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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es una actividad necesaria e irrenunciable para el hombre, pues lo ha 

acompañado desde tiempos muy remotos, ha evolucionado con el avance tecnológico y 

le ha permitido satisfacer sus propias necesidades. Por otra parte, el peligro, al que se 

define como fuente o situación con capacidad de daño, en términos de lesiones, daños a 

la propiedad, al medio ambiente o una combinación de ambos, es un elemento inherente 

a la actividad del trabajo y también ha sido parte de su evolución. 

Es en este contexto donde nacen dos definiciones: Seguridad y Salud, siendo el primero 

una forma de evitar  y prevenir los riesgos y el segundo como el estado al que el hombre 

debe de llegar.  

 

La presente investigación se desarrolla en una industria textil de la ciudad de Arequipa, 

en la cual se han identificado y evaluado los riesgos presentes en cada etapa del proceso 

textil, lógicamente hay ciertas etapas del proceso que presentan riesgos intolerables y 

que se definen como áreas críticas. Los riesgos encontrados necesitan ser rápidamente 

minimizados, controlados o eliminados por lo que la investigación presenta una 

propuesta de mejora de ingeniería del área crítica. 

 

La mejora de ingeniería está referida a puntos específicos del área, como por ejemplo el 

rediseño de iluminación que busca eliminar el riesgo de fatiga visual existente en las 

condiciones actuales. El cálculo de espesor óptimo del aislante en tuberías que 

transportan vapor, que busca eliminar el riesgo de lesiones por contacto con materiales 

calientes. 

Uno de los riesgos más importante y que además es común en muchos centros de 

trabajo son los riesgos ergonómicos, que están determinados por posturas forzadas, 

movimientos repetitivos o mal manejo de cargas; a lo largo del tiempo han aparecido 

métodos y herramientas de evaluación de este tipo de riesgos, como lo son los utilizados 

en la presente investigación, los software e-LEST y e-RULA. 

Todas las medidas de control desarrolladas, tienen su contexto dentro de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitiría el control de riesgos de toda la empresa 

textil, el cumplimiento de la normatividad y la mejora continua de la organización; es 

por ello que se presentan los lineamientos para su implementación y operación. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. GENERALIDADES 

 
El crecimiento continuo de la industria a nivel mundial, ha llevado a las 

empresas a una constante y más frecuente necesidad de modernización de su 

infraestructura, equipos, maquinaria y procedimientos de trabajo, para poder 

cumplir con los diferentes estándares requeridos a nivel mundial. Uno de ellos, 

es la responsabilidad de la empresa con el bienestar de las personas involucradas 

en el desarrollo empresarial, pues esta mayor complejidad industrial trae 

mayores riesgos, que pueden causar daños lamentables y hasta irreparables a los 

empleados, a su familia, a la empresa y a la comunidad. 

En nuestro país, el sector industrial manufacturero tiene potencial para ser 

representativo del rubro exportador peruano, actualmente contribuye con el 10% 

al Producto Bruto Interno (PBI), siendo esta una razón importante para que se 

adecue a los estándares internacionales actuales. Pero lamentablemente se 

siguen presentando accidentes de trabajo y no existe una cultura de prevención 

adecuada en las pequeñas y medianas empresas de nuestra región, la empresa 

materia de la presente investigación no es la excepción. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En el año 2013 en el Perú se reportaron 18 956 accidentes de trabajo, de los 

cuales 6439 sucedieron en la industria manufacturera, siendo la mayor cantidad 

de ellos atrapamientos, caídas a nivel, contactos con materiales calientes, golpes 

y esfuerzos físicos o malos movimientos.1 Enfocando esta vista panorámica en 

la empresa textil materia del presente estudio, se observa que esta no es ajena a 

la realidad reflejada en las estadísticas; ya que en varias áreas siendo una de 

ellas el área de lavado, hay una posible mala distribución de planta así como 

deterioro de equipos y líneas de abastecimiento, provocándose incidentes 

peligrosos; el personal labora en posturas no adecuadas lo que se puede 

corroborar con un análisis de ergonomía apoyado en softwares especializados 

                                                           
1 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Anuario Estadístico 2013. 
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como E-Lest y E-Rula, originando como consecuencia insatisfacción y bajos 

índices de productividad que son traducidos en la disminución de la calidad 

tanto del producto como del proceso. 

Si bien uno de los  ideales y objetivos de la empresa es garantizar las 

condiciones de seguridad salvaguardando la vida, integridad y bienestar de los 

trabajadores, en la realidad no es un objetivo logrado, debido a que hay un 

desconocimiento de los riesgos presentes en cada etapa del proceso industrial.  

 

1.3. ANTECEDENTES 

 
La empresa textil en la que se desarrolla la presente investigación no cuenta con 

información sobre la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ante la competitividad requerida actualmente en el mercado, el actual 

directorio tiene como interés cumplir con la legislación vigente en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implementando un Sistema Integrado de 

Gestión en SST, considerando que una de las herramientas fundamentales es el 

rediseño de las áreas de operación que presentan elevada magnitud de riesgo. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar las mejores soluciones en ingeniería para la eliminación o 

minimización de riesgos encontrados en el proceso de lavado de una 

empresa textil, contribuyendo así a la mejora del área de trabajo y la 

ergonomía, basándose en la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

y utilizando los softwares E- Rula y E-Lest. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Identificar y cumplir con la legislación y normatividad vigente en lo 

referente a Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley Nº 29783: Ley General 

del Trabajo. 

 Describir cada etapa del proceso industrial textil, teniendo en cuenta las 

condiciones del proceso, la maquinaria utilizada, los insumos empleados, 

el factor humano que interviene y las condiciones físicas en las que se 

lleva a cabo. 
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 Identificar y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas del 

proceso textil especialmente en el área de lavado de fibra. 

 Evaluar los puntos críticos del ambiente de trabajo del área de lavado que 

generan una alta magnitud de riesgo. 

 Evaluar las condiciones de ergonomía de las tareas realizadas en el área 

de lavado mediante softwares E-Lest y E-Rula. 

 Realizar un rediseño de ingeniería en los puntos críticos con la finalidad 

de eliminar o reducir al máximo los riesgos presentes. 

 Proponer lineamientos de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para asegurar la seguridad de los trabajadores en el futuro. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dado que los incidentes y accidentes ocurridos en el área de lavado de la 

empresa textil, que pudieron haberse prevenido y controlado; así como la falta y 

lenta respuesta ante emergencias, refleja el desconocimiento de los peligros y 

riesgos existentes por las condiciones físicas y ergonómicas en que se desarrolla 

el trabajo. 

Es probable que mediante un diagnóstico acertado, identificando los puntos 

críticos y de mayor riesgo en el área de lavado, se pueda aplicar cálculos de 

ingeniería a fin de conseguir un óptimo aprovechamiento del agente físico 

iluminación, así como también poder calcular y seleccionar el mejor aislamiento 

para las tuberías que conducen vapor a las tinas de lavado, con la finalidad de 

reducir riesgos. Y mediante estudios de ergonomía y ergonometría, apoyados 

con softwares especializados se puedan evitar enfermedades ocupacionales en 

dicha área. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La evaluación de la ingeniería del proceso trae como consecuencia el 

mejoramiento del mismo en términos del aumento de la rentabilidad del 

proceso productivo, así como el incremento de la calidad de los productos 

obtenidos, aprovechamiento total de las materias primas y de los servicios 

utilizados. 
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La investigación busca disminuir los incidentes y accidentes asociados al 

área de lavado del proceso textil, y como consecuencia de esto reducir los 

gastos que ocasionan dichos accidentes; ya sean directos, como los daños 

personales y daños a la propiedad, los cuales no solo son costosos sino 

causa de otros riesgos; o indirectos como la disminución  del tiempo de 

inactividad o la repetición innecesaria del proceso, lo que ocasiona 

pérdidas de materia prima e insumos. 

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación es necesaria porque a través de la creación de un lugar y 

un ambiente de trabajo más ordenado, propicio y seguro se busca revalorar 

el factor humano de la empresa, motivando a los trabajadores y haciendo 

que su participación sea activa en los temas relacionados con la prevención 

y seguridad.  

El presente estudio también busca, que la empresa demuestre que cumple 

con la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.7. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se explican las actividades que darán lugar al desarrollo de la presente 

investigación, las etapas consideradas en el desarrollo experimental, son: 

A) Primera Etapa: Diagnostico de la Situación Actual 

B) Segunda Etapa: Mejoras de la Ingeniería del área 

 

 

INICIO 

Determinación del problema de investigación 

Búsqueda y clasificación de información 

 

¿La 

información 

es útil? 

α 

SI 

NO 

Diagrama 1.1: Algoritmo de la Investigación 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Mejora de ingeniería del área 

Planificación 

Medición de variables 

Cálculos y evaluación con softwares 

SI 

 

¿La 

información 

es útil? 

Análisis y síntesis de la información – Marco Conceptual 

Planificación de la estrategia experimental 

Diagnóstico de la Situación Actual 

Planificación y Ejecución 

Análisis de información 

α 

NO 

Análisis y discusión de resultados 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

FIN 

SI 

 

¿Es 
factible la 
mejora? 

NO 

Lineamientos de Implementación de Sistema de SST 

Determinación de las generalidades de la investigación 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL 

El Perú es el primer exportador a nivel mundial de fibra de alpaca y la calidad 

del algodón peruano es comparado con las mejorares calidades del mundo, ello 

permite que la industria textil peruana orientada actualmente a la exportación, 

sea un importante sector  que contribuye al crecimiento económico de nuestro 

país. 

El procesamiento de las fibras textiles comprende un conjunto de operaciones 

que transforman y ennoblecen la fibra desde su extracción de la naturaleza 

(fibras naturales), o desde que se procesan las materia primas para la 

regeneración o síntesis química (fibras artificiales), hasta convertirla en cintas 

peinadas llamadas tops o en hilados o más aún en prendas de vestir. 

 

2.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN  

La empresa materia del presente estudio es una empresa industrial 

perteneciente al sector textil, se encuentra ubicada en el distrito de Cerro 

Colorado, provincia Arequipa, departamento de Arequipa. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)2 

pertenece al: 

    Sector D – Industrias Manufactureras 

División 17 – Fabricación de Productos Textiles 

 Grupo 171 - Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

Clase 1711 – Preparación e hilatura de fibras textiles. 

 

La empresa está dedicada al procesamiento de fibra de alpaca para su 

posterior comercialización en Tops e Hilados orientados a la demanda de 

tejido de punto, rectilíneo, plano y manual. 

Su misión: 

Somos un equipo socialmente responsable, especializado en transformar 

con gran éxito las fibras nobles de los andes, para satisfacer las 

                                                           
2 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - ONU, Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), Nueva York, 2005.  
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expectativas y nuevas exigencias de nuestros clientes  manteniendo un 

política constante de innovación y reinversión. 

Su visión: 

Ofrecer al mercado nacional y mundial tops e hilados  cuya calidad cubre 

las más altas expectativas de los estándares internacionales con criterios 

innovadores y servicio altamente especializado. 

 

La estructura orgánica de la empresa se presenta a continuación a través 

del siguiente organigrama: 

 
Diagrama 2.1: Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Tabla 2.1: Descripción del Producto 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
TOP 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Es la fibra de alpaca peinada en forma de cinta regular 
continua, sin torsión o con falsa torsión, está constituida 

por fibras paralelas entre sí y de la cual han sido 
eliminadas las fibras cortas, materias vegetales y otras 

impurezas. 

  

DIRECTORIO 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA FINANCIERA Y 

COMERCIAL 

CONTABILIDAD Y 
LOGÍSTICA 

VENTAS 

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN 

ESCOJO 

CLASIFICAC. 

LAVADO 

HILANDERÍA 

TINTORERÍA 

PLANIFICACIÓN 

CONTROL DE 

CALIDAD 

RR.HH  
SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 2.2: Características Generales de los Tops 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

FIBRA PEINADA DE ALPACA: NTP 231.308: 2005 

PARÁMETROS 

VALORES LÍMITES 
MÉTODOS 

DE 

ENSAYO 
ALPACA 

BABY 

ALPACA 

MEDIUM 

FLEECE 

ALPACA 

GRUESA 

Finura promedio (µm) Hasta 23 26.6 a 29 
Más de 

31.5 
NTP 231.098 

Longitud de fibra 
promedio (mm) 

65 70 70 NTP 231.096 

Irregularidad % max. 4 4 4 
PNTP 

231.313 

Densidad Lineal (g/m) 23 a 25 23 a 25 23 a 25 
PNTP 

231.313 

Humedad Regain % 19.6 19.6 19.6 NTP 231.305 

Grasa en % max. 1 1 1 
PNTP 

231.306 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en bobinas o en bumps.  
Debe de tener un rótulo en el que se especifica: El 
nombre del producto, calidad, Nº de lote, peso en kg. y 
la fecha. 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 
Ambiente seco. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

2.1.3. MATERIA PRIMA 

 
La fibra de alpaca es la materia prima del top y es la unidad fundamental 

de todos los productos textiles, pues a partir de ella se elaboran hilos, 

tejidos, prendas, etc. 

La fibra es un sólido con una pequeñísima sección transversal y una 

elevada relación entre su longitud y su sección. Su estructura molecular 

está compuesta por millones de cadenas moleculares con un alto grado de 

polimerización, que determinan su morfología y a su vez sus propiedades 

como fibra textil. 
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Las fibras textiles se clasifican en naturales y manufacturadas, las fibras 

naturales pueden ser vegetales, animales o minerales según su 

procedencia. La fibra de alpaca referida en este estudio al igual que las 

demás fibras animales, es químicamente reconocida como fibra proteica 

por estar compuesta por la proteína queratina. 

La morfología transversal de la fibra de alpaca es circular, nos muestra el 

diámetro de la fibra que representa su finura a partir de la cual, se define 

su destino industrial y su precio de compra.  

La superficie de la fibra está cubierta por escamas muy finas con perfil 

suave, como se puede observar en las siguientes fotografías microscópicas 

de la fibra de alpaca.  

 
Figura 2.1: Vista Longitudinal y Vista Transversal de la Fibra de Alpaca 

 

     

FUENTE: LOCKUÁN LAVADO, FIDEL – LA INDUSTRIA TEXTIL Y SU CONTROL DE CALIDAD 

 

2.1.3.1. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA FIBRA DE ALPACA 

 

A) FLEXIBILIDAD: La fibra debe soportar flexiones repetidas sin 

disminuir su resistencia a la rotura, es necesaria la flexión y doblez 

de la fibra para facilitar su conversión en hilos y en tejidos. La 

flexibilidad de la fibra influye también en la durabilidad de la 

prenda. 

 

B) ELASTICIDAD: Es la capacidad de la fibra para recuperarse de 

una deformación; cuando el alargamiento es tal que la fibra termina 

por romperse se denomina elongación (alargamiento de ruptura). 
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La elasticidad de la fibra facilita la tejeduría, aumenta la duración 

del material y es importante en los procesos de acabado. 

 

C) TENACIDAD: Es la resistencia que tiene la fibra a la tracción, la 

fibra debe de tener una buena resistencia para poder ser trabajada y 

procesada por máquinas de hilatura y tejeduría, dando luego un 

producto de durabilidad. Se expresa en cN/tex. 

 

D) FINURA: Se refiere al valor del diámetro de la sección 

transversal de la fibra expresado en µm, este valor determina en 

gran medida la calidad del producto final, por ejemplo con fibras 

finas se consiguen tejidos de tacto suave, mayor flexibilidad;  con 

fibras gruesas se obtienen tejidos más rígidos y ásperos. 

La finura varía según las razas de alpaca (Suri y Huarcaya), dentro 

de una misma raza varía según la edad y sexo de la alpaca e incluso 

varía en las zonas de su cuerpo de un mismo animal. 

 

E) LONGITUD: Expresa el tamaño de la fibra en mm, cm o 

pulgadas, la fibra de alpaca según su longitud es una fibra 

discontinua porque posee una longitud limitada. La longitud influye 

en la resistencia a la tracción del hilo fabricado.  

Según Fidel Eduardo Lockuán Lavado3 cuando la variación de la 

longitud de la fibra de un lote es muy  alta, hay problemas en la 

productividad y eficiencia del proceso por el alto contenido de 

fibras cortas. 

 

F) HIGROSCOPICIDAD: Es la capacidad para absorber la 

humedad del aire e incorporarla a su contenido. Todas las fibras 

textiles tienen la propiedad de contener una cierta cantidad de agua; 

pero la fibra de alpaca al ser una fibra hidrófila, tiene la propiedad 

de captar más agua que otras fibras, lo que facilita partes del 

proceso que se realizan en húmedo como el teñido; pero le retardan 

otras partes del proceso como el secado. 

                                                           
3 Lockuán Lavado, Fidel Eduardo, La Industria Textil y su Control de Calidad,( Creative Commons,2006) 

, p. 13. 
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La higroscopicidad se expresa como recuperación de humedad o 

regain (%R) referida al porcentaje del peso de la muestra seca. 

 

G) FIELTRAMIENTO: La fibra de alpaca al igual que otras fibras 

proteicas que presentan escamas en su superficie; tienen la 

capacidad de entrelazarse unas con otras. La fibra de alpaca tiene 

menor tendencia al fieltramiento comparado con la lana. 

 

Tabla 2.3: Características Físicas y Químicas de la Materia Prima 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA FIBRA DE ALPACA COMO 

MATERIA PRIMA 

COLOR Existen 22 colores naturales de la fibra de alpaca, el color 
blanco tiene mayor demanda. 

BRILLO Natural 

TACTO Suave 

LONGITUD 150 - 300 mm 

FINURA Fibras de pecho y miembros: 40 µm. 
Fibras de línea media superior: 19 µm. 

PESO 

ESPECÍFICO 
1.31 g/cm3 

ELONGACIÓN Fibra seca: 25 – 40% 
Fibra húmeda : 30 – 55% 

TENACIDAD 10.5 – 14 cN/tex 

REGAIN 17% bajo CN 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LA FIBRA DE ALPACA COMO 

MATERIA PRIMA 

SOLUBILIDAD: En diferentes agentes químicos presenta los siguientes             
comportamientos: 

COMPONENTE COMPORTAMIENTO 

Ácido Acético puro Insoluble 

Ácido Clorhídrico (20%) Insoluble 

Ácido Fórmico (85%) Insoluble 

Ácido Sulfúrico (60%) Insoluble 

Hipoclorito de Sodio (5%, 20ºC, 
20min) 

Soluble 

CONTENIDO GRASO:     2% 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TEXTIL 

A continuación se describen las etapas del proceso productivo para la obtención 

de tops de fibra de alpaca y las características del entorno físico en que se 

desarrolla cada una de ellas. Cabe resaltar que la planta tiene una distribución de 

área por proceso. 

 

2.2.1. CLASIFICADO DE LA FIBRA DE ALPACA 

 
Previo al ingreso de la fibra a las máquinas de proceso, se lleva a cabo el 

clasificado manual de esta, el cual se realiza directamente de los vellones y  

por personal especializado que  clasifica la fibra utilizando los sentidos de la 

vista y el tacto, agrupándola según su color, longitud y finura que determina 

calidades como: Royal Alpaca (menos de 19 µm), Baby Alpaca (22.5 µm), 

Superfine Alpaca (25.5 µm), Huarizo (29 µm) y Gruesa (32 µm a más). 

Adicionalmente se toman muestras durante y después de la clasificación, 

que son llevadas a laboratorio para corroborar su calidad. 

El área de clasificado es amplia de construcción noble, con techo metálico y 

piso de cemento, en la que se almacena y clasifica la materia prima y se 

almacenan también los productos terminados. 

Figura 2.2: Clasificado de Fibra 
 

 
FUENTE: PROCESO TEXTIL 

 

2.2.2. APERTURA DE LA FIBRA DE ALPACA 

 
La fibra ya clasificada es pesada y llevada en carretillas al área de apertura, 

en donde es recibida por los encargados de alimentar la máquina abridora. 
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La apertura de la fibra como su nombre lo indica consiste en abrir los 

mechones de fibra, dado que el material presenta enredos que dificultarían 

las siguientes operaciones. Además gracias a la apertura se facilita la 

eliminación de materias extrañas como polvo, materias vegetales, estiércol, 

que se encuentran atrapados dentro de la fibra bruta. Cabe resaltar que al 

presentar la fibra de alpaca un bajo contenido de grasa en el vellón, este 

puede contener una mayor cantidad de polvo; según algunos autores la 

mayor remoción de polvo podría aumentar el rendimiento del lavado pero 

también contribuir al afieltramiento de la fibra durante esta operación.4  

 
El área de apertura cuenta con un almacén para depositar la fibra abierta 

hasta que esta sea lavada. 

 
2.2.3. LAVADO DE LA FIBRA DE ALPACA 

 
El operario encargado del lavado saca la fibra abierta del almacén y 

alimenta la lavadora. El proceso de lavado se realiza generalmente en cinco 

tinas, la función principal de la primera tina es la de eliminar impurezas 

sólidas como tierra y estiércol, además de una pequeña porción de grasas 

con agua caliente.  

 
En la segunda y tercera tina se realiza el lavado con detergente en agua 

caliente, en el que la solución acuosa del tensoactivo elimina sustancias 

extrañas como grasas, aceite y tierra; una vez que las sustancias extrañas 

han sido removidas, las partículas deben permanecer en solución siendo 

emulsionadas o dispersadas, para evitar su redeposición en la fibra. La 

adición de carbonato de sodio incrementa la eficiencia de la acción 

detergente al proporcionar un pH de 9-10 y además reacciona con los ácidos 

grasos libres de la grasa de la fibra, por lo que si se añade carbonato el 

consumo de detergente disminuye. 

 
El cuidado de la temperatura es muy importante debido a que una 

temperatura muy baja no permite un lavado a fondo, mientras una 

temperatura muy alta provoca fieltramiento de la fibra y enredos 

                                                           
4 Wood G., Handbook of Fiber Science and Technology, (Menanchem Lewin, 1985), Cap. 5. 
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irreversibles5, la temperatura máxima de lavado de fibra de alpaca es 55ºC  

y mientras más fina es la fibra se trabaja a menor temperatura. 

