSHT. Riesgo químico. Sistemática para la evaluación higiénica 

 

3.4.2.2 Determinación de la puntuación por superficie expuesta. En función de la 

superficie corporal expuesta se asigna una puntuación según lo indicado en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 23. Determinación de la puntuación por superficie expuesta 
Superficies expuestas  Puntuación de superficie  

Una mano 1 

Dos manos 

Una mano+ antebrazo 

2 

Dos manos+ antebrazo 

Brazo completo 

3 

Miembros superiores y torso y/o 

pelvis y/o las piernas 

10 

Fuente: INSHT. Riesgo químico. Sistemática para la evaluación higiénica 

 

3.4.2.3 Determinación de la puntuación por frecuencia de exposición. La clase de 

frecuencia de exposición se determina según los criterios expuestos en la siguiente 

tabla. Existen cuatro clases de frecuencia de exposición en función de que el producto 

químico sea ocasional, intermitente, frecuente o permanente y cada una lleva 

asignada una puntuación. 
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Tabla 24. Determinación de la puntuación por frecuencia de exposición 
Frecuencia de e xposición  Puntuación de f recuencia  

Ocasional:< 30 min/día 1 

Intermitente:30 min- 2h/día 2 

Frecuente:2h-6h/día 5 

Permanente:> 6h/día 10 

Fuente: INSHT. Riesgo químico. Sistemática para la evaluación higiénica  

 

3.4.2.4 Cálculo de la puntuación del riesgo por contacto/absorción. Una vez que se ha 

determinado la puntuación del peligro, de la superficie expuesta y de la frecuencia de 

exposición, se calcula la puntuación del riesgo por contacto con la piel y/o absorción 

(Ppiel) aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ppiel= puntuación peligro x puntuación superficie x puntuación frecuencia                   (2) 

 

Con esa puntuación, se caracteriza el riesgo utilizando la tabla: 

 

Tabla 25. Caracterización del riesgo por inhalación y/o absorción 
Puntuación del riesgo  Prioridad de acción  Caracterización del 

riesgo 

> 1000 1 Riesgo probablemente 

muy elevado (medidas 

correctivas inmediatas) 

>100 y ≤ 1000 2 Riesgo moderado. 

Necesita probablemente 

medidas correctoras. 

≤ 100 3 Riesgo a priori bajo (sin 

necesidad de 

modificaciones) 

Fuente: INSHT. Riesgo químico. Sistemática para la evaluación higiénica 

 

3.4.3 Evaluación de la estación de combustibles. Para la evaluación del riesgo 

químico al que se encuentra expuesto en la estación de combustibles al trabajador 

Pilco Gualla Alberto se utilizará el método: 

 

• Evaluación simplificada del riesgo por inhalación: método basado en el método 

del INRS (InstitutNational de Recherche et de Securité). 
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Para realizar una evaluación simplificada del riesgo por inhalación conforme a este 

método necesitamos conocer el riesgo potencial (frase R, cantidad absoluta y 

frecuencia), la volatilidad (temperatura de uso y ebullición) el tipo de procedimiento y la 

ventilación. 

 

Figura 23. Despacho combustible  vehículo liviano N° 79 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.3.1 Determinación de la clase de peligro. La clase de peligro se establece 

siguiendo los criterios de la tabla 15 para asignar una clase de peligro al agente 

químico en este caso diésel 2 industrial  es necesario conocer sus frases R o H. 

 

Para el diésel 2 industrial las frases R: R10 (inflamable); R11 (fácilmente inflamable); 

R20 (nocivo por inhalación); R20/21 (nocivo por inhalación y contacto con la piel); R38 

(irrita la piel). Es decir la clase de peligro que se obtiene de la tabla 15 es 3. 

 

3.4.3.2 Determinación de la clase de cantidad. La determinación de la clase de 

cantidad se calcula según el criterio de la tabla 16, teniendo en cuenta las cantidades 

por día. 

 

La cantidad por día que se despacha de diésel 2 industrial es 1578,5167 litros (dato 

obtenido del ítem 3.3.1.2. La clase de cantidad que se obtiene de la tabla 16 es 5. 

 

3.4.3.3 Determinación de la clase de frecuencia. Para asignar la clase de frecuencia se 

emplea la tabla 17 

 

El despacho de diésel 2 industrial se lo realiza todos los días empezando en el horario 

de 06H30 a 09H00 dicho horario es permanente el despacho, y de ahí en adelante el 
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despacho no es constante pero si todo el día. Es decir el despacho de diésel 2 

industrial es de 4 horas/día. 

 

La clase de frecuencia que se obtiene de la tabla 17 es 3. 

 

3.4.3.4 Determinación de la clase de exposición potencial. Con las clases de cantidad 

y frecuencia se determina la exposición potencial, tal como se indica en la tabla 18. 

 

La clase de cantidad que se obtuvo es de 5 y el valor de la clase de frecuencia es de 

3, la clase de exposición potencial que se obtiene de la tabla 18 es 5. 

 

3.4.3.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. A partir de las 

clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de riesgo potencial 

siguiendo el criterio de la tabla 19.La clase de riesgo potencial que se obtiene de la 

tabla 19 es de 4. 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial, ésta se puntúa de acuerdo con la 

tabla 20. 

 

La puntuación de riesgo potencial que se obtiene de la tabla 20 es de 1000  

 

Tabla 26. Determinación del riesgo potencial 
 Peligro  Cantidad  Frecuencia  Exposición 

potencial 
Riesgo p otencial  

Datos  Frase R:  
10; 11; 20; 
20/21; 38  

1578,517 
litros/día 

4 horas/día Clase de 
cantidad 5 y 
clase de 
frecuencia 3 

Clase de peligro 3 y 
clase de exposición 
potencial 5 

Clase 3 5 3 5 4 
Fuente: Autor. 

 

3.4.3.6 Determinación de la volatilidad o pulverulencia. La tendencia del agente 

químico a pasar al ambiente se establece en función del estado físico. En este caso el 

diésel 2 industrial es un líquido para lo cual existen tres clases de volatilidad, en 

función de la temperatura de ebullición y la temperatura de utilización del agente 

químico siguiendo lo indicado en la figura 20. 

 

Temperatura de utilización: temperatura ambiente 25 oC 

 

Temperatura de ebullición: 160 oC 
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La clase de volatilidad que se obtiene de la figura 20 es: clase 1 (baja) 

 

3.4.3.7 Puntuación de volatilidad o pulverulencia. La clase de volatilidad o 

pulverulencia asignada a cada agente químico se puntúa siguiendo el criterio de la 

tabla 21. 

 

Como la clase de volatilidad o pulverulencia es clase 1 (baja), la puntuación de 

volatilidad o pulverulencia obtenida a partir de la tabla 21 es 1. 

 

3.4.3.8 Determinación del procedimiento. Otro de los parámetros que hay que 

considerar en la evaluación es el procedimiento de utilización del agente químico. Se 

establecen cuatro clases de procedimiento: dispersivo, abierto, cerrado con aperturas 

regulares y cerrado permanentemente. En la figura 21 se dan algunos ejemplos de 

estos sistemas, el criterio para asignar la clase de procedimiento y su correspondiente 

puntuación. 

 

La clase de procedimiento al que pertenece nuestra investigación para este puesto de 

trabajo es Dispersivo, perteneciendo a la clase 4; cuya respectiva puntuación es de 1. 

 

3.4.3.9 Determinación de la protección colectiva. En función de la protección colectiva 

utilizada se establecen cinco clases que se puntúan de acuerdo con lo indicado en la 

figura 22. 

 

Como el trabajo que se realiza es en la intemperie la clase colectiva a la que 

pertenece es la clase 3, con la puntuación de protección colectiva de 0,7. 

 

Tabla 27. Evaluación simplificada del riesgo de exposición por inhalación a diésel 2 
industrial 

 Riesgo 
potencial  

Volatilidad  Procedimiento  Protección 
colectiva 

Datos  Clase de peligro 
3 y clase de 
exposición 
potencial 5 

Temperatura de 
trabajo 25 oC. 
Punto de 
ebullición 160 oC 

Dispersivo Trabajo en 
intemperie 

Clase 4 1 4 3 
Puntuación  1000 1 1 0,7 

Fuente: Autor. 
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3.4.3.10 Corrección en función del VLA. En este caso, el FCVLA para el Diésel 2 

Industrial es 1 ya que el VLA es 0,2 mg/m3 y es superior a 0,1 según la tabla 23. 

 

3.4.3.11 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Una vez que se han 

determinado las clases de riesgo potencial, de volatilidad, de procedimiento y de 

protección colectiva y que se han puntuado de acuerdo con los criterios anteriormente 

indicados, se calcula la puntuación del riesgo por inhalación (Pinh). 

 
Para ello se aplicara la siguiente fórmula: 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimiento x Pprotección colectiva x FCVLA 

 

Pinh= 1000x1x1x0,7x1 

 

Pinh= 700 

 

Con la puntuación obtenida se caracteriza el riesgo según la tabla 24. 

 

De acuerdo a la tabla se obtiene un riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras. 

 

3.4.4 Evaluación de la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I. Para la evaluación 

del riesgo químico al que se encuentra expuesto en la estación de la bodega auxiliar 

de lubricantes y grasas I al trabajador Pilco Gualla Alberto se utilizará el método: 

Evaluación Simplificada del Riesgo por inhalación: método basado en el método del 

INRS (Institut National de Recherche et de Securité). 

 

Para realizar una evaluación simplificada del riesgo por inhalación conforme a este 

método necesitamos conocer el riesgo potencial (frase R, cantidad absoluta y 

frecuencia), la volatilidad (temperatura de uso y ebullición) el tipo de procedimiento y la 

ventilación. 

 

De esta manera realizamos un estudio completo del riesgo químico al que se 

encuentra expuesto el trabajador. 
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Figura 24. Despacho aceite SAE  15W40 DEO CATERPILLAR

 
Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

Figura 25. Transvase del aceite 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.4.1 Determinación de la clase de peligro. Para la determinación de la clase de 

peligro se detallaran las Frases R de cada producto que se despacha en la bodega 

auxiliar de lubricanes y grasas I y se procede a ocupar el criterio de la tabla 15. 