Las dos últimas tinas son de enjuague, aquí se termina de eliminar los 

contaminantes y se neutraliza el pH. A la salida de la lavadora el material es 

“exprimido” mediante dos rodillos de presión. 

 

Tabla 2.4: Condiciones de Lavado 
 

CONDICIONES TINA 1 TINA 2 TINA 3 TINA 4 TINA 5 

Temperatura (ºC) 45 50 45 35 24 

pH  9.5 9 8.5 8.5 7.5 

Carbonato de 

Sodio (%) 
0.5 0.5 0.5 - - 

Detergente (%) 0.4 0.2 0.2 - - 
 

FUENTE: PROCESO TEXTIL 
 

Figura 2.3: Lavado de Fibra 
 

 
 

FUENTE: PROCESO TEXTIL 
 

2.2.4. SECADO DE FIBRA 

La operación del secado comprende la evaporación del agua mediante aire 

caliente, la fibra ingresa a la secadora con un alto porcentaje de agua 

aproximadamente 75% y a la salida se obtiene con un promedio de 14% de 

                                                           
5 Carissoni E., Dotti S., Fleiss F., Petaccia L., Pieri L., Cotton and Wool Spinning, (Asociación Italiana de 

Productores de Maquinaria Textil, Diciembre - 2002). 
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humedad, las temperaturas de secado oscilan entre unos 85 y 90 oC, 

mayores temperaturas dañan la resistencia del material lavado y originan el 

amarillamiento de la fibra. 

A la salida de la secadora se verifica si se ha logrado el porcentaje de 

humedad deseado. Un exceso de humedad puede ocasionar oxidación en las 

máquinas y problemas durante el cardado. 

 
2.2.5. ENSIMAJE 

 
Cuando la fibra lavada sale de la cámara de secado se le aplica una mezcla 

de derivados de ácidos grasos naturales que tienen un alto poder de 

lubricación.  El ensimaje se utiliza para devolver a la fibra parte de la grasa 

que fue eliminada en el proceso de lavado, con el fin de lubricarla y facilitar 

su procesamiento y también como antiestático evitando que la fibra se 

cargue con electricidad estática debido a la fricción de los hilos en los 

peines provocando rotura de fibras e irregularidades en el peinado.  

 
Después del ensimaje, la fibra es depositada según su calidad o partida en 

diferentes casilleros ubicados en el área de cardado-peinado como mínimo 

un par de días para que su porcentaje de humedad (regain) se homogenice. 

 

2.2.6. DESMANCHE DE FIBRA 

 
En este proceso, las maestras clasificadoras repasan la fibra con el objetivo 

de escoger las fibras de otro color u otra calidad que no hayan sido notadas 

en los procesos anteriores; así mismo se buscan carcas y pitas de rafias o 

yutes las que son perjudiciales en los siguientes procesos. Adicionalmente, 

se realiza muestreo de la fibra para verificar el nivel de grasa. 

 
2.2.7. CARDADO DE FIBRA 

 
El área de Cardado-Peinado está acondicionada con una mayor humedad 

para aumentar la higroscopicidad de la fibra durante estas operaciones. 

El cardado es un conjunto de operaciones mecánicas y sucesivas que se 

realizan con el fin de ir abriendo, individualizando, paralelizando y 

limpiando en forma progresiva las fibras, para finalmente producir un velo 
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que posteriormente se comprime para dar origen a una mecha o cinta 

denominada sliver y un subproducto conocido como bajo carda.  

 
El cardado tiene como fin: 

A) Separar las fibras para que se puedan desplazar individualmente y no en 

conjunto. 

B) Desenredar los enredos, aglomeraciones y fieltros de fibras. 

C) Estirar y paralizar las fibras lo más posible. 

D) Eliminar las impurezas (pajas, pastizales, ichu, etc.) que no fueron 

eliminadas en los procesos de limpieza previos. 

E) Mezclar y homogenizar la fibra, en particular cuando se trata de mezclar 

partidas o calidades. 

F) Entregar las fibras lo más paralelas posibles en forma de cinta (sliver). 

 
Figura 2.4: Cardado de Fibra 

 

 
FUENTE: PROCESO TEXTIL 

 

2.2.8. PEINADO DE LA FIBRA 

 
Después de los pasajes por la carda, las cintas entran a tres gills 

intersectings, máquinas que reúnen varias mechas y luego del proceso de 

estirado se obtiene una sola; a parte de ayudar en el paralelizado se obtiene 

una mezcla uniforme si se alimentan mechas de diferentes calidades. Luego 

de estos tres pasajes, el material entra a la peinadora.  
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Durante el peinado las fibras se paralelizan completamente, alineándose en 

relación al eje de la cinta; se obtiene una cinta peinada y como subproducto 

el noil que consta del conjunto de fibras cortas eliminadas por la acción del 

peinado. Posteriormente a esta operación, siguen otros dos pasajes por gills 

intersectings, estos tienen por función el de seguir paralelizando las fibras y 

darle un estiraje para reducir el peso de la cinta y aumentar su longitud. 

 

Figura 2.5: Peinado de Fibra 
  

 

FUENTE: PROCESO TEXTIL 

 

2.2.9. ACABADO 

 
El proceso de acabado depende de la forma de presentación del producto, en 

el caso de cinta de fibra (tops) la mecha de fibra peinada es arrollada en 

forma de bobina cilíndrica. 

 
2.2.10. PESADO Y ETIQUETADO 

 
Finalmente se pesa el producto y se le coloca una sticker en el que se 

especifica su peso, calidad y número de lote. Posteriormente los tops son 

llevados al almacén donde se embolsan y se enfardan para ser 

almacenados hasta su despacho final en conteiners. 
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2.3. DISPOSICIÓN ACTUAL DE PLANTA 

devanadora 

vaporizador 

Almacén 
de 

Colorantes 

Centrifugad

ora  Autoclave   

Casillero 
1 

Casillero 
2 

Casillero 
3 

Casillero 
4 

Casillero 
5 

Casillero 
6 

secadora 

autoreguladora 
SUB 

ESTACIÓN 

Pasaje 3 

Pasaje 2 
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Plano 2.1: Plano Esquemático de la Empresa 
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2.4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO TEXTIL 

 

Diagrama 2.2: Diagrama de Bloques del Proceso Textil 
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2.5. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PROCESO 

Diagrama 2.3: Diagrama de Recorrido de Proceso 
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2.6. DIAGRAMA DE BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO TEXTIL 

APERTURA FIBRA GRASIENTA 
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Diagrama 2.4: Balance de Materia del Proceso Textil 
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2.7. ÁREA INDUSTRIAL REQUERIDA 

 
La distribución en planta implica la ordenación de los espacios físicos de las 

áreas de trabajo en una empresa industrial, los cuales deben ser adecuados para 

diferentes situaciones comunes como: el movimiento de material, 

almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, etc.,  con 

la finalidad de conseguir la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores y 

la máxima economía en el proceso. Para una óptima distribución de planta es 

muy importante el conocimiento del área industrial requerida, esta se encuentra 

en función de: 

A) La maquinaria y equipos presentes en el área. 

B) La cantidad de trabajadores y su respectivo desplazamiento por el área. 

C) El tránsito o movimiento que lleva a cabo el material durante su 

procesamiento. 

 
Según Lluis Cuatrecasas Arbós6 el área requerida para un área de trabajo 

determinada puede evaluarse a través del método de P. F. Guerchet, el cual 

propone que para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se 

calcula como la sumatoria de tres superficies parciales: 

1) Superficie Estática (Ses): Referida a la superficie productiva. 

2) Superficie de Gravitación (Sg): Superficie utilizada por operarios y material 

en proceso. 

3) Superficie de Evolución (Sev): Superficie utilizada por el movimiento de 

trabajadores y el tránsito de material en proceso. 

 
Entre las ventajas que se obtienen al determinar adecuadamente el área 

industrial requerida se encuentra: La disminución de las congestiones, mejorar la 

supervisión y el control del proceso, tener una mayor facilidad y flexibilidad de 

ajuste a los cambios de condiciones de trabajo, mejor utilización de la mano de 

obra, la maquinaria y los servicios y reducción del riesgo para la salud 

y aumento de la seguridad de los trabajadores; así como aumento de la 

satisfacción del personal.  

                                                           
6 Cuatrecasas Arbós Lluis, DISEÑO INTEGRAL DE PLANTAS PRODUCTIVAS, Ediciones Díaz de 

Santos, Madrid 2012, Pg. 332 
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2.8. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
La Seguridad e Higiene en el Trabajo se basa precisamente en las consecuencias 

de la interacción de ambos vocablos, el trabajo como origen de los riesgos y la 

salud como el bien preciado al que el hombre debe de llegar y que puede verse 

alterado por el trabajo. 

 
La Seguridad en el Trabajo viene dado por la evolución de ambos términos a 

través del tiempo, el trabajo ya no es solo un medio de subsistencia sino que 

actualmente es un elemento de valoración social, un derecho y un deber. Se 

busca mejorar la calidad de vida impidiendo que la salud del hombre se vea 

afectada por las condiciones que el mismo creó. 

El concepto de salud tiene muchos enfoques y tratamientos, desde una 

concepción médica la salud tiene tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico 

y sanitario. Desde la concepción fisiológica que es la más conocida socialmente, 

la salud se entiende como el bienestar del cuerpo y el organismo físico por 

ausencia de enfermedad; es esta definición un tanto negativa, pues nos lleva a 

conocer y valorar la salud sólo cuando la perdemos. 

 
El concepto ideal de salud es la definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como “el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”7; a diferencia de la 

definición anterior,  nos muestra al hombre como un ser que posee funciones 

psíquicas, intelectuales y emocionales y que, unido a su vida en sociedad puede 

expresar sus sentimientos. Siendo este triple equilibrio físico-mental-social la 

fuente de su bienestar. 

 
Al hablar entonces de salud laboral se refiere al “estado de bienestar físico, 

mental y social” del trabajador, que puede verse afectado por las diferentes 

variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral. 

 

 

 

 

                                                           
7 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
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2.8.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

A continuación se definen algunos términos importantes y ampliamente 

utilizados en seguridad, según la norma OHSAS 18001:20078 y el D.S. Nº 

007-2007-TR. 

A) ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino producido por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

B) ACTIVIDADES PELIGROSAS: Operaciones o servicios en las que el 

objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o 

sustancias son susceptibles de originar riesgos graves por explosión, 

radiación, inhalación u otros modos de contaminación similares que 

impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

 

C) CONTROL DE RIESGOS: Es el proceso de toma de decisión, basado 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir 

los riesgos, proponiendo medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

  

D) ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Es el daño orgánico o funcional 

infringido  al trabajador como resultado de la exposición a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

 

E) ERGONOMÍA: Es una disciplina de aplicación tecnológica que permite 

analizar las condiciones de trabajo concernientes al espacio físico, 

ambiente térmico, ruidos, iluminación, posturas de trabajo, carga mental y 

todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador, con la 

                                                           
8 Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ps.3-6. 
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finalidad de mejorar las condiciones en la ejecución de tareas, aumentando 

su productividad. 

 

F) ERGONOMETRÍA: Es el estudio de las dimensiones de ciertos 

parámetros trabajador-maquinaria con la finalidad de optimizar el 

bienestar humano y su desempeño. 

 

G) INCIDENTE: Acontecimiento que ocasionó un accidente o tuvo el 

potencial para llevar a un accidente, acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con este, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.  

 

H) PELIGRO: Fuente o situación con un potencial dañino en términos de 

herida a la persona o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente 

de trabajo, o una combinación de éstos. 

 

I) RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o consecuencias que puede 

causar dicho suceso. 

 

2.8.2. RELACIÓN AMBIENTE – SALUD EN EL TRABAJO 

 
A lo largo del tiempo el hombre ha logrado la aplicación tecnológica de 

conocimientos científicos logrando así el gran desarrollo industrial, sin 

embargo con ello también ha contribuido a aumentar los riesgos para la 

población en general y para el trabajador en particular, causando el 

deterioro de su salud y dando lugar a la aparición de nuevos daños 

derivados del trabajo. 

 
La salud de una persona no solo depende del correcto funcionamiento de 

su estructura orgánica y psicológica, sino que se ve influido en gran 

medida por los factores ambientales, es decir las “condiciones de trabajo”. 

Dentro de este término no solo se debe entender los factores de naturaleza 

física, química o técnica que pueden existir en el puesto de trabajo, sino 

también deben de considerarse otros factores de carácter psicológico o 

social que pueden afectar al trabajador. 
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El ambiente de trabajo se encuentra subdividido en: 

 

1) AMBIENTE FÍSICO 

Lo constituyen todos aquellos factores ambientales que pueden dañar la 

salud física del trabajador; comprende: 

- Factores mecánicos: Elementos móviles, cortantes, punzantes, etc. de 

las máquinas o herramientas. 

- Factores físicos: Condiciones térmicas, ruido, vibraciones, presión 

atmosférica, radiaciones, iluminación, etc. 

- Factores químicos: Contaminantes sólidos, líquidos y gases. 

- Factores biológicos: Protozoarios, virus, bacterias, etc. 

 

2) AMBIENTE PSICOLÓGICO 

Es consecuencia de factores originados por los sistemas de organización 

del trabajo existentes en cada ambiente de trabajo, son derivados del 

desarrollo tecnológico entre ellos están: monotonía, automatización, carga 

mental, etc. 

 

3) AMBIENTE SOCIAL 

Es consecuencia de las relaciones sociales internas de la empresa como: 

sistemas de mando, política de salarios, sistemas de promoción y ascensos. 

O externas a la empresa como producto de la vida social de cada 

trabajador fuera de la empresa. 

 

2.8.3. RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo ya sean de seguridad, 

físicas, químicas, biológicas o psicológicas, ejercen una notable influencia 

sobre los trabajadores, representando en muchas ocasiones factores de 

riesgo que pueden dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y 

originar lo que se denomina una “patología del trabajo” o daños derivados 

de éste. 

En el siguiente esquema se da a conocer los factores que representan un 

riesgo en el trabajo y la incidencia de éstos sobre la salud del trabajador.  
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Diagrama 2.5: Factores de Riesgo según Origen y Daños Derivados 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Diagrama 2.5: Factores de Riesgo según Origen y Daños Derivados 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 
 

Los factores de riesgo laboral son muchos y según Pilar Díaz Zazo9 se pueden 

clasificar atendiendo a diferentes criterios: 

- Origen de los Riesgos 

- Gravedad 

- Condiciones de Trabajo 

Con la finalidad de ampliar y especificar detalles del Diagrama 2.5 se va a 

explicar los factores de riesgos que podrían presentarse en el ambiente laboral 

y su consecuencia en la salud del trabajador. 

 
2.8.3.1. SEGÚN EL ORIGEN DE LOS RIESGOS 

 
En relación a su origen los riesgos a su vez pueden ser de diferentes 

tipos: 

  
A) Riesgos derivados de las condiciones de seguridad de la 

estructura del centro de trabajo, del proceso productivo, maquinaria 

o equipos. Es decir, condiciones materiales que se constituyen como 

factores e influyen sobre la accidentabilidad como: pasillos y 

superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de 

transporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, 

instalaciones eléctricas, etc. 

Estos factores pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes 

como: 

1) Lesiones originadas por golpes, cortes o atrapamientos causadas 

por los elementos móviles de las máquinas o los materiales 

desprendidos de estás. 

2) Lesiones originadas por objetos y herramientas manuales o 

mecánicas como golpes, cortes, lesiones oculares, esguinces, etc. 

3) Lesiones originadas por aplastamientos, caídas desde superficies 

elevadas, etc. 

4) Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o fibrilación 

ventricular por consecuencia de contactos con la corriente 

eléctrica.  

                                                           
9 Pilar Díaz Zazo, Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud Laboral, (Paraninfo 2009), p.4. 
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B) Riesgos originados por agentes físicos: Tienen su origen en las 

diferentes manifestaciones de energía en el entorno de trabajo, se 

clasifican en: 

 

1) Riesgos de tipo mecánico: Se producen por la utilización de 

maquinaria o como consecuencia del funcionamiento de esta, 

constituyéndose como un factor de riesgo al ruido y  las 

vibraciones. 

El ruido se puede definir como cualquier sonido indeseado, la 

exposición al ruido tiene muchos efectos adversos para los 

trabajadores, es causa directa de la hipoacusia o pérdida 

irreversible de la audición, reconocida como enfermedad 

profesional por el Estado Peruano10, el ruido interfiere en la 

presión y composición química de la sangre, en el funcionamiento 

cardiaco, en el desarrollo fetal; causa también desequilibrios 

psicológicos como pérdida de la atención, estrés lo que se 

manifiesta afectando directamente la calidad de vida y el 

comportamiento del trabajador. 

 
La exposición a vibraciones se produce al transmitir movimiento 

oscilante de una estructura al cuerpo,  son de dos tipos, la primera 

es la vibración de todo el cuerpo como la que ocurre al ir sentado 

en un tractor, y la segunda es parcial como la que se transmite a 

las manos mientras se opera un esmeril; por exposición 

prolongada y a altos rangos de frecuencia se pueden producir 

daños al sistema nervioso y circulatorio así como, 

adormecimiento intermitente, palidez o una pérdida temporal del 

control muscular de la parte del cuerpo expuesta. 

 
2) Riesgos del tipo luminoso o calorífico: Establecen como 

factores de riesgo: la iluminación del ambiente de trabajo, la cual 

si es deficiente ocasiona fatiga visual, perjudica el sistema 

nervioso, ayuda a una deficiente calidad de trabajo y es 

                                                           
10 Norma Técnica de Salud Nº 068-MINSA/DGSP-V.1 establece el Listado de Enfermedades 

Profesionales, p.32. 
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responsable de una buena parte de otros accidentes de trabajo. La 

iluminación debe de ser suficiente y necesaria para cada tipo de 

trabajo, así como constante y uniformemente distribuida. 

 
El otro factor son las temperaturas extremas; el frío extremo 

puede causar daño a los tejidos por hipotermia y congelación con 

muy pocas señales de incomodidad. La realización de trabajos que 

requieren grandes esfuerzos físicos en ambientes muy calurosos 

puede dar lugar a lo que se conoce como “estrés térmico”, 

deshidratación, deficiencia circulatoria, golpe de calor 

(hiperpirexia) que puede provocar la muerte si no se trata rápida y 

correctamente. 

 

3) Riesgos derivados de los distintos tipos de energía: La 

sobreexposición a factores de riesgo como radiaciones ionizantes 

en las que se encuentran los  rayos X, rayos gamma, etc. pueden 

dañar las células reproductoras, células del tracto intestinal y 

médula ósea; o la sobreexposición a radiaciones no ionizantes 

como son la radiación infrarroja y  ultravioleta, presentan una 

serie de riesgos para la visión como por ejemplo quemaduras de 

retina, fotorretinitis, fotoconjuntivitis o cataratas. 

 
C) Riesgos originados por agentes químicos; derivados de la 

exposición a estos factores que pueden encontrarse en forma sólida, 

liquida o gaseosa, que pueden ingresar al organismo a través de tres 

vías: inhalación, absorción e ingestión. Entre estos factores están: 

 

1) Polvo: Las partículas de polvo de 0.5 a 5 micrones producto de 

trituración, molienda, detonación, etc. ingresan por inhalación al 

organismo depositándose profundamente en los pulmones, 

mientras que partículas de mayor tamaño se depositan con mayor 

facilidad en la nariz, faringe y garganta. Algunos problemas como 

la antracosis (exposición al polvo de carbón), silicosis (exposición 

a partículas de sílice), bisinosis (exposición a polvo de algodón) 

entre otras, pueden hacerse evidentes después de varios años de 
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exposición sin embargo, polvos metálicos tóxicos de plomo y 

manganeso causan problemas con exposiciones de menor tiempo. 

 

2) Humos Metálicos: Son partículas sólidas que se forman por la 

condensación de una sustancia desde su estado gaseoso, se 

producen en operaciones de fundición, esmerilado o soldadura. El 

humo metálico de plomo se acumula en el organismo y los 

síntomas aparecen solamente cuando se ha acumulado una 

cantidad suficiente. Otros metales riesgosos son: antimonio, 

arsénico, berilio, cadmio, cobalto, mercurio, uranio entre otros. 

   

3) Vapores: Son las formas gaseosas de sustancias que 

normalmente se encuentran en estado líquido o sólido a 

temperatura y presión ambiente.  

  

4) Sustancias Irritantes: Pueden ser sólidos, líquidos o gases que 

actúan produciendo una inflamación en el tejido sobre el que 

intervienen, pueden producir desde enrojecimiento hasta una 

úlcera en la piel y en las mucosas oculares, insuficiencia 

respiratoria, lagrimeos, estornudos, etc. 

 

5) Sustancias Corrosivas: Son aquellas que actúan químicamente 

sobre el tejido en contacto con las sustancias, destruyéndolo. 

Generalmente se trata de ácidos cuya concentración puede variar, 

repercutiendo esto en el daño ocasionado.  

 

6) Sustancias Cancerígenas: Factores capaces de producir cáncer 

al exponerse a tejidos vivos; el 90% de cánceres humanos están 

provocados por factores ambientales o nutricionales. La mayoría 

de los efectados de la exposición a estas sustancias,  tienen un 

periodo de latencia prolongado entre 20 y 30 años.  

 

D) Riesgos originados por agentes biológicos: Se derivan de la 

exposición con ciertos seres vivos como bacterias, parásitos, virus, 

hongos, etc. que pueden generar alergias o infecciones. Este tipo de 

factores se encuentran en operaciones del procesamiento de 
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alimentos, procesamiento de plantas o animales y en el trabajo de 

laboratorio. 

 

E) Riesgos derivados de la organización y adaptación al puesto 

de trabajo: Estos factores son de carácter interno propios de la 

naturaleza del proceso productivo, por ejemplo una mala 

organización del trabajo a turnos, una mala adaptación al puesto de 

trabajo, los instrumentos utilizados como la silla o pantalla de la 

computadora, también las técnicas inadecuadas para levantar pesos 

son fuente de muchas lesiones en la espalda. 

  

F) Riesgos del tipo psicológico: Derivan de la influencia que ejerce 

el trabajo en el ser humano, por ejemplo la carga de trabajo e 

insatisfacción laboral pueden producir fatiga, estrés o incluso daños 

psíquicos como depresión. 

 

2.8.3.2. SEGÚN LA GRAVEDAD DE LOS RIESGOS 

Los factores que determinan la gravedad de los riesgos son la 

probabilidad de que ocurra y la severidad que el daño puede 

ocasionar, un riesgo laboral grave es aquél que resulte probable que 

se materialice en un futuro inmediato, y cuya consecuencia pueda ser 

un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 
2.8.3.3. SEGÚN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Las características del trabajo pueden tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos, como por ejemplo: 

características generales del centro de trabajo, instalaciones, equipos, 

etc. Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo. 

 

2.8.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

magnitud de los riesgos existentes en el ambiente de trabajo, obteniendo la 

información necesaria que contribuya a tomar una decisión apropiada, 

sobre las medidas preventivas que se deben adoptar.  
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Los objetivos de la evaluación de riesgo son: 

A) Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de tomar las medidas necesarias para 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 

B) Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, las 

sustancias químicas empleadas, el acondicionamiento del lugar de 

trabajo y la organización de éste. 

C) Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

D) Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

E) Demostrar a la totalidad de trabajadores que se han tenido en cuenta 

todos los factores de riesgo y que la valoración de riesgos y las medidas 

preventivas están bien documentadas.  

F) Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección a los trabajadores. 

 

2.8.4.1. FASES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Se describe a través del siguiente diagrama: 

 
Diagrama 2.6: Esquema de Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A) Análisis del Riesgo: Se profundiza en las siguientes fases: 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

¿PROCESO 

SEGURO? 

CONTROL DEL RIESGO 

NO 

RIESGO 

CONTROLADO 

SI 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

ANÁLISIS 

DE RIESGO 
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1) Identificación de las actividades de trabajo clasificándolas a 

través de la siguiente secuencia:  

Etapas en el proceso de producción – Actividades – Tareas 

Para cada actividad de trabajo es preciso obtener información como: 

 Duración y frecuencia 

 Condiciones del lugar donde se realiza el trabajo 

 Las personas que realizan el trabajo 

 Formación que han recibido los trabajadores 

 Maquinarias y herramientas utilizados 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Medidas de control existentes 

Para realizar este punto se utiliza la matriz correspondiente (Ver 

Anexo 1). 

2) Identificación de peligros asociados a cada etapa de trabajo. 

3) Identificación de los riesgos existentes por cada peligro  

encontrado. Para un mejor entendimiento se utiliza la matriz 

correspondiente (Ver Anexo 1). 

 

B) Evaluación de los riesgos utilizando la Matriz de Evaluación de 

Riesgos conocida como IPER (Ver Anexo 1) correlacionando las 

variables de severidad y frecuencia. 

  

C) Control de Riesgo: Concluida la evaluación deberán establecerse 

medidas para diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos, así 

como contar con un buen procedimiento para planificar su forma de 

implantación y seguimiento.  

Los métodos de control se escogen teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, es decir los puestos laborales, la 

elección de los equipos y métodos de trabajo deben de buscar 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo así como reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

 Sustituir lo peligroso por otra medida con poco o ningún peligro. 
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 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 
Uno de los métodos más completos para este fin es el Método 

General de Análisis de Riesgos11. 

 

2.8.4.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 

Es una técnica mediante la cual se puede analizar detalladamente las 

condiciones de seguridad, busca descubrir los problemas y evaluar 

sus riesgos antes de que ocurran los accidentes,  reduciendo los 

daños materiales y personales. Sus objetivos son: 

 
1) Identificar los problemas potenciales que no se previeron 

durante el análisis de actividades. 

2) Identificar las deficiencias de los equipos como por ejemplo los 

problemas que se presentan por el desgaste normal o el mal uso,  

se determinan eficientemente con las inspecciones. 

3) Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores, pues en las 

inspecciones se cubren tanto las condiciones como las prácticas 

de trabajo. 

4) Identificar el efecto que producen los cambios, pues los procesos 

generalmente cambian  en relación a su diseño original. 

5) Identificar las deficiencias de las acciones correctivas, facilitan 

la retroalimentación en relación con la eficiencia de estas 

medidas. 

 
A) CLASIFICACIÓN 

Las inspecciones se pueden clasificar según su amplitud de acción 

como: Inspecciones Generales, cuando se realiza la inspección a 

una sección completa reconociendo cada aspecto que pueda causar 

daño. E Inspecciones de las Partes Críticas, referidas al 

funcionamiento de equipos, maquinarias o aparatos específicos. 

                                                           
11 Félix Pedro Marín Andrés, SEGURIDAD INDUSTRIAL: Manual para la Formación de Ingenieros, 

(Dykinson, 2006), p. 65.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 
 

Según su origen pueden ser: Inspecciones promovidas por la propia  

empresa, o promovidas por entidades ajenas a la empresa. 

Por último pueden clasificarse también según su finalidad: 

Inspecciones ordinarias para una revisión periódica y las 

Inspecciones extraordinarias que se realizan por un motivo no 

previsto, generalmente de urgencia, son aperiódicas. 

 

B) LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Para realizar de forma eficaz una inspección es conveniente utilizar 

un guía o lista de inspección (check list), que informe y recuerde 

los puntos que deben ser inspeccionados, contestando a preguntas 

como “SI ó NO” o “CUMPLE ó NO CUMPLE”. Los puntos que se 

considera importantes para ser inspeccionados son: 

Estado de las instalaciones generales, instalaciones de servicios 

(agua, electricidad), medidas adoptadas ante un incendio, 

operaciones de manipulación manual, operaciones de transporte, 

condiciones de almacenamiento, máquinas, herramientas, equipos 

de protección personal, trabajos con riesgos especiales (soldadura), 

condiciones medioambientales, organización del trabajo. 

 

C) ETAPAS DE LA INSPECCIÓN 

 

Preparación: Se debe comenzar estableciendo los objetivos e 

identificando de forma anticipada el recorrido a realizar, los 

aspectos genéricos o específicos a observar, es necesario hacer una 

lista de verificación y revisar los enfoques de inspecciones 

anteriores. 

Inspección propiamente dicha: Entre los puntos clave están: 

Cubrir de forma sistemática y minuciosa la ruta planteada para 

observar de manera adecuada los elementos apropiados. El punto 

principal de esta etapa es analizar detenidamente los riesgos, 

incluyendo fotografías de ser necesario, teniendo en cuenta las 

consecuencias y la probabilidad para la valoración de la magnitud 

de los riesgos utilizando un método adecuado. 
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Desarrollo de acciones correctivas: Después de la inspección es 

necesario dar medidas para mantener el control de pérdidas, 

algunas reducen las probabilidades de ocurrencia y otras reducen la 

gravedad de la pérdida. Para tomar una mejor decisión en relación a 

la acción propuesta hay que tener en cuenta factores como: 

1) Gravedad potencial de la pérdida. 

2) La probabilidad de ocurrencia de la pérdida. 

3) El costo de la medida de control. 

4) El grado probable de control. 

5) Otras alternativas de control. 

6) Justificación de las medidas de control. 

 

2.8.5. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO 

Después de haber señalado los distintos factores de riesgo que se 

encuentran presentes en el ambiente laboral y, conocer los daños que 

pueden alterar la salud de los trabajadores por la exposición a dichos 

factores; es necesario dar a conocer las técnicas para controlar la 

repercusión de estos en la salud y prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

2.8.5.1. CONTROL DE RUIDO 

 
En el control pasivo del ruido implica la implementación de un 

Programa de Control de Ruido, el cual debe considerar la inmisión 

en los puestos de trabajo y la emisión de cada fuente sonora presente, 

así como la disposición de los medios  de protección adecuados para 

alcanzar una reducción efectiva. Entre estos medios se tiene: 

 
A) Protectores auditivos que garantizan la atenuación necesaria,  

asegurando la disminución de la exposición al ruido, se requiere 

usarlos cuando el nivel de exposición supera los 85 decibelios en 8 

horas; antes de seleccionar un protector se debe considerar la Tasa 

de Reducción del Ruido, valor que ofrece el fabricante. 
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B) Las pantallas acústicas que generalmente se diseñan utilizando 

láminas de acero, madera, vidrio o plástico y cubiertas con algún 

material absorbente por la cara hacia la fuente sonora. 

Normalmente se puede obtener reducciones del nivel sonoro, de 

hasta 10 decibeles para encapsulados de una sola capa y hasta 25 

decibeles con encapsulamientos de doble pared. 

 

2.8.5.2. CONTROL DE VIBRACIONES 

 
La eliminación o minimización de los daños derivados de la 

exposición a vibraciones se consigue con diferentes técnicas, una 

de ellas es la disminución del tiempo de exposición estableciendo 

un sistema de pausas durante la jornada laboral o la rotación de 

lugares de trabajo. Otra alternativa, quizás la menos adecuada para 

ser la única que se implemente, es la utilización de equipos de 

protección personal como guantes anti-vibración, zapatos, 

cinturones, botas, etc. que aíslen la transmisión de vibraciones. 

  

2.8.5.3. CONTROL DE AMBIENTES TÉRMICOS 

 
Para la minimización de los riesgos por la exposición a 

temperaturas extremas, no siempre es posible alejar la fuente de los 

trabajadores o reducir la temperatura; pero un buen control sobre 

este agente de riesgo es la modificación de la temperatura del 

ambiente aumentando el movimiento de aire en la zona de trabajo 

utilizando ventiladores o aire acondicionado, también proporcionar 

áreas frescas para el descanso y la recuperación de los trabajadores 

aumentando su consumo de agua. 

 
2.8.5.4. CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

 
Los aspectos más importantes que deben de considerarse para que 

la iluminación no sea un factor de riesgo laboral son: 

 
A) Adecuación de los puestos de trabajo de manera que tengan la 

iluminación correcta, por ejemplo la ubicación de las ventanas 

respecto a las pantallas de los ordenadores, disposición de cortinas o 
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persianas, utilización de una iluminación constante y uniformemente 

distribuida. 

B) Contar con un alumbrado de emergencia automático e independiente, 

que garantice el reconocimiento y utilización de las rutas de 

evacuación en caso de emergencia. 

 
2.8.5.5. CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Una medida importante es la utilización de fichas de seguridad para 

cada producto químico utilizado, las cuales brindan información 

sobre las características físicas y químicas, junto a los riesgos 

asociados y especificando aspectos preventivos y situaciones de 

emergencia. 

El D.S. Nº092-2007-PCM12 regula en su artículo ocho, la obligación 

de colocar un rótulo y/o etiqueta en el envase que contienen insumos 

químicos y productos fiscalizados, con la siguiente información: 

 
a) Nombre o denominación del insumo químico o producto 

fiscalizado. 

b) País de origen donde fue fabricado o producido. 

c) Cantidad en peso (kg.) o en volumen (L), concentración y densidad. 

d) Condiciones de conservación. 

e) Nombre o razón social y domicilio legal en el Perú del distribuidor.  

f) Advertencia de riesgo o peligro que pudiera derivarse de la 

naturaleza del producto así como de su empleo. 

g) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, 

cuando sea aplicable. 

 
2.8.6. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 
La naturaleza de las causas de los accidentes es muy compleja debido a 

que se combinan una serie de factores en una determinada circunstancia; 

es por ello que en muy pocos casos o casi nunca hay una sola causa que 

                                                           
12 D.S. Nº 092-2007-PCM, Normas Reglamentarias a la Ley Nº 29037- Ley de Control de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados. 
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ocasiona un accidente, y tanto las causas como las consecuencias pueden 

ser identificadas y controladas. 

Manuel Baselga Monte propone una teoría de la causalidad de los 

accidentes en el trabajo, mediante tres postulados13: 

 
a) Principio de causalidad natural: Todo accidente es un fenómeno 

natural y tiene causas naturales, por lo que la única forma de prevenir 

los accidentes es actuar sobre dichas causas. 

 

b) Principio de multicausalidad: En la mayoría de los accidentes no 

existe una causa concreta, sino que existen muchas cusas 

interrelacionadas entre sí, esto hace difícil la actuación de la seguridad 

debido a que es imposible actuar sobre múltiples causas 

simultáneamente para evitar el accidente. 

 

c) Principio económico de la seguridad: Entre las múltiples causas, 

existen causas principales o primarias que actúan como factores de un 

producto, de modo que eliminando una de ellas se puede evitar el 

accidente. Matemáticamente este principio se podría entender a través 

de la siguiente expresión: 

 

𝑪𝟏. 𝑪𝟐. 𝑪𝟑. … . 𝑪𝒏 = 𝑨 (𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆) 

 

Donde si cualquiera de las cusas   𝐶𝑛 = 0 → 𝐴 = 0 

La identificación de las causas principales permitirá decidir sobre cuál 

de ellas actuar, la más fácil de corregir y la más viable 

económicamente. 

 
Esta teoría se explica en el modelo presentado por Frank E. Bird 

conocido como “modelo del dominó”14, en el que asemeja la caída de 

fichas de dominó con la sucesión de causas de un accidente que culmina 

con la realización del mismo. Presenta como fichas de dominó las 

siguientes: 

 

                                                           
13 Manuel Baselga Monte, Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1985, p.42. 
14 Frank E. Bird, Liderazgo Práctico del Control de Pérdidas, (NOSA Safety Centre, 1984). 
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Diagrama 2.7: Causas de los Accidentes – Modelo del Dominó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FRANK E. BIRD: LIDERAZGO PRÁCTICO 

DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 
 

 

2.8.6.1. FALTA DE CONTROL: Las funciones principales de la 

administración de la seguridad involucran planear, organizar, dirigir 

y controlar con la finalidad de asegurarse que el trabajo se realiza 

correctamente. Sin el debido control se inicia la secuencia de causas 

progresivas que culminan en los accidentes. Si bien es cierto las 

actividades de un programa de seguridad varían de acuerdo a la 

extensión, naturaleza o tipo de organización, hay actividades que 

conducen al éxito como por ejemplo: 

 

 Liderazgo y administración 

 Inspecciones planeadas  

 Investigación de accidente e incidentes. 

 Preparación para casos de emergencia  

 Reglamentos de la organización  

 Entrenamiento de trabajadores  

 Equipo de protección personal  

 
Procedimientos poco claros y poco específicos, causan confusión y 

fracaso lo que sumado a una falta de control del supervisor o jefe 

resulta en un cumplimiento inadecuado de las normas establecidas. 

Estas tres razones argumentan la falta de control como la primera 

pieza importante de este “modelo dominó”. 
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2.8.6.2. CAUSAS BÁSICAS 

  
La falta de control en la administración de la seguridad permite la 

existencia de ciertas causas básicas que generan los accidentes. Se 

considera las causas básicas en dos categorías importantes: 

 

A) FACTORES PERSONALES 

- Capacidad inadecuada del trabajador ya sea física o mental. 

- Falta de conocimiento 

- Falta de habilidad 

- Tensión, presencia de estrés 

- Motivación inadecuada 

 

B) FACTORES DE TRABAJO 

- Liderazgo y motivación insuficiente 

- Ingeniería inadecuada 

- Mantenimiento inadecuado 

- Herramientas, equipos y materiales inadecuados 

- Condiciones inadecuadas de uso, desgaste natural, maltrato 

de los bienes materiales. 

 
Las causas designadas como factores personales explican por qué las 

personas no actúan como deben y las causas designadas como 

factores de trabajo explican por qué existen o se crean condiciones 

inseguras. Las causas básicas son el origen de los actos y 

condiciones subestándares y la falta de identificación de estas causas 

origina una reacción en cadena. 

 
2.8.6.3. CAUSAS INMEDIATAS 

 
Son las circunstancias que se presentan justamente antes del 

accidente; generalmente se les conoce como “actos y condiciones 

inseguras” y frecuentemente son observados o se hacen sentir. Edgar 

J. Briceño Z.15 los define como: 

                                                           
15 Edgar J. Briceño Z., Técnicas prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas para la Minería e Industria, 

(Corporación Gráfica del Sur,  2008), p.16. 
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Acto Inseguro: Violación de un procedimiento de seguridad 

aceptado, que permite que se produzca un accidente. 

Condición Insegura: Condición o circunstancia física peligrosa que 

puede permitir directamente que se produzca un accidente. 

Algunos actos y condiciones inseguras se manifiestan de las 

siguientes formas: 

 

A)  ACTOS SUBESTÁNDAR 

- Trabajar sin autorización  

- Trabajar sin seguridad 

- Trabajar a velocidades peligrosas 

- No señalar o comunicar riesgos 

- Utilizar equipos o herramientas de manera insegura. 

- Adoptar posiciones incorrectas 

- No usar equipo de protección personal o usarlo 

inadecuadamente. 

- Trabajar bajo influencia de drogas o alcohol. 

 
B) CONDICIONES SUBESTÁNDAR 

- Resguardos y dispositivos de seguridad inadecuados. 

- Riesgo de incendios y explosiones 

- Orden y limpieza defectuosos 

- Falta de espacio, hacinamiento 

- Condiciones atmosféricas peligrosas 

- Depósitos y almacenamientos peligrosos 

- Ruido e iluminación inadecuada. 

 
Todas estas causas inmediatas son un producto de las causas básicas, 

por lo que es muy importante primero identificar estas, caso 

contrario existe la posibilidad directa de ocasionar pérdidas. 

En el siguiente esquema de José María Cortés Díaz da a conocer la 

forma de actuación de la conducta humana con relación al accidente, 

se puede observar como el accidente interviene el factor humano y el 

factor técnico. 
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2.8.6.4. ACCIDENTE 
 

Este es el suceso anterior a las pérdidas, es el contacto con fuentes de 

energía por encima de la capacidad límite del cuerpo humano o 

estructura material produciendo lesiones o daños materiales. 

Entre estas transferencias de energía podemos encontrar: Golpeado 

contra…, golpeado por…, caídas a diferente nivel o al mismo nivel, 

atrapado por…, atrapado en…, aplastamientos, contacto con 

electricidad, calor, sustancias tóxicas, etc. 

Cuando se permite la existencia de condiciones inseguras en el 

ambiente de trabajo o cuando se permiten los actos inseguros existen 

grandes posibilidades de que se produzcan estos intercambios de 

energía causando pérdidas. 
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FUENTE: JOSÉ MARÍA CORTÉS DÍAZ, TÉCNICAS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Diagrama 2.8: Esquema de la Conducta Humana ante los Accidentes 
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2.8.6.5. PÉRDIDAS 

 
Son el resultado de los accidentes, representadas por la caída de la 

última ficha de dominó como resultado de la caída de todas las 

anteriores. Las pérdidas son como ya se mencionó los daños a las 

personas, daños a la propiedad y pérdidas en el proceso productivo; 

también se consideran como pérdidas implícitas las interrupciones de 

trabajo y la reducción de utilidades. Pero se reconoce que las 

pérdidas de mayor trascendencia son las del aspecto humano porque 

integran dolor, pena, angustia, incapacidad, muerte. 

 

2.8.7. LESGISLACIÓN PERUANA Y NORMATIVIDAD  

 
Los riesgos y enfermedades profesionales que afectan la salud de gran 

parte de la población a consecuencia de inadecuadas condiciones de 

trabajo, es un problema presente en nuestra sociedad; el  Estado Peruano 

actúa frente a esto promulgando normas legales de cumplimiento 

obligatorio, se enumeran a continuación las normas de competencia para 

este trabajo de investigación: 

 
1) D.S. Nº009-2005-TR.- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de setiembre del 2005. 

Modificatoria D.S. Nº007-2007. 

2) R.M. Nº148-2007-TR.- Aprueban reglamento de constitución y 

funcionamiento del comité y designación de funciones del supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo y otros documentos conexos. 

3) R.M. Nº375-2008-TR.- Norma básica de Ergonomía y Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4) R.M. Nº480-08-MINSA.- Aprueban Norma Técnica de Salud que 

establece el Listado de Enfermedades Profesionales en la NTS Nº 068-

08-MINSA/DGSP-V.1. 

5) D.S. Nº016-2009-EM.- Plazo para Auditorías de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6) LEY Nº 29783.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano, el 26 de julio del 2011. 
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De las normas enumeradas, se va a comentar por su importancia el Decreto 

Supremo Nº 009-2005 y la Ley Nº 29783. 

 

2.8.7.1. PRINCIPIOS DE LAS NORMATIVAS EN SEGURIDAD 

Y SALUD 

 
Tanto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 

Nº009-2005) así como en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley Nº29783) exponen los siguientes principios: 

 

1) Principio de Protección: A los trabajadores, para que su trabajo se 

desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Y las condiciones sean 

compatibles con su bienestar y dignidad. 

2) Principio de Prevención: Para establecer medios y condiciones 

que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

3) Principio de Responsabilidad: El empleador asumirá las 

implicancias económicas y legales como consecuencia de un 

accidente o enfermedad que sufra el trabajador. 

4) Principio de Cooperación: El Estado, los empleadores y 

trabajadores colaborarán y coordinarán en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

5) Principio de Información y Capacitación: Los trabajadores 

recibirán capacitación preventiva en las tareas a desarrollar. 

6) Principio de Gestión Integral: El empleador debe integral la 

gestión de Seguridad y salud a la gestión general de la empresa. 

7) Principio de Atención Integral de la Salud: Los trabajadores que 

sufran algún accidente o enfermedad de trabajo tienen derecho a las 

prestaciones de salud necesarias hasta su reinserción laboral. 

8) Principio de Consulta y Participación: Se promoverá 

mecanismos de consulta para empleadores y trabajadores, para la 

adopción de mejoras en materia de Seguridad y Salud. 