 

Tabla 28. Determinación de la clase de peligro en la bodega auxiliar de lubricantes y 

grasas I. 

Materia p rima  Frases R  Clase de p eligro  



70 

 

Aceite GEAR 85W140  Frases R: 36/38(irrita los ojos y la 

piel); 50/53 (Muy toxico para los 

organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos 

negativos)  

1 

Aceite SAE 40  Frases R: 38 (Irrita la piel); 41 

(Riesgo de lesiones oculares graves) 

1 

Aceite SAE 15W40 DEO 

CATERPILLAR 

Frases R: 38 (Irrita la piel); 41 

(Riesgo de lesiones oculares graves) 

1 

Aceite de t ransmisión 

SAE 30-TO-4 

Este producto no está clasificado en 

ninguna de las categorías de 

peligrosidad descritas en la 

legislación Europea ni Estatal. No 

peligroso según Anexo I (Nota L) del 

R.D 363/1995 

1 

Aceite h idráulico 10W  No posee frases R 1 

Aceite HAVOLINE 

PREMIUM SAE 20W50 

Frases R: 38 (Irrita la piel); 41 

(Riesgo de lesiones oculares graves) 

 

Aceite ATF 

MERCON/DEXTRON III 

No posee frase R 1 

Aceite RANDO OIL HD 

46 

No posee frase R 1 

Aceite de transmisión 

SAE 50-TO-4 

Este producto no está clasificado en 

ninguna de las categorías de 

peligrosidad descritas en la 

legislación Europea ni Estatal. No 

peligroso según Anexo I (Nota L) del 

R.D 363/1995 

1 

Fuente: Autor 

 

3.4.4.2 Determinación de la clase de cantidad. El despacho de los productos 

mencionados se lo hace bajo pedido de acuerdo a la clase de trabajo que se vaya a 

realizar. Por lo que para poder determinar la clase por día se procedió a realizar un 

promedio de la cantidad de materia prima  que se despacha por día en una semana, 

ver tabla 14. 

Siguiendo los criterios de la tabla 16 se procede a determinar la clase de cantidad. 
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Tabla 29. Determinación de la clase de cantidad de la materia prima despachada en la 
bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

Materia p rima  N° l itros/día  Clase de cantidad  

Aceite GEAR 85W140 (se 

despacha una vez por 

semana) 

3,785 2 

Aceite SAE 40 7,949 2 

Aceite SAE 15W40 DEO 

CATERPILLAR 

46,939 3 

El Aceite de transmisión SAE 

30-TO-4 

0,75 2 

Aceite hidráulico 10W (se 

despacha una vez por 

semana) 

0,75 2 

Aceite HAVOLINE PREMIUM 

SAE 20W50 

15,520 3 

Aceite ATF 

MERCON/DEXTRON III 

0,189 2 

Aceite RANDO OIL HD 46 3,028 2 

Aceite de transmisión SAE 50-

TO-4 

0 No ha salido 

durante todo el año 

Fuente: Autor 

 

3.4.4.3 Determinación de la clase de frecuencia. Para determinar la clase de 

frecuencia se utiliza el criterio de la tabla 17. 

 

Tabla 30. Determinación de la clase de frecuencia de la materia prima despachada en 
la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

Agente Frases R  Clase Cantidad  Clase de Frecuenci Clase de 
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químico  de 
peligro  

cantidad  a de 
utilización  

frecuencia  

Aceite 
GEAR 
85W140 

Frases R: 36/38(irrita 
los ojos y la piel); 
50/53 (Muy toxico 
para los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos)  

1 3,785 2 Días/mes 2 

Aceite SAE 
40 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares 
graves) 

1 7,949 2 Min/Día 2 

Aceite SAE 
15W40 DEO 
CATERPILL
AR 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares 
graves) 

1 46,939 3 Min/Día 2 

Aceite de 
transmisión 
SAE 30-TO-
4 

Este producto no 
está clasificado en 
ninguna de las 
categorías de 
peligrosidad 
descritas en la 
legislación Europea 
ni Estatal. No 
peligroso según 
Anexo I (Nota L) del 
R.D 363/1995 

1 0,75 2 Min/Día  2 

Aceite 
hidráulico 
10W 

No posee frases R 1 0,75 2 Días/mes 2 

Aceite 
HAVOLINE 
PREMIUM 
SAE 20W50 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares 
graves) 

  15,52 3 min/día 2 

Aceite ATF 
MERCON/D
EXTRON III 

No posee frase R 1 0,189 2 min/día 2 

Aceite 
RANDO OIL 
HD 46 

No posee frase R 1 3,028 2 Min/Día 2 

Aceite de 
transmisión 
SAE 50-TO-
4 

Este producto no 
está clasificado en 
ninguna de las 
categorías de 
peligrosidad 
descritas en la 
legislación Europea 
ni Estatal. No 
peligroso según 
Anexo I (Nota L) del 
R.D 363/1995 

1 0 

No ha 
salido 

durante 
todo el 

año 

-  0 

Fuente: Autor 

 

3.4.4.4 Determinación de la clase de exposición potencial 
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Tabla 31. Determinación de la clase de exposición potencial de la materia prima 
despachada en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

Agente 
químico Frases R  Clase de 

peligro Cantidad  

Clase 
de 
cantida
d 

Frecuenci
a de 
utilizació
n  

Clase 
de 
frecue
ncia 

Clase de 
exposición 
potencial  

Aceite 
GEAR 
85W140 

Frases R: 
36/38(irrita los ojos 
y la piel); 50/53 
(Muy toxico para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos)  

1 3,785 2 Días/mes 2 2 

Aceite SAE 
40 

Frases R: 38 (Irrita 
la piel); 41 (Riesgo 
de lesiones 
oculares graves) 

1 7,949 2 Min/Día 2 2 

Aceite SAE 
15W40 
DEO 
CATERPIL
LAR 

Frases R: 38 (Irrita 
la piel); 41 (Riesgo 
de lesiones 
oculares graves) 

1 46,939 3 Min/Día 2 3 

Aceite de 
Transmisió
n SAE 30-
TO-4 

Este producto no 
está clasificado en 
ninguna de las 
categorías de 
peligrosidad 
descritas en la 
legislación 
Europea ni Estatal. 
No peligroso según 
Anexo I (Nota L) 
del R.D 363/1995 

1 0,75 2 Min/Día  2 2 

Aceite 
Hidráulico 
10W 

No posee frases R 1 0,75 2 Días/mes 2 2 

Aceite 
HAVOLINE 
PREMIUM 
SAE 20W50 

Frases R: 38 (Irrita 
la piel); 41 (Riesgo 
de lesiones 
oculares graves) 

  15,52 3 min/día 2 3 

Aceite ATF 
MERCON/D
EXTRON III 

No posee frase R 1 0,189 2 min/día 2 2 

Aceite 
RANDO 
OIL HD 46 

No posee frase R 1 3,028 2 Min/Día 2 2 

Aceite de 
transmisió
n SAE 50-
TO-4 

Este producto no 
está clasificado en 
ninguna de las 
categorías de 
peligrosidad 
descritas en la 
legislación 
Europea ni Estatal. 
No peligroso según 
Anexo I (Nota L) 
del R.D 363/1995 

1 0 

No ha 
salido 

durante 
todo el 

año 

  0 0 

Fuente: Autor 

3.4.4.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. A partir de la clase 

de peligro que obtuvimos ver tabla 32 y una exposición potencial de 3 se procede a 
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determinar la clase de riesgo potencial ver tabla 35 de acuerdo al criterio de la tabla 19 

se obtiene una clase de riesgo potencial de: 

 

Tabla 32. Determinación de la clase de riesgo potencial de la materia prima 
despachada en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

Agente 
químico Frases R  Clase de 

peligro 
Canti
dad 

Clase 
de 
cantida
d 

Frecuencia 
de 
utilización  

Clase 
de 
frecue
ncia 

Exposici
ón 
potencial  

Clase de 
riesgo 

potencial 

Aceite 
GEAR 
85W140 

Frases R: 36/38(irrita los 
ojos y la piel); 50/53 (Muy 
toxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos)  

1 3,785 2 Días/mes 2 2 1 

Aceite 
SAE 40 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares graves) 

1 7,949 2 Min/Día 2 2 1 

Aceite 
SAE 
15W40 
DEO 
CATERPI
LLAR 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares graves) 

1 46,939 3 Min/Día 2 3 1 

Aceite de 
Transmisi
ón SAE 
30-TO-4 

Este producto no está 
clasificado en ninguna de 
las categorías de 
peligrosidad descritas en 
la legislación Europea ni 
Estatal. No peligroso 
según Anexo I (Nota L) 
del R.D 363/1995 

1 0,75 2 Min/Día  2 2 1 

Acei te 
Hidráulic
o 10W 

No posee frases R 1 0,75 2 Días/mes 2 2 1 

Aceite 
HAVOLIN
E 
PREMIUM 
SAE 
20W50 

Frases R: 38 (Irrita la 
piel); 41 (Riesgo de 
lesiones oculares graves) 

  15,52 3 min/día 2 3 1 

Aceite 
ATF 
MERCON/
DEXTRO
N III 

No posee frase R 1 0,189 2 min/día 2 2 1 

Aceite 
RANDO 
OIL HD 46 

No posee frase R 1 3,028 2 Min/Día 2 2 1 

Aceite de 
transmisi
ón SAE 
50-TO-4 

Este producto no está 
clasificado en ninguna de 
las categorías de 
peligrosidad descritas en 
la legislación Europea ni 
Estatal. No peligroso 
según Anexo I (Nota L) 
del R.D 363/1995 

1 0 

No ha 
salido 

durante 
todo el 

año 

  0 0 0 

Fuente: Autor 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial se procede a la puntuación del riesgo 

potencial de acuerdo a la tabla 20 obtenemos una puntuación de 1. 
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3.4.4.6 Determinación de volatilidad o pulverulencia 

 

Tabla 33. Determinación de volatilidad o pulverulencia de la materia prima despachada 
en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I 

Agente químico  Estado  T 

ebull. 

(oC) 

T 

trab. 

(oC) 

Clase de 

volatilidad o 

pulverulencia 

Aceite GEAR 85W140 Liquido > 400 

(min) 

20-25 1 

Aceite SAE 40  > 300 

(min) 

20-25 1 

Aceite SAE 15W40 DEO 

CATERPILLAR 

Liquido  > 400 

(min) 

20-25 1 

Aceite de Transmisión SAE 30-

TO-4 

Liquido > 300 

(min) 

20-25 1 

Aceite Hidráulico 10W Liquido 215 

(min) 

20-25 1 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 

20W50 

Líquido > 315 20-25 1 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON 

III 

Liquido 315 20-25 1 

Aceite RANDO OIL HD 46 Liquido 315 20-25 1 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-

4 

Liquido  > 300 20-25 1 

Fuente: Autor 

 

 

3.4.4.7 Puntuación de la volatilidad o pulverulencia. Una vez obtenida la clase de 

volatilidad o pulverulencia se procede a la puntuación de volatilidad o pulverulencia de 

acuerdo a la tabla 22para los productos para los agentes químicos se obtiene una 
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puntuación de 1, para todas las materias primas despachas en la bodega auxiliar de 

lubricantes y grasas I 

 

3.4.4.8 Determinación del procedimiento. La clase de procedimiento al que pertenece 

nuestra investigación para este puesto de trabajo es Dispersivo, perteneciendo a la 

clase 4; cuya respectiva puntuación es de 1, para todas las materias primas 

despachadas en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I. 

 

3.4.4.9 Determinación de la protección colectiva. Como el trabajo que se realiza es en 

ausencia de ventilación mecánica la clase de protección colectiva a la que pertenece 

es la clase 4, con la puntuación de protección colectiva 1, para todas las materias 

primas despachadas en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I. 

 

3.4.4.10 Corrección en función del VLA 

 

Tabla 34. Corrección en función del VLA para cada materia prima despachada en la 
bodega auxiliar de lubricantes y grasas 

Agente químico  VLA FCVLA 

Aceite GEAR 85W140 5 1 
Aceite SAE 40 5 1 
Aceite SAE 15W40 DEO 
CATERPILLAR 

5 1 

Aceite de Transmisión SAE 
30-TO-4 

5 1 

Aceite Hidráulico 10W 5 1 
Aceite HAVOLINE PREMIUM 
SAE 20W50 

5 1 

Aceite ATF 
MERCON/DEXTRON III 

5 1 

Aceite RANDO OIL HD 46 5 1 
Aceite de transmisión SAE 50-
TO-4 

5 1 

Fuente: Autor 

 

3.4.4.11 Calculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Procedemos a calcular la 

puntuación del riesgo por inhalación (Pimh) aplicando la fórmula: 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimiento x Pprotección colectiva x FCVLA 

 

Tabla 35. Determinación de la puntuación del riesgo por inhalación en la bodega 
auxiliar de lubricantes y grasas I 

Agente químico  Priesgo Pvolatilidad Pprocedimien Pprotección FCVLA Pinh 
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potencial to colectiva 

Aceite GEAR 

85W140 

1 1 1 1 1 1 

Aceite SAE 40 1 1 1 1 1 1 

Aceite SAE 15W40 

DEO 

CATERPILLAR 

1 1 1 1 1 1 

Aceite de 

Transmisión SAE 

30-TO-4 

1 1 1 1 1 1 

Aceite Hidráulico 

10W 

1 1 1 1 1 1 

Aceite HAVOLINE 

PREMIUM SAE 

20W50 

1 1 1 1 1 1 

Aceite ATF 

MERCON/DEXTR

ON III 

1 1 1 1 1 1 

Aceite RANDO OIL 

HD 46 

1 1 1 1 1 1 

Aceite de 

transmisión SAE 

50-TO-4 

0 0 1 1 0 0 

Fuente: Autor 

 

Con la puntuación obtenida se caracteriza el riesgo según la tabla 24 obteniendo un 

riesgo a priori bajo (sin necesidad de modificaciones), para toda la materia prima 

despachada en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I. 

 

3.4.5 Mecánicos Automotrices. Para la evaluación del riesgo químico al que se 

encuentra expuesto en la estación de 

Mecánicos Automotrices los trabajadores se utilizarán los métodos: 

• Evaluación Simplificada del riesgo por contacto y/o absorción por la piel. Método 

del INRS. 
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• Evaluación simplificada del riesgo por inhalación: método basado en el método 

del INRS (InstitutNational de Recherche et de Sécurité) 

 

El proceso a estudiar en esta estación es el lavado de las piezas con gasolina  en las 

tareas de reparación de motores transmisiones y cajas; y en el chequeo y 

mantenimiento preventivo de la suspensión en vehículos livianos. 

 

Figura 26. Lavado de piezas del mantenimiento preventivo de la suspensión en 
vehículo liviano 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

Figura 27. Lavado de piezas 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.5.1 Evaluación simplificada del riesgo por contacto y/o absorción por la piel. 

Método del INRS. 

 

Determinación y puntuación de la clase de peligro: 

 

Para determinar la clase de peligro, se utiliza la misma tabla 25 para la jerarquización 

y la evaluación del riesgo para inhalación y contacto con la piel. 

 

Para asignar la clase de peligro en este caso gasolina es necesario conocer sus frases 

R o H. 
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Para la gasolina las frases R: R10 (inflamable), R11 (fácilmente inflamable), R20 

(nocivo por inhalación), R20/21(nocivo por inhalación y contacto con la piel), R38 (irrita 

la piel); de acuerdo a la tabla y las frases R la clase de peligro a la que pertenece la 

gasolina es 3. 

 

Una vez establecida la clase de peligro procedemos a puntuar de acuerdo a la tabla 

26, como obtuvimos una clase de peligro 3 la puntuación correspondiente es de 100. 

 

Determinación de la puntuación por superficie expuesta: 

 

En función de la superficie corporal expuesta se asigna una puntuación según lo 

indicado en la tabla 27. 

 

Las superficies expuestas al realizar el procedimiento de lavado de las piezas son las 

dos manos obteniendo una puntuación de 2 según la tabla. 

 

Determinación de la puntuación por frecuencia de exposición: 

 

La clase de frecuencia por exposición se determina según los criterios expuestos en la 

tabla 28. 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla la frecuencia de exposición es intermitente  ya 

que se ocupan en el proceso 2h/día, dando una puntuación de frecuencia de 2. 

 

Cálculo de la puntuación del riesgo por contacto/absorción: 

 

Una vez que se ha determinado la puntuación del peligro, de la superficie expuesta y 

de la frecuencia de exposición, se calcula la puntuación del riesgo por contacto con la 

piel y/o absorción (Ppiel) aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ppiel= puntuación peligro x puntuación superficie x puntuación frecuencia  

 

Ppiel= 100 x 2 x 2 

 

Ppiel= 400 
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Con esa puntuación, se caracteriza el riesgo usando la tabla 29. Dándonos una 

prioridad de acción de 2, con la caracterización del riesgo de riesgo moderado. 

Necesita probablemente medidas correctoras. 

 

3.4.5.2 Evaluación simplificada del riesgo por inhalación: método basado en el 

método del INRS  (InstitutNational de Recherche et de Sécurité) 

 

Determinación de la clase de peligro: 

 

Para determinar la clase de peligro, se utiliza la misma tabla para la jerarquización y la 

evaluación del riesgo para inhalación y contacto con la piel. 

 

Para asignar la clase de peligro en este caso gasolina es necesario conocer sus frases 

R o H. 

 

Para la gasolina las frases R: R10 (inflamable), R11 (fácilmente inflamable), R20 

(nocivo por inhalación), R20/21(nocivo por inhalación y contacto con la piel), R38 (irrita 

la piel); de acuerdo a la tabla y las frases R la clase de peligro a la que pertenece la 

gasolina es 3. 

 

Determinación de la clase de cantidad: 

 

La cantidad utilizada para el lavado de las piezas es de aproximadamente 5 litros y de 

acuerdo a la tabla  16 la clase de cantidad es de 2. 

 

Determinación de la clase de frecuencia: 

 

Como se dijo anteriormente el proceso se lo realiza 2h/día, de tres a cuatro veces a la 

semana, según la tabla 17 se obtiene la clase de frecuencia de 4. 

 

Determinación de la clase de exposición potencial 

 

Con las clases de cantidad y frecuencia se determina la exposición potencial de 

acuerdo  a la tabla 18. 

 

Como se tiene una clase de cantidad de 2 y una frecuencia de 4. 
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De acuerdo a la tabla se obtiene una clase de exposición potencial de 2 

 

Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial 

 

A partir de las clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de 

riesgo potencial siguiendo los criterios de la tabla 19. 

 

Se obtuvo una clase de peligro de 3 y una exposición potencial de 2, obteniendo una 

clase de riesgo potencial de 2. 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial, ésta se puntúa de acuerdo con la 

tabla 20, obteniendo una puntuación de riesgo potencial de 10. 

 

Tabla 36. Determinación del riesgo potencial en mecánicos automotrices 
 Peligro  Cantidad  Frecuencia  Exposición 

potencial 
Riesgo 
potencial 

Datos  Frase R: 
10, 11, 20, 
20/21, 38  

5 litros/día 2 horas/día Clase de 
cantidad 2 y 
clase de 
frecuencia 4 

Clase de 
peligro 3 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

Clase 3 2 4 2 2 
Fuente: Autor 

 

Determinación de la volatilidad o pulverulencia: 

 

La temperatura de utilización de la gasolina es de 20-25 oC, y la temperatura de 

ebullición inicial de la gasolina es de 35oC, según la figura 20 se obtiene una clase 3 

(alta). 

 

Con la clase baja de volatilidad o pulverulencia se procede a la puntuación de la 

volatilidad o pulverulencia de acuerdo a la tabla 22 obteniendo una puntuación de 100. 

 

Determinación del procedimiento: 

 

Se determina una clase de procedimiento dispersivo según la figura 21 obteniendo una 

clase 4 con una puntuación del procedimiento de 1. 