9) Principio de Veracidad: Los empleadores, trabajadores y entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la ley 

brandaran información completa y veraz sobre la materia. 
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Ambas normativas tienen como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, para ello se cuenta con el 

deber de prevención que tienen los empleadores, el control y 

fiscalización del Estado y la participación de todos los trabajadores. 

Es por ello que las entidades públicas competentes, como el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de 

Salud y demás vinculadas en materia de seguridad; tienen la función 

de asesorar sobre seguridad y salud laboral así como, elaborar 

normas preventivas y controlar el cumplimiento de estas. 

 

2.8.7.2. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 
Mediante la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

Estado asume su obligación de formular y poner en práctica una 

Política Nacional que actúe en controlar y evaluar los riesgos y 

peligros en el trabajo, precisando las funciones y responsabilidades 

respectivas de las autoridades públicas, empleadores y trabajadores.  

La Ley Nº29783 señala que las instancias del Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud son: el Consejo Nacional y los consejos 

regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo; que son las máximas 

instancias de concertación en materia de seguridad y salud laboral a 

nivel nacional y regional respectivamente, cuyas funciones son: 

formular y aprobar la política nacional o regional de seguridad en el 

trabajo, plantear modificaciones o propuestas de normativa e 

implementar una cultura de prevención de riesgos aumentando el 

nivel de sensibilización. 

 

2.8.7.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 
El Estado mediante estas normativas explica los puntos a tener en 

cuenta para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier empresa; estableciendo 

principios que fomentan la mejora continua, la participación de los 

trabajadores en el sistema de gestión y el establecimiento de medidas 
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de prevención y protección. Afirma que dicha implementación es un 

compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de sus 

trabajadores y también lo es de los trabajadores con su activa 

participación y  capacitación.  

 

La planificación e implementación del sistema inicia con el estudio 

de la línea base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad 

para luego identificar, prevenir y controlar los riesgos así como la 

preparación de respuestas a situaciones de emergencia. La 

evaluación del sistema tiene por objetivo identificar los factores de 

riesgo en la organización, las causas inmediatas y básicas de 

accidentes y cualquier deficiencia o falla del Sistema de Gestión  de 

Seguridad y Salud,   mediante investigaciones y auditorias 

periódicas. Para contribuir con la mejora continua se revisan los 

procedimientos del sistema a fin de obtener mayor eficacia y 

eficiencia en el control de riesgos asociados al trabajo. 

 

2.8.7.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES 

 
El liderazgo y compromiso de mantener un ambiente de trabajo 

seguro, debe de ser ejercido por el empleador, garantizando la 

seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos de su 

labor, perfeccionando los niveles de protección y seguridad 

existentes, considerando las competencias profesionales y personales 

de los trabajadores antes de asignarles labores, investigando cuando 

se hayan producido accidentes con el fin de detectar las causas y 

tomar las medidas correctivas al respecto, brindando protección a 

trabajadores en situación de discapacidad así como a adolescentes y 

capacitando a los trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 
El empleador debe implementar los registros y documentación, que 

pueden ser llevados a través de medios físicos o electrónicos y deben 

de conservarse por cinco años posteriores al suceso (modificación 

del D.S. Nº 007-2007). 
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Toda la seguridad brindada a los trabajadores también se hace 

extensiva a trabajadores contratistas, subcontratistas e 

independientes, siempre que las actividades se desarrollen en las 

instalaciones de la empresa (modificación del D.S. Nº 007-2007). 

 

2.8.7.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

Los trabajadores por su parte, tienen el derecho a ser consultados 

sobre cambios en el trabajo que puedan repercutir en su seguridad y 

salud, tienen también el derecho a ser transferidos a otro puesto con 

menor riesgo en caso de sufrir accidentes, tienen el derecho a la 

participación en programas de capacitación continua. Entre sus 

deberes están el participar activamente en los programas y 

actividades para prevenir riesgos laborales, deben de cumplir con las 

normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad, 

usar correctamente instrumentos, materiales de trabajo y equipos de 

protección personal y reportar de manera inmediata la ocurrencia de 

cualquier incidente o accidente. 

  
La participación de los trabajadores incluye formar parte del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyas funciones deben de estar 

definidas en un Reglamento Interno de Seguridad ambos 

obligatorios, siempre que la empresa cuente con 25 o más   

trabajadores.  

 

2.8.7.6. INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 
Indica que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el 

encargado de registrar, notificar e investigar los accidentes e 

incidentes de trabajo ocurridos y enfermedades ocupacionales en 

coordinación con el Ministerio de Salud, así como recopilar, analizar 

y publicar estadísticas nacionales de accidentes y enfermedades en el 

trabajo, pues esta información es de dominio público. 
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Por lo que todo empleador debe informar al Ministerio de Trabajo lo 

siguiente: todo accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos 

que pongan en riesgo la salud de los trabajadores o la población. 

Ante la ocurrencia de accidentes mortales, los empleadores están 

obligados a reportar estos al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 

horas de ocurrido el hecho, en el caso de labores bajo tercerización el 

reporte debe ser hecho por la empresa empleadora y por la empresa 

contratista; de ser necesario la Autoridad Competente y organismos 

autorizados realizaran en forma complementaria la investigación del 

accidente; ante la ocurrencia de accidentes de trabajo que no tengan 

consecuencias fatales, estos deben de ser reportados al Centro 

Medico Asistencial donde el trabajador sea atendido. 

 
 Así mismo todos los Centros Médicos Asistenciales a nivel nacional 

están obligados a reportar estos accidentes al Ministerio de Trabajo 

de manera mensual. Es obligación de todas las empresas contar con 

un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes,   por espacio de diez años desde ocurrido el suceso, este 

registro será motivo de inspección cuando sea el caso.  

 

2.8.7.7. FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 
El Sistema de Inspección del Trabajo se encarga de vigilar el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud, orientar y asesorar 

técnicamente en dichas materias y aplicar sanciones establecidas en 

la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

  
La Autoridad Competente esta facultada para inspeccionar la 

totalidad de puestos e instalaciones del centro de trabajo, examinar 

libros y registros así como solicitar información relacionada a 

Seguridad y Salud en el Trabajo. La paralización de actividades se 

dará lugar al comprobarse que no se respeta la normativa vigente y 

que se presentan riesgos graves para la seguridad y salud de los 

trabajadores; el empleador puede impugnar esta decisión dentro de 
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los tres días hábiles siguientes. La paralización del trabajo se 

levantará por inspección de seguridad o bajo la responsabilidad del 

empleador, tan pronto como se subsanen las cusas que la motivaron. 

Las infracciones se califican de leves (moderadas), graves 

(importantes) y muy graves (intolerables). 

Es importante mencionar también las normas técnicas siguientes: 

1) NTP 399.009:1974.- Colores patrones utilizados en señales y 

colores de seguridad. 

2) NTP 399.011:1974.- Símbolos, medidas y disposición (arreglo, 

presentación) de las señales de seguridad. 

3) NTP 399.012:1974.- Colores de identificación de tuberías para 

transporte de fluidos en estado gaseoso o líquido. 

4) NTP 399.018:1974.- Cascos de seguridad para uso industrial. 

5) NTP 392.002:1977.- Anteojos de seguridad de copa. 

6) NTP 350.062:1998.- Extintores portátiles, métodos de ensayo 

para calificar la capacidad de extinción. 

7) NTP 399.010:2004.- Señales de Seguridad, colores, símbolos, 

formas y dimensiones. 

8) NTP 350.063:2005.- Seguridad contra incendios.   

9) NTP 833.906:2006.- Guía de aplicación de Sistemas Integrados 

de Gestión: ISO 9001, ISO14001 y OHSAS. 

10) NTP ISO 20345:2008.- Equipo de protección individual.  

11) NTP 851.001:2009.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

En cuanto a normativa internacional se considera: 

a) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se 

definió en la decimosegunda reunión ordinaria del Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, Guayaquil, 7 de mayo de 

2004. 

b) Registro y notificación de accidentes y enfermedades profesionales 

a la OIT. Convenios y recomendaciones de la OIT. 
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2.9. ILUMINACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO Y SU CONTROL 

 
La luz es una manifestación de energía en forma de radiaciones 

electromagnéticas capaces de producir una sensación visual; la luz visible está 

ubicada en el espectro luminoso entre las radiaciones ultravioleta e infrarroja, 

comprendida entre los límites de longitud de onda entre 380 nm y 760 nm. 

Iluminación es el fenómeno que se produce al llenar un lugar u objeto de luz, la 

cual puede ser natural proporcionada por la misma luminosidad del día o 

artificial proporcionada por un conjunto de dispositivos (focos, lámparas)  que 

tiene por objetivo reemplazar a la luz natural cuando esta falta o es escasa, con 

el objetivo de conseguir un nivel de iluminación adecuado según las tareas que 

se van a realizar. 

 
En la industria se contempla gran variedad de actividades, por lo que se dan 

criterios generales para la iluminación en la misma. Una buena iluminación en la 

industria permite: 

- Reducir la fatiga en el trabajo. 

- Evitar accidentes de trabajo 

- Aumentar la productividad 

- Reducir el consumo de energía, permitiendo mejorar la economía del 

proceso. 

Entre los factores a tener en cuenta para la selección de un sistema de 

iluminación industrial se tiene: 

a) Protección y seguridad; las luminarias deberán estar protegidas contra 

polvo o humedad  según los requerimientos de la actividad que se realiza. 

b) Requerimientos ambientales; según el tipo de ambiente como por 

ejemplo: bajas temperaturas en cámaras frigoríficas, protección contra 

desprendimiento o rotura de lámparas en industrias alimenticias. 

c) Nivel de iluminación; según el Artículo 31 de la RM-375-2008 TR, 

Norma Básica de Ergonomía en la que se indica los niveles necesarios  

según el área de trabajo. 

d) Sistema de iluminación; que debe ser constante y uniformemente 

distribuido para evitar la fatiga en los ojos, deslumbramientos y contrastes. 
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Entre las principales magnitudes fotométricas se encuentran: 

 
Flujo Luminoso (Lumen): La cantidad de energía luminosa radiada por una 

fuente en cada segundo, en todas las direcciones. Se representa por la letra 

griega 𝜑  a través de la siguiente expresión: 

𝜑𝐿 =
𝑑𝑄𝐿

𝑑𝑡
        (𝑙𝑚) 

 

Rendimiento Luminoso (Eficiencia luminosa): Está referido a la eficiencia 

energética de algún dispositivo luminoso, pues de toda la potencia eléctrica 

consumida por un dispositivo, tan solo una fracción se convierte en flujo 

luminoso; por lo que el rendimiento es la relación entre el flujo luminoso y la 

potencia eléctrica consumida. 

휀 = 𝜑𝐿/𝑃        (lm/W) 

 

Iluminancia (Lux): Es el flujo luminoso de un lumen incidente en una 

superficie de un metro cuadrado, uniformemente repartido. Es la magnitud 

utilizada con mayor frecuencia para evaluar la cantidad de luz existente en un 

puesto de trabajo. Su unidad es lux (lm/m2).  

E=𝜑𝐿/𝑆        (Lux) 

 

Iluminancia Promedio (Emed): Se define como la relación entre la sumatoria 

de las iluminancias calculadas en cada punto considerado, entre el número de 

puntos.  

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
∑ 𝐸𝑝𝑖

𝑛𝑝
𝑖=1

𝑛𝑝
        (𝑙𝑢𝑥) 

Dónde: 

Epi: Iluminancia en el punto i-ésimo. 

np: Número de puntos considerados 

 

Uniformidad: La iluminancia proporcionada en una superficie determinada 

nunca será totalmente uniforme; esto se debe a que siempre habrá diferencias de 

valores de iluminancia dentro del escenario visual iluminado. 
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Deslumbramiento: Es la sensación visual producida cuando existe exceso de 

luminancia (brillo) en el campo de visión, lo cual altera la sensibilidad del ojo, 

causando molestias y reduciendo la visibilidad.  Los efectos de deslumbramiento 

se pueden dividir en dos grupos:  

 Deslumbramiento perturbador que reduce la capacidad de visualizar objetos, 

pero no necesariamente causa molestias. 

 Deslumbramiento molesto (G) que sí causa molestias en la visualización, 

pero no necesariamente dificulta la observación de los objetos. 

 

2.9.1. FUENTES LUMINOSAS 
 

La importancia de una óptima iluminación es imprescindible porque 

permite un mejor desarrollo de todas las actividades y las hace menos 

cansadas. Las fuentes luminosas eléctricas se pueden clasificar en dos 

grandes categorías:  

A) Irradiación por efecto térmico, donde se encuentran las lámparas de 

incandescencia estándares y halógenas.  

B) Luminiscencia, que es la descarga eléctrica en un gas o en  metales al 

estado de vapor, se tiene las lámparas fluorescentes lineales, 

fluorescente compacto, las lámparas de vapor de mercurio, de sodio de 

alta y baja presión, etc.  

 
En la industria, los procesos de descarga en gases son los más comunes y 

los más usados. Para la selección del tipo de lámparas a emplear, es 

necesario tener en cuenta la potencia nominal, eficiencia luminosa, gama 

cromática, temperatura de los colores y las dimensiones y características 

de la construcción donde se instalarán. Las lámparas más utilizadas en la 

industria son: 

 

a) LÁMPARAS FLUORESCENTES: Las lámparas fluorescentes son 

consideradas como lámparas de descarga.  La corriente pasa a través de 

un vapor de mercurio a baja presión;  en el momento en que la lámpara 

se enciende, los electrones “bombardean” los átomos de mercurio 

provocando que el gas emita rayos ultravioleta (UV).  
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Cuando estos rayos golpean una capa de fósforo se produce una luz 

visible. Entre sus características, se destacan: una vida útil elevada, 

tienen poca pérdida de energía en forma de calor y bajo consumo de 

energía. 

 
b) LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS (CFL): 

Reúnen las cualidades de los tubos fluorescentes y de una lámpara 

incandescente. Poseen además buenas características de reproducción 

de color y un rango considerable de vida útil. Consumen un 80% menos 

de energía que una lámpara incandescente para alcanzar el mismo nivel 

de iluminación. 

  
c) LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO A ALTA 

PRESIÓN: Estas son consideradas lámparas de descarga de alta 

intensidad. La descarga se produce en un tubo que contiene una 

pequeña cantidad de mercurio y un relleno de gas inerte (argón) para 

ayudar el encendido. La luz de estas lámparas tiene un color blanco 

azulado y su promedio de vida útil alcanza las 24000 horas, lo cual 

llega ser el doble que las lámparas antes mencionadas. Sin embargo 

tienen un rendimiento luminoso menor.  

 
d) LÁMPARAS DE HALUROS METÁLICOS: Son lámparas que 

contienen un tubo de descarga relleno de mercurio a alta presión y una 

mezcla de haluros metálicos tales como el ioduro de escandio, ioduro 

de sodio y otros. Entre sus características tenemos: alta eficiencia, 

excepcional rendimiento de color y buen mantenimiento de 

lúmenes. Pero el rango de vida útil de esta lámpara es más corto y 

requiere equipos auxiliares. 

 

e) LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN: 

La diferencia de presiones del sodio en el tubo de descarga es la 

principal diferencia con la lámpara antes mencionada.  No solo hay 

exceso de sodio en el tubo de descarga, sino también mercurio y xenón. 

Esto hace que tanto la temperatura de color como la reproducción del 

mismo mejoren significativamente con la de baja presión. 
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Enríquez Harper16 presenta las siguientes características más importantes 

de las lámparas: 

 
Tabla 2.5 : Características de Lámparas 

 

LÁMPARA 
Potencia 

(W) 

Temp. de 

color (ºK) 

Rendimiento 

(lm/W) 

Índice de 

rend. de 

color 

(IRC) 

Vida útil (h) 

Tiempo de 

encendido 

(min) 

Fluorescente 

lineal 
14-215 3500-6500 54.3-103.6 60-86 9000-24000 0 

Fluorescente 

compacta 
9-42 2700-6500 52.0-76.2 80-84 3000-12000 0-1 

Mercurio alta 

presión 
80-400 3900 33.6-43.8 40-50 12000-24000 <7 

Haluros 

metálicos 
100-2000 3700-5000 

50.3V-102V 
42.3H-88.7H 

65-75 

3000V-
20000V 
3000H-
15000V 

<4 

Sodio alta 

presión 
35-1000 1900-2000 57.9-126 22 16000-28500 <6 

Sodio baja 

presión 
118-135 1800 87.2-141.8 0 16000-18000 <6 

 

FUENTE: GILBERTO ENRÍQUEZ HARPER, ABC DEL ALUMBRADO Y LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 

2.9.1.1. LUMINARIAS 

 
Según la  Comisión Internacional de Iluminación (CIE),  las 

luminarias son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz 

emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los 

accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al 

circuito de alimentación. 

Una luminaria debe poseer una serie de características que satisfagan 

las necesidades requeridas por la actividad que se realiza en esa área; 

por ejemplo debe de proporcionar una adecuada distribución 

luminosa, para lo cual hay accesorios de control óptico que se 

pueden utilizar según la distribución luminosa que se quiera dar, 

entre ellos están:  

 

                                                           
16 Enríquez Harper, Gilberto, El ABC del Alumbrado y las Instalaciones Eléctricas, Ed. Limusa, México 

2004. 
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1) Reflectores que permiten que la luz incidente de la luminaria se 

refleje total o parcialmente, en forma especular o difusa.   

2) Refractores, permiten un buen control direccional de la luz, ya 

que modifican su velocidad de propagación y dirección. 

3) Difusores, dirigen la luz en todas las direcciones y hacia zonas 

amplias del ambiente.  

4) Dispositivos de apantallamiento para controlar o dirigir la luz y 

evitar el deslumbramiento directo. 

 
Para la iluminación de interiores, la CIE clasifica las luminarias de 

acuerdo al porcentaje de flujo luminoso total distribuido: 

 
Tabla 2.6: Clasificación de luminarias según distribución luminosa 

DISTRIBUCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Iluminación directa 
Alta eficiencia y buena uniformidad. Requiere control de 

iluminancia para minimizar el deslumbramiento. 

Iluminación semi-directa 
Similar a tipo directo, pero con menor eficiencia. La luz 

reflejada suaviza las sombras y mejora la claridad. 

Iluminación difusa 
Requiere altas reflectancias de paredes y techos. Produce 

buena claridad pero ocasiona deslumbramiento. 

Iluminación directa-
indirecta 

Tipo difuso pero con una eficiencia mayor y reduce la 
luminancia en las zonas de deslumbramiento directo. 

Iluminación semi-
indirecta 

Reduce el contraste de claridades en las superficies. 

Iluminación indirecta 
Elimina el deslumbramiento, requiriendo altas 

reflectancias en todas las superficies. 
 

FUENTE: GILBERTO ENRÍQUEZ HARPER, ABC DEL ALUMBRADO Y LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 

2.9.2. MÉTODOS PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN  

 

A) Método de Lúmenes: Permite determinar el flujo luminoso total 

necesario considerando diferentes variables como dimensiones del área, 

nivel de iluminancia media (Em) que exige la normatividad, altura de 

suspensión de luminarias, índice del área en estudio (k), coeficientes de 

reflexión, factor de utilización (𝜂) y factor de mantenimiento (fm).  

El método también permite la determinación del número de luminarias 

y el emplazamiento de las mismas. 
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B) Método de Cavidades Zonales: Fue presentado por los 

investigadores J.R. Jones y B.F. Jones; y es el método que recomienda 

la “Iluminating Engineering Society IES-USA”.  

Permite determinar la iluminancia media dividiendo el área en tres 

cavidades: Cavidad del Techo, Cavidad de Paredes y Cavidad del Piso, 

cada una con su propio coeficiente de reflexión y el coeficiente de 

utilización (CU). 

Calculando finalmente el flujo luminoso total (φT) y el número 

de  unidades de alumbrado. 

 

C) Método Punto a Punto: Este método es utilizado para el diseño de 

iluminación de áreas específicas que tienen un alumbrado individual o 

localizado donde la luz no se distribuye uniformemente. 

Para utilizar el método del punto por punto se necesita conocer 

previamente:  

 Las características fotométricas de las lámparas  

 Las características fotométricas de las luminarias empleadas  

 La disposición de las luminarias sobre la planta del local  

 La altura de estas sobre el plano de trabajo. 

 

2.10. TRANSFERENCIA DE CALOR 

 
La temperatura manifiesta la velocidad de agitación de las partículas elementales 

de la materia. Entre dos cuerpos con temperaturas diferentes se produce 

inevitablemente un flujo calorífico, el calor se desplaza del cuerpo más caliente 

al menos caliente, hasta que se produce un equilibrio de temperatura.  

Es importante la configuración geométrica para la transferencia de calor, por 

ejemplo en una capa cilíndrica se expresa de forma práctica, como flujo de calor 

por unidad de longitud q/H (W/m). 

 
El cambio de calor se produce de tres formas diferentes: 

A) Por Conducción: Transferencia de calor a través de materiales fijos y 

sólidos.   

B) Por Convección: Transferencia de calor a través de gases o líquidos, 

puede ser natural o provocada. 
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C) Por Radiación: Involucra la transferencia de energía radiante desde una 

fuente a un recibidor, el cual absorbe parte de la energía y refleja otra 

parte. 

En una capa cilíndrica (tubería) cuya superficie interna es caliente y la superficie 

externa es fría, se considera que la diferencia de estas temperaturas no se da sólo 

por la capacidad que poseen ambas superficies para oponerse al flujo de calor 

(resistencia térmica), sino también por la habilidad de la atmosfera circundante 

para remover el calor que llega a la superficie externa. 

  
Figura 2.6: Transferencia de calor a través de una capa cilíndrica 

 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

Dónde:       Tv : Temperatura del interior de la capa cilíndrica 

Ti : Temperatura del exterior de la capa cilíndrica 

ro : Radio interior de la capa cilíndrica 

ri : Radio exterior de la capa cilíndrica 

   

A continuación se explican las formas de transferencia de calor para una capa 

cilíndrica. 