 

Determinación de la protección colectiva: 
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Como el trabajo se lo realiza en un espacio con aberturas limitadas de entrada y salida 

y ventilación desfavorable pertenece a una clase 5 según la figura 22, con una 

puntuación de 10. 

 

Tabla 37. Evaluación simplificada del riesgo de exposición por inhalación a mecánicos 
automotrices 

 Riesgo 
potencial  

Volatilidad  Procedimiento  Protección 
colectiva 

Datos  Clase de 
peligro 3 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

Temperatura 
de trabajo 25 
oC. 
Punto de 
ebullición 35oC 

Dispersivo Espacio con 
aberturas 
limitadas 

Clase 2 3 4 5 
Puntuación  10 100 1 10 

Fuente: Autor 

 

Corrección en función del VLA 

 

El VLA de la gasolina es de 300 PPM, el factor de corrección FCVLA es 1. 

 

Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimiento x Pprotección colectiva x FCVLA 

 

Pinh= 10 x 100 x 1 x 10 x 1 

 

Pinh= 10000 

 

Con esta puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 29 obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con la caracterización del riesgo de riesgo probablemente 

muy elevado (medidas correctoras inmediatas). 

 

3.4.6 Mecánicos soldadores. El proceso a analizar será el relleno de la base inferior de 

la hoja de la motoniveladora para ello se utiliza el electrodo AGA B-10-E7018. En este 

puesto se va a realizar la evaluación de una sola actividad debido que al mes se 

procede a soldar dos a tres veces empleando aproximadamente el mismo tiempo. 

 

Figura 28. Proceso de soldadura, relleno de la base inferior de la hoja de la 
motoniveladora 
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Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.6.1 Determinación de la clase de peligro 

 

De acuerdo a la tabla 15 de acuerdo al criterio de materiales y procesos la clase de 

peligro a la que pertenece este proceso es 3. 

 

3.4.6.2 Determinación de la clase de cantidad 

 

Para poder determinar la clase de cantidad que se emite de gases o humos en la 

soldadura a en este proceso se ocupara la tabla 23, según la tabla la tasa de 

generación de humos es de 0,6 g/min, como el proceso de soldadura de este proceso 

demora 10 minutos el total de generación de humos es de 60 g. 

 

Figura 29. Clasificación del electrodo 

 

Fuente: Riesgos higiénicos existentes en las operaciones de soldadura con arco 
eléctrico 
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Habiendo determinado la cantidad total de generación de humos en el proceso 

estudiado se procede a determinar la clase de cantidad de acuerdo a la tabla 16 

obteniendo una clase de cantidad de 1. 

 

3.4.6.3 Determinación de la clase de frecuencia. Para determinar la clase de 

frecuencia utilizamos el criterio de la tabla 17 como el proceso se lo realiza de dos a 

tres veces al mes se obtiene una clase de frecuencia de 2. 

 

3.4.6.4 Determinación de la clase de exposición potencial. Con la clase de cantidad 

que se obtuvo de 1 y la frecuencia que se obtuvo de 2 se procede a determinar la 

clase de exposición potencial siguiendo los criterios de la tabla 18 obteniendo una 

clase de exposición potencial de 2. 

 

3.4.6.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. A partir de la clase 

de peligro que se obtuvo de 3 y la clase de exposición potencial de 2 se determina la 

clase de riesgo potencial de acuerdo a la tabla 19, obteniendo una clase de 2. 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial, procedemos a puntuar de acuerdo al 

criterio de la tabla 20, obteniendo una puntuación de 10. 

 

Tabla 38. Determinación del riesgo potencial en mecánicos soldadores 

  Peligro  Cantidad  Frecuencia  Exposición 
potencial 

Riesgo 
potencial 

Datos  - 60 g/dia Dos a tres 
veces al 
mes 

Clase de 
cantidad 1 y 
clase de 
frecuencia 
2 

Clase de 
peligro 3 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

Clase 3 1 2 2 2 
Fuente: Autor 

 

3.4.6.6 Determinación de la volatilidad o pulverulencia 

 

La clase de volatilidad o pulverulencia del electrodo el estudio pertenece a la clase 1 

(baja) 

 

 

 

3.4.6.7 Determinación del procedimiento 
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El criterio de la determinación de procedimiento para este tipo de proceso se lo hace a 

partir de los criterios de la figura 21, siendo un procedimiento dispersivo perteneciendo 

a la clase 4 con una puntuación de procedimiento de 1. 

 

3.4.6.8 Determinación de la protección colectiva 

 

El criterio de la determinación de la protección colectiva se lo hace a partir de los 

criterios de la figura 22 siendo un trabajo en intemperie perteneciendo a la clase 3 con 

una puntuación de 0,7. 

 

Tabla 39. Evaluación simplificada del riesgo de exposición por inhalación a mecánicos 

soldadores 

 Riesgo 
potencial  

Volatilidad  Procedimiento  Protección 
colectiva 

Datos  Clase de 
peligro 3 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

 Dispersivo Trabajo en 
intemperie 

Clase 2 1 4 3 
Puntuación  10 1 1 0,7 

Fuente: Autor 

 

3.4.6.9 Corrección en función del VLA. El VLA de este tipo de electrodo es de 5 mg/3, 

de acuerdo a la tabla 23 se obtiene que el FCVLA es 1. 

 

3.4.6.10 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Aplicando la fórmula para 

el cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación: 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimientox Pprotección colectivaxFCVLA 

 

Pinh= 10x1x1x0,7x1 

 

Pinh= 7 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 3 Riesgo a priori (sin necesidad de modificaciones). 
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3.4.7 Vulcanizadores.El proceso a analizar en esta área es la revisión de las pastillas 

delanteras y las zapatas. 

 

Figura 30. Utilización del limpiador de frenos 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.7.1 Determinación de la clase de peligro. La clase de peligro se establece 

siguiendo los criterios de la tabla 15 para asignar una clase de peligro al agente 

químico en este caso Diésel 2 Industrial  es necesario conocer sus frases R o H. 

 

Para el limpiador del sistema de frenos spray las frases R: R11 (Fácilmente 

inflamable), R12 (Extremadamente inflamable), R36 (Irrita los ojos), R36/38 (Irrita los 

ojos y la piel), R38 (Irrita la piel), R51/33 (Tóxico para los organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, R65 (Nocivo: 

si se ingiere puede provocar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede 

provocar somnolencia y vértigo). ).Es decir la clase de peligro que se obtiene de la 

tabla es 1. 

 

3.4.7.2 Determinación de la clase de cantidad. La clase de cantidad se obtiene a partir 

del criterio de la tabla 16 teniendo en cuanta las cantidades por día. En el proceso de 

revisión de las pastillas delanteras y las zapatas se ocupa un frasco de spray de 397 

gramos por vehículo. 

 

Según el criterio de la tabla se obtiene una clase de cantidad de 2. 
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3.4.7.3 Determinación de la clase de frecuencia. El proceso de revisión de las pastillas 

delanteras y las zapatas, se lo realiza de 2 a 3veces a la semana tomándose un total 

de 5 minutos en la limpieza total de las pastillas y zapatas. 

 

Empleando el criterio de la tabla 17 para asignar la clase de frecuencia se obtiene una 

clase de 1. 

 

3.4.7.4 Determinación de la clase de exposición potencial. Con la clase de cantidad de 

2 y la clase de frecuencia de 1 se obtiene la clase de exposición potencial de acuerdo 

al criterio de la tabla 18 de 2. 

 

3.4.7.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. Obteniendo una 

clase de peligro de 1 y una exposición potencial de 2  de acuerdo al criterio de la tabla 

19 se obtiene una puntuación de riesgo potencial de 1. 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial se procede a la puntuación de riesgo 

potencial de 1 de acuerdo al criterio de la tabla. 

 

Tabla 40. Determinación del riesgo potencial en vulcanizadores 
 Peligro  Cantidad  Frecuencia  Exposición 

potencial 
Riesgo 
potencial 

Datos  Frase R: 
11, 12 ,36, 
36/38, 38, 
51/33, 65, 
R67  

397 gramos ≤ 2 
horas/semana 

Clase de 
cantidad 2 y 
clase de 
frecuencia 1 

Clase de 
peligro 1 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

Clase 1 2 1 2 1 
Fuente: Autor 

 

3.4.7.6 Determinación de la volatilidad o pulverulencia. El punto de ebullición del 

limpiador del sistema de frenos spray es de 56,1 °C  y la temperatura de utilización es 

de 20-25 °C, de acuerdo a la figura se obtiene una volatilidad o pulverulencia de clase 

3 (alta). 

 

3.4.7.7 Determinación del procedimiento. El procedimiento de utilización del agente 

químico es dispersivo perteneciendo a la clase 4 obteniendo una puntuación del 

procedimiento de 1 de acuerdo a los criterios establecidos en la figura 21. 

 

3.4.7.8 Determinación de la protección colectiva. El trabajo que se realiza en el 

proceso de limpieza total de las pastillas y zapatas, es ausencia de ventilación 
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mecánica, perteneciendo a la clase 4obteniendo una puntuación de 1 de acuerdo a los 

criterios establecidos en la figura 22. 

 

Tabla 41. Evaluación simplificada del riesgo de exposición por inhalación a lavadores 
lubricadores 

 Riesgo 
potencial  

Volatilidad  Procedimiento  Protección 
colectiva 

Datos  Clase de 
peligro 1 y 
clase de 
exposición 
potencial 2 

Punto de 
ebullición:  
56,1 °C  
Temperatura 
de utilización 
20-25 °C 

Dispersivo Ausencia de 
ventilación 
mecánica 

Clase 1 3 4 4 
Puntuación  1 100 1 1 

Fuente: Autor 

 

3.4.7.9 Corrección en función del VLA. El VLA del limpiador del sistema de frenos 

spray es de 3000 mg/m3 de acuerdo a los criterios de la tabla 23 se obtiene un FCVLA 

de 1. 

 

3.4.7.10 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Aplicando la fórmula para 

el cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación: 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimientox Pprotección colectivaxFCVLA 

 

Pinh=1x100x1x1x1 

 

Pinh=100 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 3 con una caracterización del riesgo de riesgo a priori  bajo (sin 

necesidad de modificaciones). 

 

3.4.8 Lavadores lubricadores. El proceso más crítico en esta área a analizar es la 

pulverizada. El proceso de pulverizada consiste en: 

 

• Lavar con agua los vehículos, maquinaria pesada 

• Pulverizar con diésel  

• Fregar 



89 

 

• Lavar con agua (para proceder a coger las fallas) 

• Fregar 

• Pulverizar con diésel  

 

Figura 31. Proceso de pulverizado 

 

Fuente. G.A.D.P.CH. 

 

3.4.8.1 Determinación de la clase de peligro. La clase de peligro se establece 

siguiendo los criterios de la tabla 15 para asignar unaclase de peligro al agente 

químico en este caso diésel 2 industrial  es necesario conocer sus frases R o H. 

 

Para el diésel 2 industrial las frases R: R10 (inflamable); R11 (fácilmente inflamable); 

R20 (nocivo por inhalación); R20/21 (nocivo por inhalación y contacto con la piel); R38 

(irrita la piel). Es decir la clase de peligro que se obtiene de la tabla es 3. 

 

3.4.8.2 Determinación de la clase de cantidad. La clase de cantidad se obtiene a partir 

del criterio de la tabla 16 teniendo en cuanta las cantidades por día. En el proceso de 

pulverizada la cantidad de diésel que se ocupa para las dos pasadas es de 16 litros. 

 

Según el criterio de la tabla se obtiene una clase de cantidad de 3. 

 

3.4.8.3 Determinación de la clase de frecuencia. El proceso de pulverizada se lo 

realiza todos los días demorándose en el proceso 20 minutos en las dos pasadas en 

maquinaria pesada y 10 minutos en las dos pasadas en vehículos livianos, sacando un 

promedio por día que cumple con 4 maquinarias pesadas y 5 vehículos livianos el 

tiempo de exposición se obtiene 2 horas 10 minutos de exposición por día. 

Empleando el criterio de la tabla 17 para asignar la clase de frecuencia se obtiene una 

clase de 3. 
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3.4.8.4 Determinación de la clase de exposición potencial. Con la clase de cantidad de 

3 y la clase de frecuencia de 3 se obtiene la clase de exposición potencial de acuerdo 

al criterio de la tabla 18 de 3. 

 

3.4.8.5 Determinación y puntuación de la clase de riesgo potencial. Obteniendo una 

clase de peligro de 3 y una exposición potencial de 3  de acuerdo al criterio de la tabla 

19 se obtiene una puntuación de riesgo potencial de 3. 

 

Una vez establecida la clase de riesgo potencial se procede a la puntuación de riesgo 

potencial de 100 de acuerdo al criterio de la tabla. 

 

Tabla 42. Determinación del riesgo potencial en lavadores lubricadores 

 Peligro  Cantidad  Frecuencia  Exposición 
potencial 

Riesgo p otencial  

Datos  Frase R: 
10, 11, 20, 
20/21, 38  

16 
litros/día 

2 horas/día Clase de 
cantidad 3 y 
clase de 
frecuencia 3 

Clase de peligro 3 
y clase de 
exposición 
potencial 3 

Clase 3 3 3 3 3 
Fuente: Autor 

 

3.4.8.6 Determinación de la volatilidad o pulverulencia. Como nos explica el método  

los gases, a los humos y a los líquidos o sólidos en suspensión líquida que se utilicen 

en operaciones de pulverización se atribuye siempre la clase 3  obteniendo una 

puntuación de volatilidad o pulverulencia de 100 de acuerdo a los criterios de la tabla 

22. 

 

3.4.8.7 Determinación del procedimiento. El procedimiento de utilización del agente 

químico es dispersivo perteneciendo a la clase 4 obteniendo una puntuación del 

procedimiento de 1 de acuerdo a los criterios establecidos en la figura 21. 

 

3.4.8.8 Determinación de la protección colectiva. El trabajo que se realiza en el 

proceso de pulverización es el trabajo en intemperie perteneciendo a la clase 3 

obteniendo una puntuación de 0,7 de acuerdo a los criterios establecidos en la figura 

22. 

Tabla 43. Evaluación simplificada del riesgo de exposición por inhalación a lavadores 
lubricadores 
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 Riesgo potencial  Volatilidad  Procedimiento  Protección 

colectiva 

Datos  Clase de peligro 3 y 

clase de exposición 

potencial 3 

Pulverización Dispersivo Trabajo en 

intemperie 

Clase 3 3 4 3 

Puntuación  100 100 1 0,7 

Fuente: Autor 

 

3.4.8.9 Corrección en función del VLA. El VLA del diésel 2 industrial es de 0,2 mg/m3 

de acuerdo a los criterios de la tabla 23 se obtiene un FCVLA de 1. 

 

3.4.8.10 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación. Aplicando la fórmula para 

el cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación: 

 

Pinh= Priesgo potencial x Pvolatilidad x Pprocedimientox Pprotección colectivaxFCVLA 

 

Pinh=100x100x1x0,7x1 

 

Pinh=7000 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con una caracterización del riesgo de Riesgo Probablemente 

muy elevado (medidas correctoras inmediatas). 

 

Con lo cual se procederá a realizar las medidas correctivas en los puestos de trabajo 

con riesgo más elevado prioritariamente para reducir el riesgo y brindar un ambiente 

de trabajo más adecuado para los empleados reduciendo de esa manera el índice de 

enfermedades profesionales 

 

De la misma manera se efectuaran planes de cómo actuar ante cualquier emergencia 

debido a que se detectó un desconocimiento de los mismos. 

 

 

 

 

3.5 Diagrama de procesos por puesto de trabajo. 
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Ver Anexos: O, P, Q, R, S 

 

3.6 Resultados obtenidos en los puestos de trabajo analizados 

 

3.6.1 Estación de combustibles. La puntuación del riesgo por inhalación es de: Pinh= 

700 

 

De acuerdo a la tabla se obtiene un riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras. 

 

3.6.2 Bodega auxiliar de lubricantes y grasas. Resultados de la puntuación del riego 

por inhalación: 

 

Tabla 44. Resumen del Riesgo por inhalación en la bodega auxiliar de lubricantes y 
grasas I 

Agente químico  Pinh 

Aceite GEAR 85W140 1 

Aceite SAE 40 1 

Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 1 

Aceite de Transmisión SAE 30-TO-4 1 

Aceite Hidráulico 10W 1 

Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 

20W50 

1 

Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 1 

Aceite RANDO OIL HD 46 1 

Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 0 

Fuente: Autor 

 

Con la puntuación obtenida se caracteriza el riesgo según la tabla 24 obteniendo un 

riesgo a priori bajo (sin necesidad de modificaciones), para toda la materia prima 

despachada en la bodega auxiliar de lubricantes y grasas I. 

 

3.6.3 Mecánicos automotrices. Resultado de la puntuación del riesgo por contacto 

con la piel y/o absorción: Ppiel= 400 
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Con esa puntuación, se caracteriza el riesgo usando la tabla 29. Dándonos una 

prioridad de acción de 2, con la caracterización del riesgo de riesgo moderado. 

Necesita probablemente medidas correctoras. 

 

Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación: Pinh= 10000 

 

Con esta puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 29 obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con la caracterización del riesgo de Riesgo probablemente 

muy elevado (medidas correctoras inmediatas). 

 

3.6.4 Mecánicos soldadores. Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación: 

Pinh= 7 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 3 Riesgo a priori (sin necesidad de modificaciones). 

 

3.6.5 Vulcanizadores. Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación Pinh=100 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 3 con una caracterización del riesgo de Riesgo a priori  bajo (sin 

necesidad de modificaciones). 

 

3.6.6 Lavadores lubricadores. Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación: 

Pinh= 7000 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con una caracterización del riesgo de Riesgo Probablemente 

muy elevado (medidas correctoras inmediatas). 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DE PREVENC IÓN 

 

4.1 Gestión de control de los factores de riesgos q uímicos identificados 

 

4.1.1 Mitigación de riesgos químicos identificados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizo de la Provincia de Chimborazo (G.A.D.P.CH.).Como medidas generales 

para la prevención de los riesgos químicos identificados se tomara en cuenta lo 

mencionado en el Art. 65 del decreto 2393: 

 

Tabla 45. Propuestas generales para la mitigación de los factores de riesgo químico 

Propuesta  Tipo de propuesta  

Cambio de sustancias  En aquellos procesos en que se empleen sustancias con una 

reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirla por una de 

menor riesgo, siempre que el proceso lo permita 

Ventilación localizada Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias, se 

impedirá que se difunda en la atmosfera del puesto de trabajo, 

implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo más 

cerca posible de la fuente de emisión del contaminante 

Ventilación general En aquellos puestos de trabajo, donde las concentraciones ambientales 

de los contaminantes desprendidos por el proceso industrial se hallen 

por encima de los límites establecidos, y donde no sea viable modificar 

el proceso o implantación de un sistema de ventilación general, natural 

o forzada, con el fin de lograr que las concentraciones de los 

contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los permitidos 

Protección personal En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las 

propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus 

concentraciones mediante los sistemas de control anunciados 

anteriormente, se emplearán los equipos de protección personal 

adecuados. 

Regulación de 

períodos de 

exposición  

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre 

los trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección 

personal, se establecerán períodos máximos de exposición que no 

queden sometidos a la acción del contaminante sobre los límite 

establecidos 

Fuente. Autor 
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4.1.2 Medidas para la adecuada utilización del equipo de protección personal.Todas 

las personas que entren en contacto con sustancias químicas deben usar los elementos 

de protección personal, establecidos de acuerdo a la actividad que se realice o producto 

que se vaya a manipular. 

 

Para la adecuada utilización de los elementos de protección personal es necesario tener 

presente lo siguiente: 

 

• Los EPP se deben colocar y quitar con las manos limpias, secas y sin guantes. 

• Se debe asegurar que el personal use siempre el respirador acorde a la sustancia 

química a manipular o a la cual se va a exponer. 

• Los respiradores de media cara y los de cara completa se deben guardar en 

bolsas plásticas selladas, fuera de la exposición. 

• Al reemplazar los cartuchos, se debe anotar la fecha en que se realiza el cambio 

en el borde del mismo.  