 

2.10.1. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN 

 
Los fundamentos de la conducción se establecieron hace más de un siglo y 

se atribuyen a Fourier; aplicando estos al sistema de la Figura 2.6 se 

expone que: El flujo de calor por unidad de área, es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial expresada en la diferencia de 

ro 
 

T

v ri 
 

Ta

mb 
Ti 
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temperaturas e inversamente proporcional a la resistencia que se aplica al 

sistema. 

𝑄

𝐻
=

2𝜋𝜅 (𝑇𝑣 − 𝑇𝑖)

𝑙𝑛 (
𝑟𝑖

𝑟𝑜
)

        (𝑊/𝑚) 

 
En la ecuación anterior k corresponde a la conductividad térmica del 

material de la capa cilíndrica, su unidad es W/ m K. Los valores de esta 

variable pueden ser muy diferentes, desde valores de centésimas (para 

aislantes) hasta altos valores (generalmente metales). Esta variación tan 

grande hace que la resistencia térmica al paso de calor, de materiales con 

alta conductividad (metales) en la práctica sea  despreciable. La resistencia 

térmica por conducción para una capa cilíndrica se define: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛 (

𝑟𝑖

𝑟𝑜
)

2𝜋𝜅
 

 

2.10.2. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

 
Este tipo de transferencia se debe principalmente al movimiento del fluido; 

un fluido frío adyacente a una superficie caliente, recibe calor que luego se 

transfiere al resto del fluido mezclándose con él. La convección puede ser 

natural o forzada. 

La ecuación que rige el intercambio de calor por convección considera que 

el flujo de calor por unidad de área es proporcional a la diferencia de 

temperaturas entre la superficie y el fluido que la circunda e inversamente 

proporcional a la resistencia del sistema. 

𝑄

𝐻
=

(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

1
(2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣)⁄

                      (𝑊/𝑚) 

 
Como se puede observar la resistencia térmica por convección de una capa 

cilíndrica se define como: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
 

 

El término hconv es conocido como el coeficiente de transferencia de calor 

por convección o el coeficiente de película, sus dimensiones son W/m2 K e 

indica la razón o velocidad a la cual fluidos que tienen una variedad de 
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propiedades físicas y bajo diferentes grados de agitación, transfieren calor; 

es dependiente de un número significativo de variables y cada una con un 

propio grado de influencia en la transferencia de calor.  La Guía Técnica 

de Diseño y Cálculo de Aislamiento Térmico17 propone la estimación del 

coeficiente de transferencia de calor por convección para casos reales de 

transferencia de calor en tuberías circundadas por aire en el interior de 

edificios, a partir de la siguiente correlación: 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25√
Δ𝑇

𝐷

4

 

 

∆T = Valor absoluto de la diferencia de temperaturas entre la pared 

exterior y el aire                                             

D = Diámetro exterior de la tubería (m). 

 

2.10.3. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 

 
Los cuerpos emiten radiación debido a su temperatura, la transferencia de 

calor por radiación predomina sobre la convección y conducción cuando la 

temperatura de la superficie es muy elevada. La ecuación de Stefan-

Boltzman  es la que rige este intercambio de calor, en la que el flujo de 

calor por unidad de área es proporcional a la diferencia de temperaturas 

(en ºK) de la superficie exterior de la capa y la temperatura del medio 

(aire). 

𝑄

𝐻
=  ℎ𝑟𝑎𝑑(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)           (𝑊/𝑚) 

 
 

En donde hrad es el coeficiente de transferencia de calor por radiación: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =  휀𝜎(𝑇𝑖 + 𝑇𝑎𝑚𝑏)(𝑇𝑖
2 + 𝑇𝑎𝑚𝑏

2 ) 
 

En donde σ es la constante de Stefan-Boltzman cuyo valor es 5.67x10-8 

W/m2 K4 y ε es el coeficiente de emisividad de la superficie de la capa, 

este valor relaciona la habilidad de un objeto real para irradiar energía 

térmica con la habilidad de irradiar si éste fuera un cuerpo negro. 

 

                                                           
17 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, Guía Técnica de Diseño y cálculo del 

aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos, IDAE, Madrid 2007. 
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Considerando una capa cilíndrica cubierta con un aislante de lana mineral: 

 
Figura 2.7: Transferencia de calor a través de una capa cilíndrica aislada 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

La diferencia total de temperatura que origina el flujo de calor hacia afuera 

de la capa cilíndrica es: Tv – Tamb. Así las resistencias al flujo de calor en 

orden son: 

1) La resistencia del vapor al condensarse y dar su calor a la superficie 

interna de la tubería, resistencia que experimentalmente se ha 

encontrado muy pequeña. 

2) Resistencia de la tubería en función de su grosor, valor que también es 

pequeño excepto para tuberías gruesas. 

3) La resistencia del aislante. 

4) La resistencia del aire que rodea la tubería para eliminar el calor de la 

superficie externa. 

 

La remoción del calor fuera de la tubería se efectúa por convección natural 

del aire y por radiación, para lo cual se considera un coeficiente 

combinado de convección y radiación: 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑 

 

Cuya resistencia convectiva-radiante será: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑
 

Tamb 

Te 
ro 
 ri 

 re 
 

Tv 
Ti 
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2.10.4. MATERIALES AISLANTES 

 
Los aislamientos térmicos son materiales que se utilizan con el fin de 

conservar el calor o controlar la temperatura. La energía en forma de calor  

tiene un valor monetario, representado en la economía de los 

combustibles. Un material aislante se caracteriza por el valor de su 

conductividad térmica; su poder aislante es más elevado cuanto más 

pequeña es su conductividad. 

Las razones para la utilización del aislamiento térmico en la industria son: 

 
1) Necesidades de proceso, ya que deben evitarse transferencias térmicas 

que dificulten el proceso por diferencias de temperaturas no admisibles. 

2) Seguridad de las personas y bienes, pues si no existe aislamiento 

térmico suficiente, las temperaturas superficiales externas pueden ser 

elevadas y provocar lesiones y accidentes en los trabajadores. En el 

peor de los casos se podrían producir incendios en materiales 

combustibles próximos a estas superficies. 

3) El aislamiento térmico reduce las pérdidas energéticas, de tal modo que 

éstas pueden llegar a ser un 2-3% de las pérdidas energéticas sin 

aislamiento. 

 

A) LANA DE VIDRIO 

 
Es uno de los aislantes térmicos más empleados a nivel industrial 

debido a que posee buenas características aislantes. La lana de vidrio es 

un material compuesto, está constituido por fibras entrecruzadas 

desordenadamente (fieltro), que impiden las corrientes de convección 

del aire.  El diámetro de las fibras y la densidad aparente del producto 

son variables importantes para su poder aislante 

El valor de su conductividad térmica varía de 0,032 a 0,045 W/m · K. 

Entre sus  principales propiedades se reconoce que es eficiente desde el 

punto de vista térmico, su ligereza es de 10 a 110 kg/m3 lo que le 

permite ser fácil de cortar y manejar. Es estable, incombustible e 

inatacable por los agentes exteriores: aire, vapor de agua, ácidos 

(excepto de fluorhídrico) y bases no concentradas. 
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B) LANA DE ROCA 

 
Es un tipo de lana mineral incombustible e imputrescible, elaborada a 

partir de rocas diabásicas (rocas basálticas), obteniéndose un producto 

de propiedades complementarias a la lana de vidrio; es especialmente 

indicada para los aislamientos térmicos de altas temperaturas en la 

industria. 

Entre sus ventajas está que su límite de temperatura es mayor que el de 

la fibra de vidrio, es resistente al fuego con un punto de fusión superior 

a los 1200°C, utiliza aglomerantes orgánicos; y como desventaja, la 

vibración y el maltrato físico le pueden causar daños severos. 

Su coeficiente de conductividad térmica está entre 0,034 a 0,041 

W/(m·K).  

 

C) POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 
Es un aislante derivado del petróleo y del gas natural, de los que se 

obtiene el polímero plástico estireno en forma de gránulos. Para 

construir un bloque se inyecta vapor de agua lo que expande los 

gránulos hasta formar el bloque. Este se corta en placas del espesor 

deseado para su comercialización mediante un alambre metálico 

caliente. 

Debido a su combustibilidad se le incorporan retardantes de llama, su 

coeficiente de conductividad de 0,034 a 0,045 W/(m·K), que depende 

de la densidad, pues a mayor densidad menor coeficiente de 

conductividad. 

 

2.10.5. ESTIMACIÓN DEL ESPESOR ÓPTIMO DE AISLAMIENTO 

 
La selección y determinación del espesor óptimo del aislamiento es de 

primordial interés para muchas aplicaciones industriales, en las que el 

objetivo es no sobrepasar una caída de temperatura en el fluido durante un 

determinado periodo de tiempo, sobre todo cuando la materia que se 

transporta es susceptible de cambiar de estado por debajo de una cierta 

temperatura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Estireno
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También es importante fijar la temperatura máxima superficial de un 

aislamiento por motivos de seguridad de los trabajadores. 

Las consideraciones técnicas expuestas son muy importantes pero también, 

la mayor parte de las inversiones en aislamiento tienen un carácter 

económico: limitar las pérdidas de calor en recintos a temperaturas muy 

diferentes a las ambientales. Por ello se introducen conceptos económicos 

en la elección adecuada del aislamiento y en la determinación del espesor. 

Lo que se plantea es un equilibrio entre las pérdidas de energía que 

disminuyen con un aumento del espesor de aislamiento y el incremento de 

la inversión para su compra e instalación que esto supone. 

 

2.11. ERGONOMÍA 

 
La ergonomía surge del concepto de que la actividad laboral no es la máquina, o 

el trabajador solo, o el trabajador manipulando la máquina; sino que es la 

concordancia entre las posibilidades físicas de la máquina y las características 

psico-fisiológicas del trabajador. 

Es así que se define a la ergonomía como la disciplina de aplicación tecnológica 

que estudia la relación entre el hombre y sus medios, métodos y espacios de 

trabajo y evalúa la transformación de estos con el objetivo de mejorar las 

condiciones para la ejecución de tareas y aumentar la productividad. 

 

La ergonomía es multidisciplinaria pues en su objetivo de adaptar el trabajo al 

hombre, integra los datos de otras disciplinas como por ejemplo: del estudio de 

las funciones del organismo humano que influyen en el desempeño del trabajo 

estudiado por la fisiología; incluye las consideraciones, instrucciones y métodos 

para cumplir los estándares actuales de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

considera el comportamiento del ser humano en el trabajo así como la detección 

y tratamiento de cambios de conducta debido al estrés laboral, ello estudiado por 

la Psicología Laboral; toma en cuenta también las modificaciones necesarias en 

las operaciones de proceso, las cuales se llevan a cabo por métodos ingenieriles 

y finalmente se basa en la ergonometría que estudia las dimensiones de ciertos 

parámetros trabajador-maquinaria lo que permite optimizar el bienestar humano 

y su desempeño. 
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2.11.1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 
Tiene el objetivo de analizar la información del procedimiento de 

trabajo que se lleva a cabo para realizar la tarea del trabajador, la 

descripción para el análisis ergonómico del trabajo incluye la toma de 

datos de posturas, esfuerzos físicos, características del entorno físico y 

aspectos psicosociales. 

La evaluación ergonómica se basa en el análisis global de todos los 

factores antes mencionados o en el análisis de cada uno de manera 

independiente. Actualmente se utilizan metodologías de softwares 

especializados que permiten realizar evaluaciones ergonómicas 

computarizadas, con la ventaja de disminuir aspectos subjetivos. 

 

2.11.2. SOFTWARE DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA  e-LEST 

 
El software e-LEST fue elaborado por Guélaud, Beauschesne, Gautrat y 

Roustang, pertenecientes al Laboratorio de Economie et Sociologie du 

Trabail (L.E.S.T.) en Francia. 

El software permite determinar de forma global cuales son las 

condiciones de trabajo, cuánto y cómo afectan estas a la salud del 

trabajador; se puede aplicar a un puesto de trabajo particular o a un 

grupo de puestos de manera global. Se aplica generalmente a puestos de 

trabajo fijos del sector industrial; no es aplicable a aquellos puestos 

cuyas condiciones físicas varían continuamente. 

 
A continuación se presentan los factores o variables del software: 

 
Tabla 2.7: Factores de evaluación de e-Lest 

 

CARGA 

FÍSICA 

ENTORNO 

FÍSICO 

CARGA 

MENTAL 

ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 

TIEMPOS DE 

TRABAJO 

Carga Estática 
Ambiente 
Térmico 

Apremio de 
tiempo 

Iniciativa Organización 

Carga Dinámica 

Ruido Complejidad Estatus social 

Tipo de trabajo Iluminación 
Atención 

Comunicaciones 

Vibraciones Relación de mando 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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A) CARGA FÍSICA: Es el conjunto de requerimientos físicos a los 

que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral, se 

considera los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la 

manipulación de cargas. 

Cuando se realiza un esfuerzo físico, se desarrolla una actividad 

muscular que puede ser estática o dinámica. Es estática cuando se 

trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos se mantienen 

contraídos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo: estar de pie. 

Es dinámica cuando hay una sucesión periódica de tensiones y 

relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad. Por 

ejemplo: caminar. 

 
B) ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO: Es el medio ambiente que 

rodea al trabajador, dependiendo de las características del trabajo 

este puede ser o no perjudicial. En el entorno físico se analizan sub-

factores, los cuales son: Ambiente térmico, ruido, iluminación y 

vibraciones. 

 

C) CARGA MENTAL: La ejecución de un trabajo implica el 

desarrollo de unas operaciones motoras y unas operaciones 

cognoscitivas. El grado de movilización que el trabajador debe 

realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos y mentales que 

debe poner en juego determinarán la carga de trabajo. En la carga de 

trabajo mental intervienen además aspectos afectivos, de autonomía, 

motivación, frustración, inseguridad, etc. 

Su evaluación se da en función a las variables como presión de 

tiempos en el trabajo, la atención necesaria en la actividad y la 

complejidad de esta. 

 

D) ASPECTOS PSICOSOCIALES: Son aquellas condiciones 

procedentes de la interacción entre la actividad del trabajo, el medio 

ambiente de este y las condiciones de organización, así como las 

capacidades y necesidades del trabajador, que influyen en su 

rendimiento, su satisfacción y la de la empresa. Los aspectos que se 
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toman en cuenta para su evaluación son: La iniciativa, la 

comunicación con los demás trabajadores, la relación con el mando y 

el status social. 

 

E) TIEMPOS DE TRABAJO: El tiempo de trabajo llamado también 

jornada laboral, es el espacio temporal durante el cual el trabajador 

pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. El número de 

horas trabajadas y su distribución pueden afectar no solo a la calidad 

de vida en el trabajo, sino a la vida extra laboral. En la medida en 

que la distribución del tiempo libre es utilizable para el 

esparcimiento y vida familiar, es un elemento que determina el 

bienestar de los trabajadores. 

 

2.11.3. SOFTWARE DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA e-RULA 

 
El software e-RULA fue desarrollado por los doctores McAramney y 

Corlett de la Universidad de Nottingham, con el propósito de evaluar la 

exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 

ocasionar trastornos en  los miembros superiores del cuerpo, como por 

ejemplo: posturas inadecuadas, repetitividad de movimientos, fuerzas 

aplicadas y actividad estática del sistema músculo-esquelético. 

El software evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquellas 

que supongan una carga postural más elevada. 

  

2.12. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

  
Como ya se ha visto, una característica inherente a la actividad laboral son los 

riesgos para los trabajadores, los cuales pueden evitarse o controlarse mediante 

la aplicación de técnicas de prevención.   

Actualmente la implementación de un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, es la mejor solución para garantizar una prevención idónea y 

un adecuado cumplimiento de la legalidad, es por ello que la legislación peruana 

enfatiza también esta idea al exigir a las empresas la implantación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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La norma OHSAS 18001 es un estándar voluntario que fue publicado en 1999 

por el British Standards Institute (BSI), con la finalidad de proporcionar a las 

organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo. Esta norma se basa en el ciclo de mejora continua conocido 

como Ciclo de Deming (Figura 2.8), el cual busca optimizar el comportamiento 

de la organización en materia de prevención para mejorar los resultados. 

 
Figura 2.8: Ciclo de Deming ó Ciclo de la Mejora Continua 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las ventajas competitivas que proporciona la implementación de la norma son: 

A) La mejora continua de la gestión de la prevención. 

B) Potencia la motivación de los trabajadores por la creación de ambientes de 

trabajo más ordenados y seguros. 

C) Facilita herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales. 

D) Cumplir y demostrar que se cumple con la legalidad. 

 

2.12.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

 
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo están descritos en el apartado 4 de la Norma y se detallan del 

punto 4.1 al 4.6. 

La norma menciona las obligaciones de la organización de documentar, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión, una vez que decide 

implementarlo. Los requisitos considerados en la norma son: 

• ¿Las cosas 
resultaron como 
se planificaron?

• ¿Cómo 
mejorar la 

próxima vez?

• Hacer lo 
planificado

• ¿Qué 
hacer?

• ¿Cómo 
hacerlo?

1. 
PLANIFICAR

2.  
HACER

3. 
VERIFICAR

4. 
ACTUAR
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A) Para la Planificación: 

 
1) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2) Planificación para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos. 

3) Identificación de los requisitos legales y otros requisitos. 

4) Establecer los objetivos y programas que contribuyan a la 

implementación del sistema de seguridad. 

 
B) Para la Implementación y Operación: 

 
1) Disponibilidad de recursos para la implementación. 

2) Determinación de funciones y responsabilidades. 

3) La competencia, formación y toma de conciencia de toda la 

organización con respecto a la seguridad. 

4) Comunicación y participación de toda la organización. 

5) Establecer medios de apropiados de documentación.  

6) Aplicación de medidas de control en las actividades de riesgo. 

7) Implementar procedimientos o programas de respuesta ante 

emergencias. 

 

C) Para la verificación del Sistema 

 
1) Implementar y mantener procedimientos para hacer el 

seguimiento del sistema de seguridad implementado. 

2) Evaluar periódicamente el cumplimiento legal. 

3) Investigar incidentes y no conformidades aplicando acciones 

correctivas y preventivas.  

4) Realizar auditorías internas del sistema de gestión a intervalos 

planificados. 

 

D) Para la Revisión por la Dirección 

 
1) La organización revisará a intervalos periódicos el sistema de 

gestión, para asegurar que continúa siendo apropiado y efectivo 

y poder continuar con el ciclo de la mejora continua. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
El propósito del presente trabajo de investigación en su etapa experimental es 

identificar el área más vulnerable del proceso textil en cuanto a la presencia de 

peligros y riesgos intolerables, así mismo realizar un rediseño de ingeniería en 

los puntos críticos de esta área con la finalidad de eliminar o reducir al máximo 

los riesgos encontrados. Con la finalidad de sistematizar el trabajo y cumplir con 

los objetivos propuestos se han considerado dos etapas: 

La primera es el Diagnostico de la Situación Actual y está referida a la 

identificación de los peligros y riesgos de todas las áreas a través de una 

inspección planeada y la posterior valoración de los mismos, determinando así el 

área crítica que presenta una mayor cantidad de riesgos intolerables. 

La segunda etapa desarrolla el cuerpo central de la investigación que es la 

Mejora de la Ingeniería del Área crítica, para la cual se realizan mediciones y 

cálculos de ingeniería para minimizar las pérdidas de calor, evaluar la actual 

distribución del área de trabajo, mejorar el agente físico de iluminación y 

evaluar de forma global y especifica la ergonomía de los puestos de trabajo. 

Todo ello con el propósito de reducir los riesgos encontrados e incrementar  la 

eficiencia del proceso. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

 Identificar y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas del proceso 

textil. 

 Identificar el área que presenta mayores puntos críticos en cuanto a riesgos 

significativos. 

 Efectuar mediciones y cálculos que supongan una mejora en ingeniería con la 

finalidad de eliminar o reducir al máximo los riesgos presentes. 

 Evaluar las condiciones ergonómicas de trabajo utilizando los softwares      

E-Lest y E-Rula. 
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3.3. PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

3.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA I ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

3.3.1.1. OBJETIVO: 

Identificar adecuadamente los peligros y riesgos de todas las áreas, 

ya que de ello dependerá la determinación del área de trabajo que 

presenta mayor riesgo en términos de seguridad y salud en el trabajo. 

Se presenta el desarrollo experimental de esta primera etapa. 

 
Diagrama 3.1: Desarrollo Experimental de la I Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

SI 

SI 

NO 

NO 

Observar los aspectos planificados 

¿Se identifican 

los riesgos 

existentes? 

Identificar las causas que lo originan 

Valorar los riesgos a través de una IPER 

¿Hay un área 

con riesgos 

intolerables? 

Realizar una inspección exhaustiva 

FIN 

Determinación de área de trabajo de alto riesgo 

INICIO 

Planificar la inspección 

Seguir la ruta planeada 
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3.3.1.2. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

 
El método utilizado es el Método General de Análisis de Riesgos, el 

cual utiliza matrices para el levantamiento y síntesis de la 

información. Consta de dos fases, la primera Análisis del Riesgo 

en la cual identifica las actividades de trabajo e identifica también 

los peligros y riesgos existentes.  

En la segunda fase Evaluación de los Riesgos, permite la 

valoración de los riesgos ya identificados mediante la utilización de 

la matriz conocida como IPER (Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos), que interaccionando las variables de 

severidad y frecuencia permite obtener una valoración determinada, 

correspondiente al nivel en el que se encuentra el riesgo evaluado, 

pudiendo ser alto, medio o bajo. 

 
a) La variable frecuencia está referida al número de personas expuestas y 

al número de veces de exposición en un periodo de tiempo. Pero no 

toma en consideración la importancia de las lesiones ocasionadas si se 

materializaría el riesgo. 

Se determina a través de los siguientes criterios: 

 
Tabla 3.1: Criterios para la Evaluación de la Variable Probabilidad 

 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
Probabilidad de 

frecuencia 
Frecuencia de exposición 

Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia 

Muchas (6 o más) personas 
expuestas. Varias veces al día 

Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia 
Moderado (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al día. 

Podría suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
varis veces al día. Muchas 

personas expuestas 
ocasionalmente. 

Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre. No es 
muy probable que ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas 
expuestas ocasionalmente. 

Prácticamente 
imposible que 

suceda 

Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
ocasionalmente. 

FUENTE: Félix Pedro Marín Andrés, SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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b) La variable severidad relaciona las consecuencias de las lesiones, el 

tiempo perdido y el menor o mayor costo que esto significa. Se determina 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Tabla 3.2: Criterios para la Evaluación de la Variable Severidad 

 

 CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesión Personal 
Daño a la 

Propiedad 
Daño al Proceso 

Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 
permanentes 

Pérdidas por un 
monto superior a 

US$ 100 000. 

Paralización del 
proceso de más de un 

mes o paralización 
definitiva. 

Fatalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una fatalidad. Estado 
vegetal. 

Pérdidas por un 
monto entre 
US$10 000 y 
US$100 000. 

Paralización del 
proceso de más de 1 
semana y menos de 1 

mes. 

Pérdida 
permanente 

Lesiones que incapacitan 
a la persona para su 

actividad normal de por 
vida. Enfermedades 

ocupacionales avanzadas. 

Pérdidas por un 
monto entre US$ 
5 000 y US$ 10 

000. 

Paralización del 
proceso de más de 1 
día hasta 1 semana. 

Pérdida 
temporal 

Lesiones que incapacitan 
a la persona 

temporalmente. Lesiones 
por posición ergonómica. 

Pérdidas por un 
monto entre US$ 

1 000 y US$ 5 
000 

Paralización de 1 día. 

Pérdida menor 
Lesión que no incapacita a 
la persona. Lesiones leves 

Perdida menor a 
US$ 1 000. 

Paralización menor 
de 1 día. 

 

FUENTE: Félix Pedro Marín Andrés, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

c) La interacción entre ambas variables es la siguiente: 
 

Tabla 3.3: Interacción variables Frecuencia-Severidad 

SEVERIDAD  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

 A B C D E 

Común 
Ha 

sucedido 
Podría 
suceder 

Raro que 
suceda 

Prácticamente 
imposible que 

suceda 

FRECUENCIA 

FUENTE: Félix Pedro Marín Andrés, SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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d) Finalmente para determinar el nivel de riesgo se considera: 

 
Tabla 3.4: Niveles de Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

CORRECCIÓN 

 ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paraliza los trabajos 
operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

 MEDIO 
Iniciar medidas para eliminar/reducir el 

riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera inmediata. 

0-72 HORAS 

 BAJO 
 

Este riesgo puede ser tolerable. 
 

1 MES 

 

FUENTE: Félix Pedro Marín Andrés, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

3.3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

TRABAJO 

 
Para determinar los peligros y riesgos existentes en el proceso 

industrial textil, es imperioso el total conocimiento del proceso; es 

decir de las etapas en las que se divide el mismo, de las actividades 

que se realizan en cada etapa y de las tareas afines que forman una 

actividad. Cabe resaltar que la identificación de las actividades de 

trabajo corresponde a la primera parte de la fase de Análisis de 

Riesgos.  

 
Gracias al Diagrama de Bloques del Proceso Textil y al Diagrama de 

Recorrido de Proceso, realizados en el Capítulo II: Marco 

Conceptual (punto 2.3 y 2.4 respectivamente) el desglose de 

actividades se ha realizado con mayor facilidad. Dividiendo el 

proceso en las siguientes etapas:  

 
 Clasificado 

 Apertura 

 Lavado  

 Secado 

 Cardado 

 Peinado 

 
Las actividades y tareas correspondientes a cada etapa se identifican 

en la siguiente matriz Nº1 (Formato en Anexo 1). 
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ETAPA DEL PROCESO ACTIVIDAD TAREA 

Clasificado 

Pesado de fibra en brosa o categorizada 

Traslado de los fardos de fibra al área de pesado utilizando 
carretillas. 

Pesado de cada fardo. 

Trasladado de los fardos pesados al área de clasificado 

Clasificado de fibra 

Escogido y separado manual de las impurezas visibles en la 
fibra grasienta 

Tomado de muestras de fibra para su respectivo análisis en 
el laboratorio. 

Almacenamiento de fibra clasificada 

Las impurezas y la fibra que no pasa la inspección son 
almacenadas en contenedores 

La fibra clasificada es trasladada al almacén de materia 
prima 

Apertura 

Pesado de fibra que ingresa a proceso 

Traslado de fibra clasificada desde el almacén hasta el área 
de pesado 

Pesado de fibra clasificada 

Traslado de fibra desde el área de pesado hasta el área de 
apertura (cerca de la abridora) 

Extracción de polvo en máquina abridora 

Alimentar la faja transportadora de la maquina abridora con 
fibra clasificada. 

Extracción de polvo en máquina abridora 

Disponer la fibra abierta en el almacén contiguo 

Acomodar los residuos obtenidos de la apertura (suciedad) 
en contenedores utilizados para tal fin. 

Lavado Lavado de fibra Preparación de solución de detergente en tanque mezclador. 

MATRIZ Nº1: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ETAPA DEL PROCESO ACTIVIDAD TAREA 

Lavado Lavado de fibra 

Preparación de solución de carbonato de sodio en tanque 
mezclador. 

Alimentar la máquina lavadora con la fibra abierta 
almacenada. 

Controlar la temperatura del baño de lavado. 

Inspeccionar la operación de lavado en general. 

Secado 

Secado de fibra 

Inspeccionar la faja transportadora que ingresa la fibra 
lavada hacia dentro de la secadora para evitar atascos. 

Alimentar  la fibra seca a la faja transportadora del 
enzimaje. 

Inspeccionar la homogenización del ensimaje que se añade a 
la fibra mientras pasa por la faja. 

Desmanche de fibra 
Realizar una segunda clasificación, escogiendo y separando 

las impurezas que aún se encuentran en la fibra. 

Cardado Cardado de fibra 

Inspeccionar la homogenización de humedad de la fibra 
desmanchada luego de dos días de almacenamiento. 

Alimentar la carda con dicha fibra 

Inspeccionar la salida de la cinta cardada y colocarla en su 
contenedor 

Al final de la jornada de trabajo recolectar el residuo  bajo-
carda en contenedores. 

Peinado Pasaje por primer gill intersecting 

Alimentar el gill intersecting con seis cintas cardadas 
(sliver) provenientes cada una de su propio contenedor. 

Inspeccionar la salida de una cinta peinada más delgada y 
colocarla en su contenedor. 

MATRIZ Nº1: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO (continuación) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ETAPA DEL PROCESO ACTIVIDAD TAREA 

Peinado 

Pasaje por segundo gill intersecting 

Alimentar el gill intersecting con seis cintas peinadas 
provenientes del primer gill. 

Inspeccionar la salida de una cinta peinada más delgada y 
colocarla en un contenedor. 

Pasaje por tercer gill intersecting 

Alimentar el gill intersecting con seis cintas peinadas 
provenientes del segundo gill. 

Inspeccionar la salida de una cinta peinada más delgada y 
colocarla en un contenedor. 

Pasaje por peinadora 

Alimentar la peinadora con seis cintas peinadas 
provenientes del tercer gill. 

Inspeccionar la salida de la cinta peinada más delgada y 
colocarla en un contenedor. 

Pasaje por primer gill intersecting 

acabadora 

Alimentar el primer gill acabadora con seis cintas peinadas 
provenientes de la peinadora. 

Inspeccionar la salida de la cinta peinada  y colocarla en un 
contenedor. 

Pasaje por segundo gill intersecting 
acabadora 

Alimentar el segundo gill acabadora con seis cintas peinadas 
provenientes del primer gill acabadora. 

Inspeccionar la salida de la cinta peinada  y colocarla en un 
contenedor. 

Al final de la jornada de trabajo recolectar los residuos de 
todos los gills y disponerlos en un contenedor 

Acondicionado en máquina de bumps/tops 

Alimentar la máquina de bumps con la cinta final peinada. 

Inspeccionar los bumps/tops formados. 

Trasladar los tops terminados al almacén de producto 
terminado. 

MATRIZ Nº1: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO (continuación) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.1.4. INSPECCIÓN PLANEADA 

Las áreas que se inspeccionarán son: Clasificado, apertura, lavado y 

cardado-peinado, en ese mismo orden de recorrido debido a que las 

áreas se encuentran contiguas (Ver Plano Esquemático de la Planta, 

Capitulo II-2.6). Y los aspectos generales que se observarán son: 

1) Condiciones de orden y aseo 

2) Condiciones locativas 

3) Condiciones mecánicas 

4) Condiciones físicas 

5) Condiciones eléctricas 

6) Condiciones de ergonomía 

7) Condiciones de Seguridad Industrial 

 
Tabla 3.5: Lista de Verificación 

CONDICIÓN A INSPECCIONAR 

CUMPPLIMIENTO 

T
O

T
A

L
 

P
A

R
C

IA
L

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

N
O

 
A

P
L

IC
A

 

CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO 

Se observa orden y aseo en las áreas de trabajo (cada cosa 
en su lugar). 

    

Existe un adecuado manejo de la basura/desperdicios del 
área. 

    

Se observa limpieza de equipos y maquinaria.     

CONDICIONES LOCATIVAS 

Se observa buenas condiciones del piso (piso dañado, roto, 
con huecos, con desniveles o rejillas abiertas) 

    

Las vías de acceso al área se encuentran señalizadas e 
iluminadas. 

    

Se observan pasillos de tránsito de personal o de materia en 
proceso, libres sin obstáculos. 

    

CONDICIONES MECÁNICAS 

Se observa un adecuado almacenamiento de instrumentos y 
herramientas. 

    

Se observa una adecuada manipulación de instrumentos, 
herramientas, etc. 

    

Se observa en buen estado los equipos, instrumentos, 
maquinaria, herramientas, etc. 

    

Se observa guardas en las maquinarias     

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Los servicios de proceso se encuentran en buenas 
condiciones. 

    

CONDICIONES FÍSICAS 

Existe una buena iluminación natural/artificial.     

Existe una buena ventilación.     

Existe confort auditivo     

Existe confort térmico     

Hay vibraciones     

CONDICIONES ELECTRICAS 

Existen conexiones sobrecargadas     

Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso     
Las tomas o interruptores están en buen estado.     

CONDICIONES DE ERGONOMÍA 

Las tareas se desarrollan en posiciones adecuadas.     

En el caso de las tareas que se desarrollan en posiciones 
inadecuadas, estas son más de la mitad del turno de trabajo. 

    

Se ejecuta de manera correcta la manipulación y traslado de 
cargas 

    

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El área se encuentra señalizada     
El personal cuenta con su respectivo EPP     

Existen extintores en el área revisada     

El extintor está ubicado de forma visible y accesible     

Hay una brigada ante emergencias     

Existe un procedimiento a seguir en caso de una 
emergencia. 

    

Hay implementos de primeros auxilios en caso de 
emergencias. 

    

Los trabajadores cuentan con capacitaciones de seguridad.     

 

 

3.3.1.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

 
De acuerdo a las tareas detalladas en la Matriz 1 y a los aspectos 

inspeccionados en cada área, se han identificado los peligros 

existentes en cada una de ellas; cabe resaltar que en un posible 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional (consecuencias), 

estos peligros actúan como causas inmediatas pudiendo ser actos o 

condiciones subestándar. 

Se ha identificado también el riesgo que presenta cada peligro y el 

factor de riesgo correspondiente. Según la siguiente Matriz Nº2: 

Tabla 3.5: Lista de Verificación (continuación) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Nº TAREA PELIGRO 
COMO CAUSA 

INMEDIATA 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

RIESGO CONSECUENCIA 

ÁREA DE CLASIFICADO 

1 

Traslado y pesado de fardos 
de fibra utilizando 

carretillas. 

Manipular cargas pesadas 
de manera incorrecta,  

movimientos 
antiergonómicos  

Acto subestándar 
Condiciones 
de Seguridad 

Sobreesfuerzos, lumbago 
Enfermedad 
ocupacional 

2 

Emplear de forma 
incorrecta o no usar el 
equipo de protección 

personal  

Acto subestándar 
Factor 

humano 

 

3 

Escogido y separado manual 
de las impurezas visibles en 

la fibra grasienta. 

Polvo orgánico proveniente 
de la fibra de alpaca 

Condición 
subestándar 

Agente Físico 

Sobrexposición al polvo 
orgánico 

Enfermedad 
ocupacional a las vías 

respiratorias 4 

Emplear de forma 
incorrecta o no usar el 
equipo de protección 

personal 

Acto subestándar 
Factor 

humano 

5 Posición antiergonómica de 
agachado y arrodillado 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de trabajo 

Dolores en la parte 
inferior de la espalda y 

rodillas, lesiones en 
músculos y 

articulaciones 

Enfermedades 
ocupacionales: Hernia 

discal, bursitis, 
tendinitis 

6 Todas las tareas de 
clasificado 

Los pasillos de tránsito de 
personal no se encuentran  

libres. 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

Caídas al mismo nivel Accidente de trabajo 

7 Ante situaciones de 
emergencia 

No hay extintor 
Condición 

subestándar 
Condiciones 
de Seguridad 

Falta de control en un 
posible incendio. 

Pérdidas 

MATRIZ Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Nº TAREA PELIGRO 
COMO CAUSA 

INMEDIATA 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

RIESGO CONSECUENCIA 

ÁREA DE APERTURA 

8 
Traslado y pesado de fibra 

clasificada desde el almacén 
hasta cerca de la abridora. 

Manipular cargas pesadas 
de manera incorrecta,  

movimientos 
antiergonómicos  

Acto subestándar 
Condiciones 
de Seguridad 

Sobreesfuerzos, lumbago 
Enfermedad 
ocupacional 

9 

Emplear de forma 
incorrecta o no usar el 
equipo de protección 

personal  

Acto subestándar 
Factor 

humano 

10 

Alimentar la faja 
transportadora de la maquina 

abridora con fibra 
clasificada. 

Movimientos repetitivos 
Condición 

Subestándar 
Condiciones 

de trabajo 
Fatiga y desgaste 

Enfermedad 
ocupacional 

11 
Extracción de polvo en 

máquina abridora 

La máquina no tiene 
guardas de seguridad 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

Atrapamiento, heridas, 
amputaciones 

Accidente de trabajo 

12 Polvo 
Condición 

subestándar 
Agente Físico Sobrexposición al polvo  

Enfermedad 
ocupacional a las vías 

respiratorias 

13 
Ante situaciones de 

emergencia 
No hay extintor 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

No se controlaría un 
posible incendio. 

Pérdidas 

ÁREA DE LAVADO 

 
14 

 

Preparación de solución de 
detergente y Na2CO3 en 
tanques alimentadores. 

Utilización de escaleras 
manuales 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

Caídas de altura, caídas 
de objetos sobre otras 

personas. 
Accidente de trabajo 

15 
Alimentar la máquina 

lavadora con la fibra abierta 
almacenada. 

Movimientos repetitivos 
Condición 

Subestándar 
Condiciones 

de trabajo 
Fatiga y desgaste 

Enfermedad 
ocupacional 

MATRIZ Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  (continuación) 
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Nº TAREA PELIGRO 

COMO 

CAUSA 

INMEDIATA 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

RIESGO CONSECUENCIA 

16 
Controlar la temperatura del 

baño de lavado. 
Inadecuado procedimiento 

de medición de temperatura 
Acto/Condición 

subestándar  
Condiciones 
de Seguridad 

Heridas punzocortantes, 
desgarro de piel. 

Accidente de trabajo 

17 
Todas las tareas de la etapa 

de lavado 
La lavadora no tiene 
guardas de seguridad 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

Atrapamiento, heridas, 
amputaciones 

Accidente de trabajo 

18 
Mantenimiento de la 

lavadora 

Fragmentos de tubería de 
alimentación de vapor sin 

aislamiento 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de seguridad 

Quemaduras por 
contacto y caídas de 

altura 
Accidente de trabajo 

19 

Inspeccionar la faja 
transportadora que ingresa la 
fibra lavada hacia dentro de 

la secadora para evitar 
atascos. 

Movimientos repetitivos 
Condición 

Subestándar 
Condiciones 

de trabajo 
Fatiga y desgaste 

Enfermedad 
ocupacional 

20 
Todas las tareas de la etapa 

de lavado 
Piso constantemente 

mojado 
Condición 

subestándar 
Condiciones 
de seguridad 

Caídas al mismo nivel, 
contusión, fisura, 

fractura 
Accidente de trabajo 

21 
Todas las tareas de la etapa 

de lavado 
Iluminación deficiente 

Condición 
subestándar 

Agente Físico Fatiga visual  
Enfermedad 
ocupacional 

22 

Secado de fibra lavada. 

Los motores de la secadora 
no tienen guardas de 

seguridad 

Condición 
subestándar 

Condiciones 
de seguridad 

Atrapamiento, heridas, 
amputaciones 

Accidente de trabajo 

23 
Ruido de los motores de la 

secadora 
Condición 

subestándar 
Agente Físico Sobreexposición al ruido 

Enfermedad 
ocupacional 

hipoacusia inducida 
por ruido  

24 
Inspeccionar la salida de la 

fibra seca hacia la faja. 
Superficie caliente (por 

calor de la secadora) 
Condición 

subestándar 
Condiciones 
de seguridad 

Quemaduras por 
contacto 

Accidente de trabajo 

MATRIZ Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (continuación) 
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Nº TAREA PELIGRO 

COMO 

CAUSA 

INMEDIATA 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

RIESGO CONSECUENCIA 

25 
Inspeccionar el paso de la 

fibra por la faja 
transportadora de ensimaje 

Movimientos repetitivos 
Condición 

Subestándar 
Condiciones 

de trabajo 
Fatiga y desgaste 

Enfermedad 
ocupacional 

26 
Todas las tareas de la etapa 

de lavado 

Inadecuados 
procedimientos para el 

manejo de caja de 
distribución eléctrica.  

Actos 
Subestándar 

Condiciones 
de seguridad 

Riesgo eléctrico Accidente de trabajo 

27 
Ante situaciones de 

emergencia 
No hay procedimientos a 

seguir 
Actos 

Subestándar 
Condiciones 
de Seguridad 

No se controlaría una 
emergencia. 

Pérdidas 

ÁREA DE CARDADO - PEINADO  

28 

Alimentar la carda, gills 
intersecting, peinadora y 
gills acabadoras con las 
cintas correspondientes 

Movimientos repetitivos 
Condición 

Subestándar 
Condiciones 

de trabajo 
Fatiga y desgaste 

Enfermedad 
ocupacional 

29 
Inspeccionar la salida de las 
cintas cardada y peinadas  y 
colocarla en su contenedor. 

Ruido  
Condición 

subestándar 
Agente Físico Sobreexposición al ruido 

Enfermedad 
ocupacional 

hipoacusia inducida 
por ruido  

30 
Alimentar e inspeccionar la 

máquina de bumps. 
Movimientos repetitivos 

Condición 
Subestándar 

Condiciones 
de trabajo 

Fatiga y desgaste 
Enfermedad 
ocupacional 

31 
Todas las tareas de la etapa 

de cardado y peinado 
Ambiente húmedo y 

presencia de fibras pequeñas 
Condición 

Subestándar 
Agente físico Afecciones respiratorias 

Enfermedad 
ocupacional 

32 
Trasladar los tops 

terminados al almacén de 
producto terminado. 

Manipular cargas pesadas 
de manera incorrecta,  

movimientos 
antiergonómicos  

Acto subestándar 
Condiciones 
de Seguridad 

Sobreesfuerzos, lumbago 
Enfermedad 
ocupacional 

33 
Ante situaciones de 

emergencia 

No hay procedimientos a 
seguir, ni extintores, no está 

señalizada el área 

Actos / 
Condiciones 
Subestándar 

Condiciones 
de Seguridad 

No se controlaría una 
emergencia. 

Pérdidas 

MATRIZ Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (continuación) 
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3.3.1.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La interacción de las variables severidad y frecuencia de los riesgos encontrados permite valorar los mismos e identificar 

su nivel de riesgo a través de  la siguiente Matriz. 

 

MATRIZ Nº3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - IPER 

 

Nº PELIGRO RIESGO SEVERIDAD FRECUENCIA 
VALORACIÓN 

DE RIESGO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

ÁREA DE CLASIFICADO 

1 
Manipular cargas pesadas de manera 

incorrecta,  movimientos 
antiergonómicos 

Sobreesfuerzos, lumbago 
Pérdida 
temporal 

Podría suceder 
(posible) 

18 Bajo 

2 
Emplear de forma incorrecta o no usar 

el equipo de protección personal 
Sobreesfuerzos, lumbago 

Pérdida 
temporal 

Podría suceder 
(posible) 

18 Bajo 

3 
Polvo orgánico proveniente de la fibra 

de alpaca 
Sobrexposición al polvo 

orgánico 
Pérdida 

permanente 
Podría suceder 

(posible) 
13 Medio 

4 
Emplear de forma incorrecta o no usar 

el equipo de protección personal 
Sobrexposición al polvo 

orgánico 
Pérdida 

permanente 
Podría suceder 

(posible) 
13 Medio 

5 
Posición antiergonómica de agachado 

y arrodillado 

Dolores en la parte inferior de la 
espalda y rodillas, lesiones en 

músculos y articulaciones 

Pérdida 
permanente 

Común (muy 
probable) 

6 Alto 

6 
Los pasillos de tránsito de personal no 

se encuentran totalmente libres. 
Caídas al mismo nivel Pérdida menor 

Común (muy 
probable) 

15 Medio 

7 No hay extintor Falta de control en un incendio. Pérdida mayor 
Raro que suceda 
(poco probable) 

12 Medio 

ÁREA DE APERTURA 

8 
Manipular cargas pesadas de 

manera incorrecta,  movimientos 
antiergonómicos 

Sobreesfuerzos, lumbago 
Pérdida 
temporal 

Podría suceder 
(posible) 

18 Bajo 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Nº PELIGRO RIESGO SEVERIDAD FRECUENCIA 
VALORACIÓN 

DE RIESGO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

9 
Emplear de forma incorrecta o no 

usar el EPP 
Sobreesfuerzos, lumbago 

Pérdida 
temporal 

Podría suceder 
(posible) 

18 Bajo 

10 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste 
Pérdida 
temporal 

Ha sucedido 
(probable) 

14 Medio 

11 
La máquina no tiene guardas de 

seguridad 
Atrapamiento, heridas, 

amputaciones 
Pérdida 

permanente 
Ha sucedido 
(probable) 

9 Medio 

12 Polvo Sobrexposición al polvo 
Pérdida 

permanente 
Común (muy 

probable) 
6 Alto 

13 No hay extintor 
No se controlaría un posible 

incendio. 
Catastrófico 

Raro que suceda 
(poco probable) 

7 Alto 

ÁREA DE LAVADO 

14 Utilización de escaleras manuales 
Caídas de altura, caídas de 

objetos sobre otras personas. 
Pérdida 
temporal 

Común (muy 
probable) 

10 Medio 

15 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste Pérdida menor 
Común (muy 

probable) 
15 Medio 

16 
Inadecuado procedimiento de 

medición de temperatura 
Heridas punzocortantes, 

desgarro de piel. 
Pérdida 
temporal 

Común (muy 
probable) 

10 Medio 

17 
La lavadora no tiene guardas de 

seguridad 
Atrapamiento, heridas, 

amputaciones 
Pérdida 

permanente 
Común (muy 

probable) 
6 Alto 

18 
Fragmentos de tubería de 
alimentación de vapor sin 

aislamiento 

Quemaduras por contacto y 
caídas de altura 

Pérdida 
permanente 

Común (muy 
probable) 

6 Alto 

19 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste Pérdida menor 
Común (muy 

probable) 
15 Medio 

20 Piso constantemente mojado 
Caídas al mismo nivel, 

contusión, fisura, fractura 
Pérdida menor 

Común (muy 
probable) 

15 Medio 

21 Iluminación deficiente Fatiga visual  
Pérdida 

permanente 
Común (muy 

probable) 
6 Alto 

MATRIZ Nº3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – IPER (continuación) 
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Nº PELIGRO RIESGO SEVERIDAD FRECUENCIA 
VALORACIÓN 

DE RIESGO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

22 
Los motores de la secadora no 

tienen guardas de seguridad 
Atrapamiento, heridas, 

amputaciones 
Pérdida 

permanente 
Común (muy 

probable) 
6 Alto 

23 Ruido de los motores de la secadora Exposición al ruido 
Pérdida 

permanente 
Podría suceder 

(posible) 
13 Medio 

24 
Superficie caliente (por calor de la 

secadora) 
Quemaduras por contacto 

Pérdida 
temporal 

Común (muy 
probable) 

10 Medio 

25 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste Pérdida menor 
Común (muy 

probable) 
15 Medio 

26 
Inadecuados procedimientos para el 

manejo de caja de distribución 
eléctrica.  

Riesgo eléctrico Pérdida mayor 
Raro que suceda 
(poco probable) 

12 Medio 

27 No hay procedimientos a seguir 
No se controlaría una 

emergencia. 
Catastrófico 

Raro que suceda 
(poco probable) 

7 Alto 

ÁREA DE CARDADO – PEINADO 

28 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste Pérdida menor 
Ha sucedido 
(probable) 

19 Bajo 

29 Ruido  Sobreexposición al ruido 
Pérdida 

permanente 
Podría suceder 

(posible) 
13 Medio 

30 Movimientos repetitivos Fatiga y desgaste Pérdida menor 
Ha sucedido 
(probable) 

19 Bajo 

31 
Ambiente húmedo y presencia de 

fibras pequeñas 
Afecciones respiratorias 

Pérdida 
permanente 

Raro que suceda 
(poco probable) 

17 Bajo 

32 
Manipular cargas pesadas de manera 

incorrecta,  movimientos 
antiergonómicos  

Sobreesfuerzos, lumbago 
Pérdida 
temporal 

Podría suceder 
(posible) 

18 Bajo 

33 
No hay procedimientos a seguir, ni 

extintores, no está señalizada el área 
No se controlaría una 

emergencia. 
Catastrófico 

Raro que suceda 
(poco probable) 

7 Alto 

MATRIZ Nº3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – IPER (continuación) 
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3.3.2. PLANIFICACIÓN DE LA II ETAPA: MEJORA DE LA 

INGENIERÍA DEL ÁREA DE LAVADO 

3.3.2.1. OBJETIVO 

Mejorar la ingeniería del área de lavado en cuanto a la disposición de 

maquinaría en dicha área, evaluación de la iluminación, cálculos de 

pérdidas de calor y la evaluación de la ergonomía. Todo ello con la 

finalidad de eliminar o reducir al máximo los riesgos encontrados. 

En el siguiente diagrama se presenta el desarrollo experimental de 

esta segunda etapa. 

 
Diagrama 3.2: Desarrollo Experimental de la II Etapa 
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3.3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.6: Identificación de Variables 

Sector de 

Estudio  

Variable 

Independiente 
Obtención 

Variable 

Dependiente 
Obtención 

Disposición de 
maquinaria de 

lavado 
 

l = Largo de maquinarias (m) Medible Superficie Estática  Ss 
(m2) 

Calculada 
a = Ancho de maquinarias (m) Medible 

Ss = Superficie Estática (m2) Calculada Superficie de 
Gravitación Sg (m2) 

Calculada 
n = Número de lados operativos Medible 

Hm=Altura de elementos móviles Medible 
Coeficiente k Calculada 

Hf=Altura de elementos fijos Medible  

Ss = Superficie Estática (m2) Calculada 
Superficie total 

necesaria ST (m2) 
Calculada Sg = Superficie de Gravitación (m2) Calculada 

Se = Superficie de Evolución (m2) Calculada 

Rediseño de 
Iluminación del 
área de lavado 

 

l = Largo del área de lavado (m) Medible 

Índice del local k 
 

Calculada a = Ancho del área de lavado (m) Medible 

hcl = Altura luminaria – plano de 
trabajo 

Medible 

Em = Iluminancia media requerida por 
legislación (lux) 

Obtenida 

Flujo luminoso total 

necesario ϕt (lux) 
 

Calculada 
S = Superficie del plano de trabajo 

(m2) 
Calculada 

𝜂 = Factor de utilización Obtenida 

𝑓𝑚 = Factor de mantenimiento Obtenida 

Φt = Flujo luminoso total  (lux) Calculada 

Número de luminarias N Calculada n = número de lámparas por luminaria Obtenida 

ΦL = flujo luminoso por lámpara (lux) Obtenida 

Líneas de 
transporte de 

vapor 

Tamb = Temperatura ambiente (ºC) Medible Flujo de calor entre la 
superficie exterior (del 

aislamiento) y el 
ambiente Q (W/m2) 

Calculada Te = Temperatura exterior deseada del 
aislamiento (ºC) 

Requerida 

Ti = Temperatura de la superficie 
externa de la tubería (ºC) 

Medible 
Coeficiente de 

Resistencia requerido R 
Calculada 

Te = Temperatura exterior deseada del 
aislamiento (ºC) 

Requerida 

k = Conductividad térmica del 
aislante 

Calculada Grosor del aislamiento 
térmico para una 

superficie plana 𝛿𝑓 (mm) 
Calculada 

R = Coeficiente de Resistencia 
requerido 

Calculada 

d = Diámetro exterior de la tubería 
(mm) 

Medible Grosor del aislamiento 
térmico para la tubería 

𝛿𝐴 (mm)  
Calculada 

𝛿𝑓 = Grosor del aislamiento para una 

superficie plana (mm) 
Calculada 

Puesto de 
trabajo – 

Ergonomía 
(Basado en 

Softwares E-
Rula y E-Lest) 

Carga Física (Estática y dinámica) Analizada 

Nivel de Riesgo en 
condiciones 

Ergonómicas 

Calculada 
por 

softwares 

Entorno Físico (nivel de ruido, 
iluminación, ambiente térmico) 

Medible 

Carga Mental Analizada 

Aspectos Psicosociales Analizada 

Tiempos de Trabajo Analizada 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.2.3. LUGAR Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
La fase experimental de la presente investigación se desarrolla 

enteramente en las instalaciones del área de lavado de la empresa 

textil. Los recursos materiales necesarios para la presente 

investigación son los siguientes instrumentos de medición: 

 

A) Flexómetro 

Este instrumento de medición está subdividido en centímetros y 

milímetros, es similar a una cinta métrica, con la particularidad de 

que está construido de material metálico flexible, se enrolla en 

espiral dentro de una carcasa metálica.  

 

 

 

 

 

 

 

B) Termohigrómetro 

Es un instrumento que posee una sonda de humedad integrada para 

la medición de temperatura y humedad ambiente. Parámetros, como 

la temperatura del bulbo húmedo o el punto de rocío, se visualizan 

en la pantalla. 

 

1) Rango de medición para 

humedad: 0-100 %HR 

 

2) Exactitud: ± 2.5%HR 

3) Rango de medición para 

temperatura de bulbo húmedo: 

-10 – 60 ºC 

4) Exactitud: ± 0.5ºC 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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C) Distanciómetro  

 También es conocido como medidor láser, es un instrumento 

electrónico de medición que calcula la distancia desde el dispositivo 

hasta el siguiente punto al que se apunte con un rayo láser visible. El 

distanciómetro facilita las mediciones cuando la medición no es 

factible con un flexómetro. Las características del distanciómetro 

utilizado para la presente investigación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Luxómetro 

Es un instrumento de medición que permite medir la iluminancia real 

de un ambiente. Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y 

la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y 

representada en una pantalla. Las características del luxómetro que 

se utiliza en la presente investigación son: 

1) Marca y modelo: AEMC-

CA811 

 

2) Unidades permitidas: lux – fc 

3) Rango de medición: 20-2000 

lux 

4) Precisión: ±5% de la lectura 

5) Frecuencia de muestreo: 2.5 

veces por segundo 

6) Temperatura de trabajo: 0-

50ºC 

7) Sensor: Fotodiodo de silicio 

1) Rango de medición de 0,05 

hasta 60 m con una precisión 

de ± 1,5 mm. 

 

2) Tamaño manejable con acceso  

rápido y sencillo a funciones 

de uso frecuente. 

3) Teclas directas que facilitan el 

manejo 

4) Disparador automático.  

5) Protección al agua y polvo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_laser
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_m%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsos_el%C3%A9ctricos
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E) Sensor de temperatura 

Dispositivos cuyo principio es el efecto termoeléctrico, es decir 

transforman  los cambios de temperatura en señales eléctricas. El 

tipo de sensor utilizado en la investigación es un termopar de tipo K, 

el cual al estar formado por la unión de dos metales cromel (aleación 

de Ni-Cr) y alumel (aleación de Ni-Al) que producen una pequeña 

diferencia de potencial en función de la temperatura que se está 

aplicando al sensor, la tensión generada se mide con un multímetro y 

este nos muestra la temperatura. 

1) Marca y Modelo Multímetro: 

PRASEK – PR-301 

 

2) Rango de medición:  

-40ºC a 1000ºC 

3) Precisión: ± 1% de la medida 

 

 

  
F) Sonómetro 

Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión 

sonora, es decir mide el nivel de ruido que existe en determinado 

lugar y en un momento dado. Los resultados de las medidas se 

expresan en decibelios. Básicamente, está formado por: 

Un micrófono con una respuesta en frecuencia, un circuito que 

procesa electrónicamente la señal y una unidad de lectura (pantalla). 

1) Rango de medición: 50 – 100 

Db 

            

2) Exactitud : ± 1.5 Db 

3) Tasa de medición: 2.5 veces 

por segundo 

4) Tipo de sensor: Micrófono a 

base de condensador 

eléctrico. 

5) Temperatura de 

Funcionamiento: 0 – 50 ºC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_en_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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3.3.2.4. DETERMINACIÓN DE MÉTODOLOGÍA 

3.3.2.4.1.MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA SUPERFICIE 

NECESARIA 

 
El método a usar será el Método Guerchet propuesto por P.F. 

Guerchet en “Cálculo para la Aplicación de Superficies” (París-

1984) y es ampliamente aludido por numerosos autores.18 

El método nos permite calcular el espacio total requerido para un 

área de trabajo, en base a la suma de tres superficies parciales: 

Superficie estática, gravitacional y evolutiva. 

 

1) Superficie estática: Referida a la superficie productiva, es decir la 

que ocupa físicamente la maquinaria, el mobiliario y las demás 

instalaciones. 

2) Superficie de Gravitación: Se trata de la superficie utilizada por 

los operarios que están trabajando y la maquinaria que está 

procesándose en un puesto de trabajo. 

3) Superficie de Evolución: Contempla la superficie necesaria a 

reservar entre diferentes puestos de trabajo para el movimiento del 

personal y del material. 

Es importante conocer la superficie teórica total requerida para el 

área de lavado, la cual se va a calcular en función de la maquinaria 

que actualmente se encuentra distribuida en esta área, teniendo en 

cuenta también el movimiento de personal y de material existente. 

Todo ello con la intención de evaluar la actual distribución del área 

de lavado como una posible causa del origen de los riesgos 

encontrados en dicha área. 

 

MAQUINARIA LARGO (m2) ANCHO (m2) 
ALTURA 

(m2) 

Nº DE LADOS 

OPERATIVOS 

     
     

     

                                                           
18 Cuatrecasas Arbós Lluis, D3iseño avanzado de PROCESOS Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN 

FLEXIBLE, Editorial Profit, Barcelona, 2009, p. 51.  

Tabla 3.7: Toma de datos para Superficie Necesaria 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.2.4.2.MÉTODO PARA EL REDISEÑO DEL AGENTE FÍSICO 

ILUMINACIÓN 

 
La evaluación de las condiciones actuales de iluminación del área 

de lavado se realizará siguiendo el protocolo propuesto por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 

Iluminación en los Centros de Trabajo. 

Se ha tomado como referencia dicha norma con motivo de la 

ausencia de normatividad para dicha evaluación en nuestro país.  

Se realizará un rediseño del agente físico iluminación en esta área 

de trabajo siguiendo el Método de los Lúmenes, este método es 

propuesto por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), con 

el objetivo de proporcionar el nivel óptimo de iluminancia 

requerida en una instalación según las actividades que se 

desarrollen en la misma.  

Y nos permite saber el número de luminarias necesarias y su 

distribución para obtener una iluminación general y uniforme. La 

información de entrada necesaria para este método es: 

 
a) Dimensiones del área y altura del plano de trabajo. 

b) El nivel de iluminancia media (Em) según la actividad realizada, la 

cual se encuentra en normatividad19. 

c) El tipo de sistema de alumbrado y de lámparas por el que se optará. 

d) El índice del área (k) a partir de la geometría de esta. 

e) Coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. 

f) El factor de utilización (η) 

g) El factor de mantenimiento (Fm) o conservación de la instalación. 

 

HORARIO: TIPO DE ILUMINACIÓN: 

FUENTE LUMÍNICA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN: 

PUNTO DE MUESTREO PUESTO DE TRABAJO VALOR MEDIDO (lux) 

S1   

S2   

…   

Sn   

                                                           
19 RM-375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía, Art. 31. 

Tabla 3.8: Toma de datos para Evaluación de Iluminación 
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3.3.2.4.3.MÉTODO PARA CALCULAR EL ESPESOR DEL 

AISLANTE 

 
Se estimará el espesor óptimo del aislamiento mediante el Método 

de Correlaciones para la Estimación del Espesor de Aislamientos 

Térmicos, propuesto por PhD Alireza Bahadori en su obra Thermal 

Insulation Handbook for the oil, gas, and petrochemical 

industries.20 

Es un método numérico basado en los fundamentos básicos de la 

transferencia de calor y en las correlaciones que el autor propone, 

las cuales se ajustan a diferentes condiciones presentes en casos 

reales, por lo que el método es viable para cualquier aplicación 

industrial. Es posible utilizar esta metodología de cálculo con una 

gradiente de temperatura de hasta 250ºC y una temperatura interior 

de la tubería de hasta 1000ºC; la correlación propuesta calcula el 

espesor térmico de hasta 250 mm para superficies planas y estima 

el espesor térmico para tuberías con diámetros de hasta 2400 mm.  

La metodología sigue los siguientes puntos: 

 
1) Estimación del Flujo de calor como una función de la diferencia de 

temperatura entre  la superficie exterior de la tubería y la 

temperatura ambiente. 

2) Calculo de la resistencia térmica requerida como una función del 

flujo de calor calculado. 

3) Estimación del espesor de aislamiento térmico de superficies planas 

de acuerdo con los materiales de aislamiento.  

4) Determinación  del espesor del aislamiento real de conductos y 

tuberías, estimado como una función del diámetro del tubo. 

 
Actualmente en el área de lavado hay tramos de tubería que no 

poseen aislamiento, esta pérdida en la presente investigación 

responde a un  riesgo alto para los trabajadores de dicha área. 

                                                           
20 Alireza Bahadori, Thermal Insualtion Handbook for the oil, gas and petrochemical industries, Ed. 

Elsevier, USA 2013, p. 37. 
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Es por ello que la utilización de aislamiento térmico en su espesor 

óptimo responde fundamentalmente a la seguridad de las personas 

y bienes, mejorar la eficiencia del proceso y reducir las pérdidas 

energéticas que suponen pérdidas económicas. 

El espesor óptimo del aislamiento también tiene un carácter 

económico, es por ello que se usará también el Método Gráfico del 

Espesor Optimo Económico21, el cual introduce conceptos 

económicos en la elección adecuada del aislamiento y la 

determinación de su espesor. El planteamiento es sencillo: 

Las pérdidas de energía disminuyen con un aumento del espesor de 

aislamiento; el aumento del espesor de aislamiento supone 

incremento de la inversión para su compra e instalación, además de 

los gastos de mantenimiento. Representando gráficamente estos 

conceptos para un período de tiempo previsto de amortización, se 

tendrá: 

 
1) Inversiones en función del espesor de aislamiento. 

2) Pérdidas energéticas más gastos de mantenimiento para el período 

considerado, en función también del espesor de aislamiento. 

 

Tabla 3.9: Toma de datos para determinar el Espesor del Aislante 

 

CARACTERISTICAS  

DE LA TUBERÍA 

DIAMÉTRO NOMINAL:_____________ 

                MATERIAL:_______________ 
Tº AMBIENTE:_______ 

PUNTO DE 

MUESTREO 

 

  Nº DE  

MEDIDA 

CALENTADOR 1 CALENTADOR 2 CALENTADOR 3 

Tº DE LA 

SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

Tº DE LA SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

Tº DE LA 

SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

1    

2    

…    

6    

 

 

                                                           
21 Donald Q. Kern, PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR, Ed. Continental, México 1999, p. 

37. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.2.4.4.MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ERGONOMÍA 

 
Se eligió el Método e-Lest utilizando su software para la 

evaluación de la ergonomía global del área de lavado; este método 

fue desarrollado por el Laboratorio de Economía y Sociología del 

Trabajo (L.E.S.T.) en Francia y es uno de los métodos que propone 

la normativa peruana22. Se utilizará un cuestionario para el 

levantamiento de información necesaria para el software, el cual 

incluye: 

 
a) Las posturas más comunes y su frecuencia 

b) Esfuerzos dinámicos  

c) Características del entorno físico de trabajo  

d) Aspectos psicosociales. 

  
Para la evaluación ergonómica de cada puesto de trabajo se usará el 

Método e-Rula utilizando su respectivo software; este método fue 

desarrollado por McAtamney y Corlett de la Universidad de 

Nottingham y es propuesto también por la normatividad peruana22. 

El método evalúa la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores 

del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas 

aplicadas. 

La aplicación del método comienza con la observación de la 

actividad del trabajador durante los ciclos de trabajo, para luego 

realizar las mediciones sobre las posturas adoptadas, las cuales son 

fundamentalmente angulares es decir los ángulos que forman los 

diferentes miembros del cuerpo respecto a la postura estudiada. 

Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos o mediante 

fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir 

los ángulos sobre éstas. 

                                                           
22 RM-375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IX Identificación de los Factores de Riesgo 

Disergonómico, Art.40.9. 
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3.3.2.5. PROCEDIMIENTO 

 

3.3.2.5.1.DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE NECESARIA 

 

1) Reconocimiento de los equipos, maquinarias y demás elementos 

existentes en el área y el total de trabajadores. 

2) Medir las dimensiones largo, ancho y altura de cada equipo o 

maquinaria utilizando el flexómetro, para poder calcular el Área en 

un plano horizontal o Superficie Estática (Ss) de cada elemento. 

𝑆𝑠 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜          (3.1) 

3) Reconocer el número de lados operativos (N) que utiliza el 

trabajador para operar en cada maquinaria o equipo. 

4) Determinar la Superficie de Gravitación (Sg), producto de la 

Superficie Estática y el número de lados operativos. 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 × 𝑁             (3.2) 

5) Determinar el coeficiente k. 

𝑘 =
𝐻𝑚

2𝐻𝑓
                     (3.3) 

Hm = Promedio de las alturas de los elementos movibles en el área.  

𝐻𝑚 =
Σ𝑟 𝑆𝑠×𝑛×ℎ

∑ 𝑆𝑠×𝑛
                 (3.4) 

Hf = Promedio de las alturas de los elementos fijos en el área.  

𝐻𝑓 =
Σ𝑡 𝑆𝑠×𝑛×ℎ

∑ 𝑆𝑠×𝑛
                  (3.5) 

r = variedad de elementos móviles  

t = variedad de elementos estáticos  

h = altura del elemento móvil o estático 

n = número de elementos móviles o estáticos.  

6) Determinar el área reservada para el desplazamiento del material y 

el personal, Superficie de Evolución (Se). 

𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔)𝑘                  (3.6) 

7) Determinar la Superficie Total (ST). 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒                  (3.7) 

8) Determinar el área total requerida considerando el 5% de seguridad 

de la Superficie Total calculada. 
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3.3.2.5.2.EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

DE ILUMINACIÓN 

 
1) Observar las características del área: colores de piso, paredes y 

techo; fuentes de luz, número y tipo de luminarias, estado de 

conservación de las mismas. 