• Se debe tener presente las fechas de inicio de uso de los cartuchos y las de retiro, 

con el fin de establecer el tiempo de vida útil promedio de éstos. 

• Para su limpieza, se deben retirar los cartuchos primero y luego, con un paño 

humedecido es una solución jabonosa diluida, limpiar las partes plásticas. 

Finalmente, se deben secar con un paño limpio y seco. 

• Los cartuchos se deben cambiar cuando el personal sienta que le cuesta más 

esfuerzo respirar. Si el personal puede respirar bien pero siente algún olor, debe 

revisar primero el cartucho antes de solicitar su cambio. 

• Mantener las gafas limpias y en buen estado. 

• Los elementos de protección personal para manipulación de químicos se deben 

mantener al alcance de personal que los utiliza y garantizar la reposición oportuna 

en caso de no cumplir con su función. 

• El personal contratista que almacene, manipule o use sustancias químicas en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 

(G.A.D.P.CH.) debe protegerse de acuerdo al riesgo. 

 

4.1.3 Medidas generales sobre higiene. Mientras  se utilice los productos químicos 

mencionados en el capítulo anterior, se prohíbe comer, beber, fumar. Seguir siempre 

buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y 

antes de comer, beber y/o fumar. 
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Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los 

contaminantes. 

 

4.1.4 Medidas correctivas en los puestos de trabajo con riesgo elevado. 

 

4.1.4.1 Mecánicos automotrices. Resultado de la puntuación del riesgo por contacto con 

la piel y/o absorción: Ppiel= 400 

 

Con esa puntuación, se caracteriza el riesgo usando la tabla 29. Dándonos una 

prioridad de acción de 2, con la caracterización del riesgo de riesgo moderado. Necesita 

probablemente medidas correctoras. 

 

Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación: Pinh= 10000 

 

Con esta puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 29 obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con la caracterización del riesgo de Riesgo probablemente muy 

elevado (medidas correctoras inmediatas). 

 

• Se recomienda: 

 

Para el lavado de piezas con gasolina  en las tareas de reparación de motores 

transmisiones y cajas; y en el chequeo y mantenimiento preventivo de la suspensión en 

vehículos livianos, usar de manera obligatoria EPP respiratoria como es la mascarilla, 

protección de manos como son los guantes de nitrilo. 

 

• Mascarilla que se recomienda: 

 

Figura 32. Mascarilla 3M 

 

Fuente: EPP riesgo químico 
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• Guantes que se recomienda: 

 

Figura 33. Guantes de nitrilo 3M 

 

Fuente: EPP riesgo químico 

 

4.1.4.2 Lavadores lubricadores. Resultado de la puntuación del riesgo por inhalación: 

Pinh= 7000 

 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la tabla 24, obteniendo una 

prioridad de acción de 1 con una caracterización del riesgo de Riesgo Probablemente 

muy elevado (medidas correctoras inmediatas). 

 

• Se recomienda: 

 

La modificación que se debe hacer en este puesto de trabajo para el proceso analizado 

es el cambio de EPP respiratoria de media mascara a mascara completa full-face con 

cartuchos, debido a que los trabajadores en esa área para el resto de EPP es el 

adecuado para la tarea que se realiza. 

 

 

Figura 34. Máscara full-face con cartuchos 3M 

 

 

Fuente: EPP riesgo químico 
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4.2 Programas 

 

4.2.1 Capacitación. Todos los trabajadores que participen en operaciones de 

movilización, almacenaje, preparación y uso de productos químicos, deben estar 

capacitados en los siguientes temas: 

 

• Identificación de sustancias químicas 

• Manejo de fichas de datos de seguridad (FDS) o en ingles material safety data 

sheet (MSDS). 

• Buenas prácticas de almacenamiento, manipulación y transporte (incluye manejo 

de los elementos de protección personal). 

• Manejo básico de emergencias (primeros auxilios y manejo de extintores básico). 

 

Nota: Cada área va a ser la responsable de identificar los procesos que impliquen el 

manejo de productos químicos. Igualmente, se debe incluir en la inducción y reinducción 

de todo el personal, la información específica relacionada con el manejo de productos 

químicos. 

 

4.2.2 Soluciones Ingenieriles 

 

Tabla 46.Soluciones ingenieriles 

Área de trabajo  Soluciones ingenieriles  

Lavaojos de pie  Estanterías para almacenar EPP 

Estación de combustibles X X 

Bodega auxiliar de lubricantes y 
grasas 

X X 

Mecánicos automotrices X X 

Mecánicos soldadores  X 

Vulcanizadores X X 

Lavadores lubricadores X X 

Fuente: Autor 
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4.2.3 Dotación de EPP. Para la adecuada dotación del EPP se estudiara los productos 

químicos utilizados en cada estación de trabajo mediante las FDS o MSDS y se seguirá 

las recomendaciones de EPP para los químicos que se utilizan. 

 

4.2.3.1 EPP  para diésel 2 industrial y gasolina extra. 

 

• Protección respiratoria:Normalmente no es necesario. En espacio cerrado y en el 

proceso de pulverización  puede ser necesario el uso del sistema de respiración 

autónoma. 

• Protección de las manos:Si hay posibilidad de que se produzca salpicaduras, 

utilizar guantes de PVC o de caucho de Nitrilo. 

• Protección de los ojos:Si hay la posibilidad de que se produzca salpicaduras, usar 

gafas protectoras de una sola pieza. 

• Protección del cuerpo:Usar overol para reducir al mínimo la contaminación de la 

ropa interior. Lavar con regularidad el overol. Usar zapatos o botas de seguridad 

resistentes a productos químicos. 

 

4.2.3.2 EPP para aceites y grasas. 

 

• Protección respiratoria:El producto es poco volátil a temperatura ambiente y no 

representa riesgos especiales. En presencia de aceites calientes usar protección 

respiratoria. 

• Protección de las manos:Guantes de neopreno o de caucho de nitrilo pesado si el 

contacto es frecuente. 

• Protección de los ojos:Usar anteojos de seguridad con pantallas laterales si hay 

salpicaduras o rociado  

• Protección del cuerpo: Evite el contacto prolongado con la piel, usar ropa limpia e 

impermeable. 

 

4.2.3.3 EPP para mecánicos soldadores 

 

• Medidas generales:Asegurar verificación suficiente y aspirar los humos y gases 

sobre el arco, para eliminarlos del entorno de los soldadores y de los trabajadores. 

Mantener el área de trabajo y ropas de protección limpias y secas. Entrenar a los 

soldadores para que eviten el contacto con los cables eléctricos y aíslen las 
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piezas conductoras. Comprobar regularmente las condiciones de los equipos y 

ropas de protección. 

• Equipos de protección personal:Usar careta o máscara con ventilación forzada 

cuando trabaje o suelde en espacios reducidos, o donde la ventilación no sea 

suficiente para mantener los valores de exposición dentro de los límites de 

seguridad. Tenga especial cuidado cuando suelde materiales pintados o 

revestidos, ya que pueden emitirse sustancias peligrosas del revestimiento. 

Utilizar protección para manos, cara, ojos, cabeza y cuerpo tales como guantes o 

caretas con filtros visuales adecuados para el arco según proceso e intensidad de 

corriente, botas de seguridad, delantales, polainas, protectores para brazos y 

hombros. 

 

Usar suficiente ventilación o extracción directa en el arco para mantener el nivel 

de humo y gases debajo de los valores límites de exposición; en la zona de 

respiración y las demás áreas de trabajo del personal. Entrenar al soldador para 

mantener la cabeza fuera de los humos. 

 

4.2.3.4 EPP para vulcanizadores 

 

• Protección para los ojos/ la cara:Use gafas de seguridad con protectores laterales 

• Protección para las manos:Use guantes de protección tales como: Nitrilo 

• Protección respiratoria:En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo 

respiratorio adecuado. 

 

4.2.3.5 Recomendaciones para la correcta selección del EPP 

 

• Protección respiratoria:Para seleccionar un respirador se debe considerar entre 

otros aspectos 

• Cumplimiento de las normas 

• Tipo de contaminante 

• Concentración del contaminante 

• Efectos en los trabajadores 

• Buen nivel de entrenamiento del trabajador 

• Comodidad 

• Costos 

• Ajuste 
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Figura 35. Protección respiratoria 

 

Fuente: EPP riesgo químico 

 

• Protección visual:Monogafas tipo google. El material más utilizado y recomendado 

por su resistencia y durabilidad  es el policarbonato; los modelos y los diseños son 

variados según el fabricante, sin embargo, el modelo de gafas convencional para 

el manejo de productos químicos es el tipo google, que protege la periferia de los 

ojos. 

 

Los elementos de protección visual deben mantenerse totalmente limpios. 

 

Figura 36. Monogafas tipo google 

 

Fuente: EPP riesgo químico 

 

• Protección de la piel: 

 

• Como norma general, nunca se debe trabajar con la ropa de calle, para evitar la 

contaminación con las sustancias químicas. 

 

Se recomienda utilizar vestidos cómodos que aíslen al trabajador del peligro y que 

verdaderamente sean resistentes al ataque de las sustancias que se manejan.  

 

El modelo recomendado es el tipo overol, que cubre todas las partes del cuerpo 
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Figura 37. Traje tipo overol 

 

Fuente: EPP riesgo químico 

 

• Protección de las manos:Para seleccionar apropiadamente un guante deben 

considerarse aspectos importantes como: 

 

• El puño:Según la exposición de cada trabajador en su puesto, pueden 

considerarse las siguientes alternativas: 

• Puño remangado:Para más protección contra gotas o escurrimientos de productos 

químicos y más resistencia del puño 

• Puño picado o aserrado:Tiene menor duración que el puño remangado. 

• Refuerzo:Los refuerzos son forros de tela de punto sumergida o tramada dentro 

del guante que le da mayor resistencia a las abrasiones, los pinchazos, los 

rasguños y los cortes. Según la agresividad de los productos sobre los materiales, 

bien vale la pena utilizar guantes reforzados. 

• Largo del guante: Escoger un guante largo o corto depende de la necesidad de 

sumergir l brazo en un producto químico o del riesgo de salpicaduras en el 

antebrazo. 

 

Es importante que el trabajador se sienta cómodo con el guante y que sea un producto 

que cumpla con los estándares de calidad establecidos. 
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• El material del guante:La selección del material del cual se fabrica el guante, debe 

ir íntimamente relacionado con la clase de sustancia utilizada, puesto que es 

necesario asegurarse de que verdaderamente cumpla su función protectora. 

 

4.2.4 Procedimientos y registros 

 

Lo que se pretende establecer en este ítem es procedimientos: 

 

• Primeros auxilios 

• Especiales para combatir incendios 

• En caso de Derrames o fugas 

• Manipulación y almacenamiento 

 

4.2.4.1 Procedimiento para diésel 2 industrial y gasolina extra. 

 

• Diésel 2 industrial utilizado en los puestos de trabajo de: estación de combustibles 

(despacho de combustible) y lavadores lubricadores (pulverizada). 

• Gasolina utilizada en el puesto de trabajo de mecánicos automotrices. 

 

Procedimiento de primeros auxilios: 

 

Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad de 

intentar un recate o proveer primeros auxilios. 

 

• En caso de inhalación: Trasladar a la víctima a una atmósfera no contaminada. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. Si la respiración continua, pero la 

persona afectada esta inconsciente, colocarla en posición de recuperación. Si la 

respiración se detuviera, aplicar la respiración artificial. Suministrar oxigeno si 

respira con dificultad. Si los latidos del corazón desaparecen aplicar masaje 

cardiaco. Controlar la respiración y pulso. Obtener atención medica 

inmediatamente. 

• En caso de contacto con la piel: Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminado, 

previo a ser empapado con agua. Enjuagar inmediatamente la piel con agua 

corriente por lo menos durante 20 minutos. Lavar la piel con agua y con jabón. 

• En caso de contacto con los ojos:Lavar los ojos con agua corriente, por lo menos 

durante 20 minutos. Si la irritación continúa, obtener atención médica. 
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• En caso de ingestión: Actuar con rapidez. No provocar el vómito. Proteger las vías 

respiratorias si empieza el vómito. No administrar nada por vía oral. Si el paciente 

esta inconsciente, pero mantiene la respiración, colocarlo en posición de 

recuperación. Si la respiración  se hubiese detenido practicar la respiración 

artificial. Obtener atención médica inmediatamente. 

• Información para el médico: Tratar según síntomas. La ingestión del producto se 

diagnostica por el olor característico del aliento de la persona afectada, y 

adicionalmente por la historia de los acontecimientos. En caso de ingestión tener 

en cuenta el lavado gástrico que debe llevarse a cabo, previo al aislamiento de las 

vías respiratorias, mediante intubación traqueal. En caso de neumonía, considerar 

la posibilidad de administrar antibióticos o corticosteroides. 

 

Procedimientos especiales para combatir incendios: 

 

• Incendios pequeños: 

• Medios de extinción:Espuma, agua pulverizada o nebulizada, polvo químico seco, 

CO2, arena o tierra. 

• Medios de extinción no adecuados:Echar agua a chorro. Por razones de medio 

ambiente, evitar el uso de extinguidores Halón. 

• Incendios grandes: 

• Medios de extinción:Use rocío de agua, niebla o espuma regular. Mueva los 

contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 

• Medios de extinción no adecuados:Echar agua a chorro. Por razones de medio 

ambiente, evitar el uso de extinguidores Halón. 

 

Procedimientos especiales en caso de derrames o fugas: 

 

• Precauciones: 

 

• Precauciones personales:Los vapores pueden trasladarse a nivel del suelo a 

distancias considerables. Eliminar en los alrededores toda posible fuente de 

ignición y evacuar al personal. No respirar vapores. Evitar el contacto con la piel, 

ojos y la ropa. Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada, previo 

empaparlo en agua, por ser un riesgo potencial de incendio. 

• Precauciones medio ambientales:Prevenir la entrada en tanques, canales o ríos. 

Usar contenedor apropiado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
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• Precauciones de seguridad: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no 

usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Todo el equipo que se 

utilice durante el manejo de productos, deberá estar conectado eléctricamente a 

tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga en caso 

de poder hacerlo sin riesgo. Use herramientas limpias a prueba de chispa para 

recoger el material absorbido. 

 

• Métodos de limpieza: 

 

• Derrames pequeños:Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente 

que controle el derrame y transferirlo a contenedores. 

 

Permitir su evaporación o recoger en depósito que permanecerá cerrado y 

etiquetado hasta posterior eliminación bajo medidas de seguridad. No dispersar 

con agua. 

• Derrames grandes: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su 

recuperación posterior. El rocío de agua puede reducir el vapor, pero no prevenir 

la ignición en espacios cerrados. Si se produce un derrame importante que no 

pude controlarse, avisar a las autoridades locales. 

 

Procedimientos de manipulación y almacenamiento: 

 

• Manipulación:No comer, beber o fumar durante su utilización. Manipular en zonas 

bien ventiladas. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Conectar a tierra 

todo el equipo. Manipular el producto a temperatura ambiente. 

• Almacenamiento:Situar los tanques lejos del calor y de otras fuentes de ignición. 

Los bidones pueden apilarse hasta un máximo de tres alturas. no almacenar 

nunca en edificios ocupados por personas. Cantidades pequeñas pueden 

almacenarse en envases portátiles adecuados que se mantendrán en zonas 

ventiladas y a prueba de fuego.  

 

No almacenar en depósitos inapropiados, no etiquetados o etiquetados 

incorrectamente. Mantener los depósitos bien cerrados, en lugar seco bien 

ventilados y lejos de la luz directa del sol y en  otras fuentes de calor y de ignición. 

Evitar la entrada de agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. El 

almacenamiento debe estar a temperatura ambiente. 
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• Transvase de producto:Durante el bombeo pude formarse cargas electrostáticas 

por lo que es necesario que todo el equipo esté conectado a tierra. Evitar las 

salpicaduras durante el llenado. Esperar  minutos después de llenado el tanque, 

antes de abrir las escotillas o bocas del hombre. 

• Limpieza de depósitos/tanques:La limpieza, inspección y mantenimiento de 

tanques de almacenamiento es una operación muy especializada que requiere la 

aplicación de procedimientos y normas estrictas, tales como: permisos de trabajo, 

ventilación del tanque, uso de sistemas de respiración autónoma. Antes de entrar 

y durante la limpieza se debe controlar la atmosfera del tanque utilizando un 

medidor de oxígeno y/o un explosímetro. 

• Información adicional: Los materiales para la construcción de tanques de 

almacenamiento y distribución de este producto no deben nunca representar 

peligros para la salud. 

 

El tanque deberá estar diseñado, construido y aprobado de acuerdo a la norma INEN 

respectiva o internacional aplicable (ASTM, API). Evitar el uso de contenedores de 

plástico para drenajes o muestreos. 

 

4.2.4.2 Procedimiento para aceites y grasas. Se procede a realizar el procedimiento 

para el manejo de los aceites y grasas almacenado en la bodega auxiliar de lubricantes 

y grasas. 

 

• Materia Prima: 

 

• Aceite GEAR 85W140 (se despacha una vez por semana) 

• Aceite SAE 40 

• Aceite SAE 15W40 DEO CATERPILLAR 

• Aceite de transmisión SAE 30-TO-4 

• Aceite hidráulico 10W (se despacha una vez por semana) 

• Aceite HAVOLINE PREMIUM SAE 20W50 

• Aceite ATF MERCON/DEXTRON III 

• Aceite RANDO OIL HD 46 

• Aceite de transmisión SAE 50-TO-4 

 

Procedimiento de primeros auxilios 

 



107 

 

• Contacto con los ojos:Verificar y retirar lentes de contacto. Lavar los ojos con agua 

fresca, limpia y a baja presión. Buscar atención medica si persiste el lagrimeo, 

enrojecimiento o dolor excesivo. 

• Contacto con la piel:Quitar la ropa y zapatos contaminados, limpiar el exceso de 

material. Lavar la piel expuesta con agua y jabón. Solicitar atención medica si hay 

irritación. Lavar completamente la ropa contaminada antes de utilizarla 

nuevamente, desechar prendas de cuero contaminadas. Si el material es 

inyectado debajo de la piel, en los músculos o en el flujo sanguíneo, busque 

atención médica inmediatamente. El personal con antecedentes de problemas con 

la piel debe evitar el contacto repetido o prolongado con ese producto. 

• Inhalación:No se espera vaporización a temperatura ambiente. No se espera que 

este producto cause desórdenes relacionados con la inhalación bajo estas 

condiciones. En caso de sobreexposición, mueva a la persona al aire fresco. 

• Ingestión:Inducir el vómito solo cuando lo indique el médico. No debe 

suministrarse nada para beber salvo lo que indique el médico. No debe 

suministrar nada por vía oral a una persona que no esté completamente 

consciente. Buscar atención médica inmediatamente. 

 

Procedimientos especiales para combatir incendios: 

 

• Medio de extinción:Utilizar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o 

neblina de agua. 

• Extinción del incendio:Los bomberos deben utilizar equipos y ropas de protección 

completo. Incluyendo aparatos de aire auto contenidos, para proteger contra 

posibles productos de la combustión o descomposición y la influencia de oxígeno. 

 

Procedimiento en caso de derrames o fugas: 

 

• Precauciones personales:Tome las precauciones adecuadas para asegurar su 

propia salud y seguridad antes de intentar un levantamiento de vertido accidental, 

o realizar un rescate y proveer primeros auxilios.  

 

• Métodos de limpieza: 

 

• Pequeños derrames:No toque los envases dañados o material derramado, a 

menos que use el equipo de protección apropiado. Riesgo de resbalamiento, no 
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caminar a través de material derramado cuando se retire in que tenga que correr 

riesgo. Para derrames mínimos absorba o cubre con tierra seca, arena u otro 

material absorbente no combustible, y colóquelos en los tanques de residuo para 

disposición posterior. 

• Grandes derrames:Contenga los derramamientos grandes, para maximizar la 

recuperación o maximización del producto, previniendo que entre a los canales y 

desagües en las alcantarilla. En áreas urbanas, realice la remoción del derrame 

tan rápido como sea posible. En ambientes naturales, busque ayuda de 

especialistas para minimizar el daño físico del hábitat. El material flotará en el 

agua. Los cojines absorbentes y los materiales similares pueden ser utilizados. 

Cumpla con todas las leyes y regulaciones. 

 

Procedimiento de manipulación y almacenamiento: 

 

• Manipulación:Evite la contaminación del agua y las temperaturas extremas para 

reducir al mínimo la degradación del producto. Los envases vacíos pueden 

contener residuos del producto que pueden encenderse son la fuerza explosiva. 

No presurice, no corte, no suelde, no perfore, no debe amolar, ni exponer los 

contenedores a las llamas, a chispas, al calor o a otras fuentes de ignición 

potenciales.  

• Almacenamiento:Mantenga cerrado los contenedores. No almacenar con agentes 

oxidantes fuertes. No almacenar a temperaturas superiores a 48,37 °C o a la luz 

directa del sol por largos periodos de tiempo.  

 

4.2.4.3 Procedimiento para mecánicos soldadores. El proceso analizado fue el relleno 

de la base inferior de la hoja de la motoniveladora para ello se utilizó  el electrodo AGA 

B-10-E7018, para ello se procede a realizar los procedimientos respectivos: 

 

Procedimiento de primeros auxilios: 

 

• Inhalación:Si la respiración se detiene, realizar respiración artificial y solicitar 

ayuda médica inmediatamente. Si hay dificultad respiratoria, facilitar aire fresco y 

llamar al médico. 

• Contacto ocular: Para quemaduras causadas por el arco, acuda al médico 

inmediatamente. Para eliminar polvo o vapores lavar con agua al menos durante 

15 minutos. Si la irritación persiste, solicitar asistencia médica. 
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• Contacto con la piel:Para quemaduras de la piel causadas por el arco, lavarse 

inmediatamente con agua fría. Conseguir asistencia médica para quemaduras o 

irritaciones que persistan. Para eliminar polvo o partículas, lavar con jabón neutro 

y agua. 

• Shock eléctrico:Desconectar y apagar la fuente de energía. Usar un material no 

conductor para llevar a la víctima fuera de contacto de piezas conductoras o de 

cables. Si no respira, realizar respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Si 

no tiene pulso, realizar reanimación cardiopulmonar e inmediatamente llamar a un 

médico. 

• General:Ventilar el lugar y buscar ayuda médica. 

 

Procedimientos especiales para combatir incendios: 

 

Este producto es no reactivo, no inflamable, no explosivo y es esencialmente no 

peligroso hasta el momento en que es soldado. El arco de soldadura y las salpicaduras 

pueden inflamar combustibles y materiales inflamables; por lo tanto remueva los mismos 

de la zona de soldadura. Use los medios de extinción recomendados según el tipo de 

materiales inflamables que se encuentren en el área de trabajo. 

 

Procedimiento en caso de derrames: 

 

Los materiales derramados pueden ser recogidos y rápidamente colocados en un 

contenedor. Utilizar equipos de protección adecuados mientras se manipulan estos 

materiales. No los arroje a la basura. 

 

Procedimiento de manipulación y almacenamiento: 

 

• Manipulación:Manipular con cuidado para evitar lastimaduras o cortes. Utilice 

guantes de seguridad cuando manipule consumibles de soldadura. Evitar la 

exposición al polvo. No ingerir. Algunas personas pueden desarrollar una reacción 

alérgica a ciertos materiales. Mantenga todas las etiquetas de advertencias e 

identificadoras. 

• Almacenamiento:Almacenar en ambientes secos y ventilados. Mantener 

separados de sustancias químicas, como ácidos, que pueden generar reacciones 

químicas. 
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Procedimiento para el manejo del limpiador del sistema de frenos spray. El limpiador del 

sistema de frenos spray es utilizado en el área de vulcanizadores por lo cual para los 

trabajadores en esa área se les elaborará los procedimientos. 

 

Procedimiento de primeros auxilios: 

 

• Recomendaciones generales:En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta). El socorrista necesita protegerse a sí mismo. Retire a la 

persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la boca a una 

persona inconsciente. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 

• Inhalación: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. En el caso de inhalación 

de aerosoles/neblinas consultar si es necesario a un médico. Mantener al paciente 

en reposo y abrigado. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Si la 

respiración es difícil, darle oxígeno. 

• Contacto con la piel:En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con 

jabón y agua en abundancia. NUNCA usar solventes o diluyentes. Si continúa la 

irritación de la piel, llamar al médico. 

• Contacto con los ojos:Proteger el ojo no dañado. Si es fácil de hacerlo, quitar los 

lentes de contacto, si están puestos. En caso de contacto con los ojos, lávenlos 

inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

• Ingestión:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele 

la etiqueta o el envase. Si se ha tragado, NO provocar el vómito. Si una persona 

vomita y está echada boca arriba se le debe girar a un lado. Peligro de aspiración 

se es tragado- puede entrar en los pulmones y provocar lesiones. 

 

Procedimientos especiales para combatir incendios: 

 

• Medios de extinción adecuados:Dióxido de carbono (CO2), chorro de niebla, polvo 

seco, espuma resistente al alcohol. 

• Agentes de extinción inadecuados:Chorro de agua de gran volumen. 

• Peligros específicos: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar 

y extender el fuego. Productos de descomposición peligrosos formados en 

condiciones de incendio. La exposición a los productos de descomposición puede 

ser peligrosa para la salud. 
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• Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:En caso 

de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de 

protección individual. 

• Otros datos:Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias 

del local y a sus alrededores. En caso de incendio o explosión no respire los 

humos. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores 

cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en 

el alcantarillado.  

 

Procedimiento en caso de  liberación accidental: 

 

• Precauciones personales:Utilice equipo de protección individual. Retirar todas las 

fuentes de ignición. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurarse de una 

ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Evacuar 

inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad. Evitar la inhalación de 

vapor o neblina. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así 

concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas 

inferiores. 

• Precauciones para la protección del medio ambiente:No echar al agua superficial 

o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si 

puede hacerse sin riesgos. Si el producto contaminara ríos, lago o alcantarillados, 

informar a las autoridades respectivas. Evítese su liberación al medio ambiente.  

• Métodos de limpieza:Contener y recoger el derrame con material absorbente que 

nos sea combustible (arena, tierra, etc.), y mantenerlo en un envase para su 

eliminación. Limpiar a fondo la superficie contaminada. 

 

Procedimiento de manipulación y almacenamiento: 

 

• Manipulación: 

 

• Consejos para una manipulación segura:Solo se debe disponer de una cantidad 

de reserva limitada en el lugar de trabajo. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

No respirar vapores o niebla de pulverización. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

No pulverizar sobre llamas o cualquier otro material incandescente. Prevenir la 

formación de concentración de vapores inflamables o explosivos en el aire, y evitar la 

concentración de vapores por encima de los límites de exposición en el trabajo. Evítese 
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la acumulación de cargas electroestáticas. Utilícese un envase de seguridad de acuerdo 

para evitar la contaminación del medio ambiente. Equipo de protección individual. 

 

• Almacenamiento: 

 

• Exigencias técnicas para almacenes y recipientes:Almacenar en envase original. 

TENER CUIDADO: El aerosol esta presurizado. Guardar alejado de la luz directa 

del sol y de temperaturas superiores a 50 °C. No se  tiene que abrir forzándolo, ni 

ser utilizado tras el uso en el fuego. No se tiene que pulverizar sobre llamas u 

objetos al rojo vivo. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar 

seco, fresco y bien ventilado. 

• Indicaciones para el almacenamiento en conjunto: Incompatibles con agentes 

oxidantes. Incompatibles con ácidos. Incompatibles con bases. Manténgase lejos 

de alimentos y bebidas. No almacenar junto con productos que se autoencienden 

y oxidantes. 

• Otros datos: No se descomponen si se almacena y aplica como se indica. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En el análisis de la situación actual los resultados de la puntuación del riesgo por 

inhalación no demuestra que las áreas más críticas son: mecánicos automotrices y 

lavadores lubricadores por lo cual se tomó medidas correctoras inmediatas para dichas 

áreas prioritariamente y para el resto de áreas estudiadas. 

 

La elaboración de la propuesta de gestión preventiva para el control de los factores de 

riesgo químicos, da al personal la capacidad de identificar, almacenar y manipular de 

una manera adecuada los productos químicos y sustancias peligrosas que se usan día 

tras día en las actividades dentro de sus respectivos puestos de trabajo, reduciendo así 

el riesgo químico que puede presentarse. 

 

El adecuado conocimiento de los trabajadores de las FDS o MSDS de los productos 

químicos que maneja es de vital importancia ya que proporciona información adecuada 

para el manejo, almacenamiento, procedimientos para actuar ante cualquier 

emergencia. 

 

Lamentablemente, no todos los trabajadores que mantienen contacto directo con las 

sustancias químicas comprenden el papel que juegan en el cuidado de su propia vida y 

de su bienestar permanente. Con los mejores recursos o sin ellos, lo más importante es 

que cada persona realice sus labores conscientes de que nadie velará mejor por su 

salud que él mismo. Para empezar, nuestros trabajadores tienen derecho y deben 

conocer la ley, así como la normatividad que la soporta, con el fin de aportar y construir 

mejores puestos de trabajo, no como medio de exigencia y destrucción sino como un 

medio constructivo de una mejor calidad de vida. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Realizar al personal nuevo o reubicado, se dé una inducción o reinducción sobre los 

riesgos químicos presentes en el puesto de trabajo y la manera

de mitigar los mismos. 
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Inspecciones de seguridad acerca del uso de EPP en los puestos de trabajo, con 

especial atención a los puestos que dio un riesgo elevado y moderado, con el fin de 

evitar accidentes y/o enfermedades profesionales con los productos químicos utilizados. 

 

Dar a conocer las FDS o MSDS a los trabajadores para que sepan el correcto manejo 

de las sustancias químicas en los puestos de trabajo. 

 

Seguir mejorando los procedimientos de trabajo, y la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 
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