2) Medir las dimensiones del área de lavado utilizando el flexómetro y 

el distanciómetro laser para medir lo siguiente: 

a) Largo del área de lavado (X) 

b) Ancho del área de lavado (Y) 

c) Altura del área de lavado 

d) Altura del plano de trabajo    

e) Altura de las luminarias respecto al plano de trabajo (h).  

3) Ubicar los puntos de medición, para lo cual el área de lavado debe 

dividirse en zonas del mismo tamaño a manera de una cuadricula. 

4) Determinar el número mínimo de zonas a evaluar calculando el 

Índice de Área: 

𝐼𝐶 =
𝑋×𝑌

ℎ(𝑋+𝑌)
                    (3.8) 

Y a través de la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.10: Determinación de Índice de Área 

 

INDICE DE ÁREA 
NÚMERO MÍNIMO DE 

ZONAS A EVALUAR 

IC < 1 4 

1 ≤ IC < 2 9 

2 ≤ IC < 3 16 

3 ≤ IC 25 

 

FUENTE: Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 

 

5) Encender las lámparas un tiempo antes de realizar las mediciones, 

para que el flujo de luz se estabilice. 

6) Realizar las mediciones en las zonas establecidas. El luxómetro 

utilizado se dispondrá en posición horizontal (a la altura del plano 

de trabajo) con el sensor de luz hacia arriba un tiempo mínimo de 3 

minutos. Se debe tener cuidado de no cubrir las células foto-

sensibles, ya que esto daría lugar a una lectura errónea. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

103 
 

7) Las zonas que coincidan con puestos de trabajo, la medición debe 

realizarse en la superficie o plano de trabajo tomando precauciones 

de no proyectar sombra o reflejar luz adicional. 

8) Calcular el valor de iluminación media del área de lavado. 

9) Comparar con el valor que establece la legislación. 

 

3.3.2.5.3.REDISEÑO DEL AGENTE FÍSICO ILUMINACIÓN 
 

1) Determinar los datos de entrada, los cuales son:  

a) Dimensiones del área de lavado (longitud (l), ancho (a) y altura 

total (H)). 

b) Altura del plano de trabajo (hcp) 

c) Nivel de iluminación media (Em) requerido según la actividad 

realizada y la demanda visual; nivel recomendado por la 

legislación (Anexo 2).   

2) Elegir el sistema de alumbrado óptimo para el área de lavado. 

3) Realizar una preselección del tipo de fuente luminosa y el tipo de 

luminaria que se va a emplear, según los siguientes criterios: 

a) Tipo de aplicación 

b) Tipo de lámpara 

c) Distribución luminosa 

d) Rendimiento Luminoso (W/lm) 

e) Potencia (W) 

4) Determinar la altura de montaje de las luminarias según las 

siguientes consideraciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 
a 

H 

hc
p 

hcl 

hct 

l 

FUENTE: Croft, Carr, Watt, Manual del Electricista 

Figura 3.1: Alturas de Montaje de Luminarias 
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Donde: 

hct : Altura techo - luminaria 

hcl : Altura luminaria – plano de trabajo 

hcp : Altura plano de trabajo - piso 

H : Altura del local 

 
Para iluminación directa, semi-directa y difusa: 

Altura mínima: ℎ𝑐𝑡 =  
1

3
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)                                 (3.9) 

Altura óptima: ℎ𝑐𝑡 =  
1

5
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)                                 (3.10) 

Para iluminación indirecta: ℎ𝑐𝑡 =  
1

4
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)          (3.11) 

 
5) Determinar el índice del local (k)  
 

Para iluminación directa, semi-directa y general difusa: 

𝑘 =
𝑎. 𝑙

ℎ𝑐𝑙(𝑎 + 𝑙)
                                      (3.12) 

 
Para iluminación indirecta y semi-indirecta: 

𝑘 =
3. 𝑎. 𝑙

2(ℎ𝑐𝑙 + ℎ𝑐𝑝)(𝑎 + 𝑙)
                         (3.13) 

 
6) Determinar los coeficientes de reflexión según la Tabla A.2.1. del 

Anexo 2. 

7) Determinar el factor de utilización (η) a partir del índice del local y 

los factores de reflexión; según la tabla para cada tipo de luminaria.  

8) Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación. Este 

coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la 

frecuencia de la limpieza del área de lavado. Para una limpieza 

periódica anual podemos tomar los siguientes valores: 

 
Tabla 3.11: Factores de Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Croft, Carr, Watt Manual del Electricista 

 

Ambiente Factor de mantenimiento (fm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 
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9) Calcular el flujo luminoso total necesario, con la siguiente 

ecuación: 

𝜙𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

𝜂 × 𝑓𝑚
                              (3.14) 

𝜙𝑡 = Flujo luminoso total 

𝐸𝑚 = Iluminancia media deseada 

S = Superficie del plano de trabajo 

𝜂 = Factor de utilización 

𝑓𝑚 = Factor de mantenimiento 

10) Calcular el número de luminarias con la siguiente ecuación:  

𝑁 =
𝜙𝑡

𝑛 × 𝜙𝐿
                                        (3.15) 

N = Número de luminarias 

𝜙𝑡 = Flujo luminoso total 

𝜙𝐿 = Flujo luminoso de una lámpara 

 n = Número de lámparas por luminaria 
 

11) Determinar el espaciamiento máximo entre luminarias para su 

distribución utilizando la siguiente información: 

 

Tabla 3.12: Distancia Máxima entre Luminarias 
 

TIPO DE LUMINARIA 
DISTANCIA MÁXIMA 

ENTRE LUMINARIAS 

Intensiva d<1.2hcl 

Semiextensiva / Semiintensiva d<1.5hcl 

Extensiva d<1.6hcl 

Distancia pared-luminaria: d/2 
 

FUENTE: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 

 

12) Distribuir las lámparas y luminarias en el área de lavado, 

repartiéndolas de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de 

simetría según las formulas: 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
× 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜                    (3.16) 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × (
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
)                    (3.17) 
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3.3.2.5.4.DETERMINACIÓN DE ESPESOR DEL AISLANTE 

 

1) Identificar el material y el diámetro exterior de la tubería que 

conduce vapor a los calentadores de agua en el área de lavado. 

2) Ubicar los puntos de medición en tramos que se encuentren sin 

aislamiento de la línea que conduce vapor a los calentadores de 

agua. 

3) Medir la temperatura de la superficie externa de la tubería 

colocando el sensor de temperatura (termopar tipo K) sobre dicha 

superficie hasta que el valor mostrado en el multímetro se 

estabilice. 

4) Tomar seis lecturas en cada punto de medición. 

5) Ubicar el sensor de temperatura en diferentes puntos del área de 

lavado, cuidando que no esté en contacto con ninguna superficie, 

registrar como temperatura ambiente. 

 
Para el Cálculo 

 
6) Estimar el Flujo de calor (W/m2) como una función de la diferencia 

de temperatura entre  la superficie exterior de la tubería con 

aislamiento (temperatura deseada) y la temperatura ambiente; 

utilizando los coeficientes 𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑦 𝜃 de la Tabla Nº A.3.1. del 

Anexo 3 y la siguiente ecuación: 

𝑄 =  𝛼 + 𝛽(Δ𝑇) + 𝛾(Δ𝑇)2 + 𝜃(Δ𝑇)3                     (3.18) 
 
 
7) Calcular el coeficiente de resistencia requerida utilizando el 

Método Numérico de Newton Raphson, dicho coeficiente está en 

función del flujo de calor hallado y de  cuatro coeficientes a, b, c y 

d, los cuales se encuentran en función de la caída de temperatura a 

través del aislamiento, según la Tabla A.3.2. del Anexo 3: 

ln(𝑄) = 𝑎 +
𝑏

𝑅
+

𝑐

𝑅2
+

𝑑

𝑅3
                       (3.19) 

 
Dónde: 

𝑎 =  𝐴1 + 𝐵1(Δ𝑇) + 𝐶1(Δ𝑇)2 + 𝐷1(Δ𝑇)3                 (3.20) 

𝑏 =  𝐴2 + 𝐵2(Δ𝑇) + 𝐶2(Δ𝑇)2 + 𝐷2(Δ𝑇)3                 (3.21) 
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𝑐 =  𝐴3 + 𝐵3(Δ𝑇) + 𝐶3(Δ𝑇)2 + 𝐷3(Δ𝑇)3                 (3.22) 

𝑑 =  𝐴4 + 𝐵4(Δ𝑇) + 𝐶4(Δ𝑇)2 + 𝐷4(Δ𝑇)3                 (3.23) 

 
8) Escoger el material aislante a utilizar y determinar su 

conductividad térmica a través de la siguiente ecuación y de los 

coeficientes A’, B’, C’ y D’ proporcionados en la Tabla A.3.3. del 

Anexo 3: 

𝑘 = 0.1442(𝐴′ + 𝐵′𝑇 + 𝐶′𝑇2 + 𝐷′𝑇3)                 (3.24)  

 
Dónde: 

T : Temperatura media del aislamiento (ºF) 

 
9) Determinar el grosor del aislamiento térmico para una superficie 

plana, multiplicando la conductividad térmica hallada por el valor 

del coeficiente de resistencia requerida (R) hallada en la ecuación 

3.19. 

𝛿𝑓 = 𝑘 × 𝑅              (3.25) 

Dónde: 

𝛿𝑓 : Grosor del aislamiento para una superficie plana (mm)  

 
10) Calcular el grosor de aislamiento para la tubería de vapor como 

función del grosor de aislamiento requerido para superficie plana y 

los coeficientes a, b, c y d los cuales a su vez están en función del 

diámetro exterior de la tubería (d). Y se presentan en la Tabla 

A.3.4. del Anexo 3: 

ln(𝛿𝐴) = 𝑎 +
𝑏

𝛿𝑓
+

𝑐

𝛿𝑓
2 +

𝑑

𝛿𝑓
3                  (3.26) 

Dónde: 

𝑎 = 𝐴𝑎 +
𝐵𝑎

𝑑
+

𝐶𝑎

𝑑2
+

𝐷𝑎

𝑑3
                    (3.27) 

𝑏 = 𝐴𝑏 +
𝐵𝑏

𝑑
+

𝐶𝑏

𝑑2
+

𝐷𝑏

𝑑3
                    (3.28) 

𝑐 = 𝐴𝑐 +
𝐵𝑐

𝑑
+

𝐶𝑐

𝑑2
+

𝐷𝑐

𝑑3
                    (3.29) 

𝑑 = 𝐴𝑑 +
𝐵𝑑

𝑑
+

𝐶𝑑

𝑑2
+

𝐷𝑑

𝑑3
                    (3.30) 
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3.3.2.5.5.DETERMINACIÓN DE ESPESOR ÓPTIMO 

ECONÓMICO 

 
1) Cotizar el precio del aislante escogido para dos espesores diferentes 

(C1 y C2). 

2) Determinar las siguientes constantes: 

𝑏𝑏 =
𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝐶2(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝2))

𝑒𝑠𝑝1 − 𝑒𝑠𝑝2
              (3.31) 

𝑎𝑎 = 𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝑏𝑏. 𝑒𝑠𝑝1                                 (3.32) 

 
3) Calcular el costo de inversión en función de: 

𝐶𝐼 = 2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝)(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑒𝑠𝑝)                           (3.33) 
 
4) Determinar el número de horas de funcionamiento al año (Z) 

5) Determinar el costo de la energía térmica producida (E) (S/./(W.h)). 

6) Calcular el coeficiente VAN: 

𝑉𝐴𝑁 =
𝑡(𝑡𝑛 − 1)

𝑡 − 1
                              (3.34) 

Dónde: 

𝑡 =
1 + 0.01 × 𝑏

1 + 0.01 × 𝑟
                                 (3.35) 

Dónde: 

b: Inflación del combustible utilizado (%) 
r: Interés que un banco daría por invertir el dinero (%) 
n: Número de años de vida de la instalación 

 
7) Calcular el calor perdido a través del aislamiento: 

𝑞 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
2𝜋𝑟𝑖ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

+
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖)⁄

2𝜋𝜅 +
1

2𝜋𝑟𝑒ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑

                   (3.36) 

 
 

8) Calcular el costo de explotación durante el primero año, el cual está 

dado por: 

𝐶𝐹 = 𝑍 × 𝑞 × 𝐸 × 𝑉𝐴𝑁                        (3.37) 
 
9) Calcular el costo total de la inversión y determinar el espesor 

optimo económico para la tubería de vapor del área de lavado. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐹               (3.38) 
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3.3.2.5.6.USO DE SOFTWARES PARA EVALUACIÓN DE 

ERGONOMÍA 

 

EVALUACIÓN GLOBAL: SOFTWARE E-LEST 

1) Identificar las posturas en las que se desarrollan los puestos de 

trabajo presentes en el área de lavado, determinar su duración y su 

frecuencia en una hora. 

2) Medir las condiciones del entorno físico de trabajo, como son: 

temperaturas, ruido e intensidad luminosa.  

3) Llenar el cuestionario del software (Anexo 4) en base a las 

observaciones directas y a las preguntas efectuadas al operador y al 

supervisor. 

4) Introducir la información obtenida en el software e-LEST, 

obteniendo las puntuaciones de cada factor y el diagnostico final. 

5) El sistema de puntuaciones del método e-Lest es: 

 
Tabla 3.13: Sistema de Puntuación Final e-Lest 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Grado 1 0, 1, 2 Situación satisfactoria 

Grado 2 3, 4, 5 
Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar 

más comodidad al trabajador 

Grado 3 6, 7 Molestias Medias. Existe riesgo de fatiga 

Grado 4 8, 9 Molestias fuertes. Fátiga 

Grado 5 10 Nocividad 
 

FUENTE SOFTWARE E-LEST 

 

EVALUACIÓN ESPECIFICA: SOFTWARE E-RULA 

1) Determinar los ciclos de trabajo de cada puesto de trabajo en el 

área de lavado; observar al trabajador durante varios ciclos y 

seleccionar las posturas que se evaluarán. 

2) Tomar muestras fotográficas de las posiciones a evaluar (Anexo 5). 

3) En el software Autocad 2010, obtener las medidas angulares de 

dichas posiciones. 

4) Introducir la información obtenida en el software e-RULA. 
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5) Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo las cuales 

se dividen en los siguientes grupos: 

GRUPO A: PUNTUACIÓN PARA EL BRAZO 

Figura 3.2: Posiciones para el Brazo 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 
Tabla 3.14: Puntuación para las posiciones adoptadas por el Brazo 

 

 
 

 

 

 
FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

PUNTUACIÓN PARA EL ANTEBRAZO 

Figura 3.3: Posiciones para el Antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
 

Tabla 3.15: Puntuación para las posiciones adoptadas por el Antebrazo 

 

 

 

Puntos Posición 

1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión 

2 Extensión > 20° o flexión entre 20° y 45°  

3 Flexión entre 45° y 90°  

4 Flexión > 90° 

Puntos Posición 

1 Flexión entre 60° y 100° 

2 Flexión < 60° ó > 100°  

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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PUNTUACIÓN PARA LA MUÑECA 

Figura 3.4: Posiciones para la Muñeca 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
 

Tabla 3.16: Puntuación para las posiciones adoptadas por la Muñeca 

 

 

 
 

GRUPO B: PUNTUACIÓN PARA EL CUELLO 

Figura 3.5: Posiciones para el Cuello 

 
FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 
Tabla 3.17: Puntuación para las posiciones adoptadas por el Cuello 

Puntos Posición 

1  Si existe flexión entre 0º y 10º 

2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 

3 Para flexión mayor de 20º. 

4 Si está extendido. 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

PUNTUACIÓN PARA EL TRONCO 

Figura 3.6: Posiciones para el Tronco 

 

 

 

 

 

Puntos Posición 

1 Si está en posición neutra respecto a flexión. 

2 Si está flexionada o extendida entre 0º y 15º. 

3 Para flexión o extensión mayor de 15º. 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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Tabla 3.18: Puntuación para las posiciones adoptadas por el Tronco 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN PARA LAS PIERNAS 

Figura 3.7: Posiciones para las Piernas 

 
FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

 
Tabla 3.19: Puntuación para las posiciones adoptadas por las Piernas 

 

Puntos Posición 

1  Sentado, con pies y piernas bien apoyados 

1 
De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio 
para cambiar de posición 

2 
Si los pies no están apoyados, o si el peso no está 
simétricamente distribuido 

 

 

 Obtener la puntuación final del método. 

Tabla 3.20: Sistema de Puntuación Final para E-Rula 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

NIVEL PUNTUACIÓN CONDICIÓN 

1 1,2 Postura aceptable 

2 3,4 Pueden requerirse cambios en la tarea 

3 5,6 Se requiere el rediseño de la tarea 

4 7 Se requieren cambios urgentes en la tarea 
 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
 

Puntos Posición 

1 Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más de 60º. 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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3.4. CÁLCULOS DE INGENIERA 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE NECESARIA 

 
1) Los equipos y maquinaria reconocida en el área de lavado así como los 

trabajadores que operan en la misma se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.21: Maquinaria en el Área de Lavado 

 

MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Lavadora (5 tinas) 1 

Calentadores de agua 3 

Tanques de soluciones 2 

Secadora 1 

Banda transportadora 1 

Tanque de ensimaje 1 

TOTAL DE TRABAJADORES 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2) Las dimensiones de las maquinarias y equipos, sus lados operativos y 

su tipo según sea fijo o movible se  presentan a continuación: 

 
Tabla 3.22: Dimensiones de Maquinaria del Área de Lavado 
 

MAQUINARIA

/ 

EQUIPO 

Nº DE 

ELEMENTOS 

n 

Nº DE LADOS 

OPERATIVOS 

N 

DIMENSIONES  
TIPO DE 

ELEMENTO LARGO 

l (m) 

ANCHO

a (m) 

ALTURA 

H (m) 

Lavadora       
(5 tinas) 

1 2 39.90 2.16 2.29 Estático 

Calentadores 
de agua 

3 1 4.7 0.63 2.45 Estático 

Tanques de 
soluciones 

2 1 2.10 1.80 1.20 Estático 

Secadora 1 2 9.74 2.67 0.98 Estático 

Banda 
transportadora 

1 3 5.75 2.41 0.65 Estático 

Tanque de 
ensimaje 

1 1 0.56 0.56 1.20 Estático 

Trabajadores 3 - - - 1.60 Móvil 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

3) Para el cálculo del coeficiente k se utilizan las formulas 3.1, 3.3, 3.4 y 

3.5. En el caso de los trabajadores se considera Ss = 0.5 m2. 

 

Tabla 3.23: Superficie Estática de Maquinaria del Área de Lavado 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

TIPO DE 

ELEMENTO 

SUPERFICIE 

ESTÁTICA SS (m2) 
SS x n x h SS x n 

Lavadora                  
(5 tinas) 

Estático 86.18 197.35 86.18 

Calentadores de agua Estático 2.96 21.76 8.88 

Tanques de 
soluciones 

Estático 3.78 9.07 7.56 

Secadora Estático 26.01 25.49 26.01 

Banda transportadora Estático 13.86 9.01 13.86 

Tanque de ensimaje Estático 0.31 0.37 0.31 

Trabajadores Móvil 0.5 2.4 1.5 

 
Sumatoria Elem. Estáticos 263.05 142.80 

Sumatoria Elem. Móviles 2.4 1.5 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

𝐻𝑓 =
263.05

142.80
                                  𝐻𝑚 =

2.4

1.5
                                  𝑘 =

1.6

2×1.842
 

𝐻𝑓 = 1.842                                 𝐻𝑚 = 1.6                                 𝑘 = 0.43 

 

4) Finalmente mediante las ecuaciones 3.1, 3.2 , 3.6 y 3.7 se obtiene las 

siguientes áreas parciales: 

Tabla 3.24: Superficie Total de Maquinaria del Área de Lavado 
 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

SUPERFICIE 

ESTÁTICA      

Ss (m2) 

SUPERFICIE DE 

GRAVITACIÓN   

Sg (m2) 

SUPERFICIE DE 

EVOLUCIÓN         

Se (m2) 

SUPERFICIE 

TOTAL 

ST (m2) 

Nº DE 

ELEMENTOS 

n 

Lavadora                  
(5 tinas) 

86.18 172.36 111.17 369.71 1 

Calentadores de agua 2.96 2.96 2.55 8.47 3 

Tanques de 
soluciones 

3.78 3.78 3.25 10.81 2 

Secadora 26.01 52.02 33.55 111.58 1 

Banda transportadora 13.86 41.58 23.84 79.28 1 

Tanque de ensimaje 0.31 0.31 0.27 0.89 1 

 SUB TOTAL (m2) 608.49 

SEGURIDAD (5%)  (m2) 30.42 

ÁREA TOTAL REQUERIDA  

(m2) 
638.91 
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3.4.2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE 

ILUMINACIÓN 

 
1) Las dimensiones del área de lavado son: 

Tabla 3.25: Dimensiones del Área de Lavado 

 MEDIDA (m) 

LARGO (X) 60.40 

ANCHO (Y) 6.43 

ALTURA 7.00 

ALTURA DEL  
PLANO DE  
TRABAJO 

LAVADO 1.11 

CONTROL DE PROCESO 1.25 

FAJA 
TRANSPORTADORA  

0.65 

ALTURA DE LAS 
LUMINARIAS 

RESPECTO AL PLANO 
 DE TRABAJO (h) 

LAVADO 2.96 

CONTROL DE PROCESO 2.82 

FAJA 
TRANSPORTADORA  

3.42 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
2) El trabajo en el área de lavado se divide en dos turnos: Turno mañana en el 

cual se utiliza solo iluminación natural y turno tarde en el que se utiliza luz 

artificial. El sistema de iluminación artificial cuenta con: 

 
a) Tipo de Iluminación: General 

b) Tipo de Fuentes Lumínicas: Las fuentes luminosas utilizadas son del 

tipo de Descarga de Gases a alta presión. 

c) Número de Fuentes Lumínicas: Lámparas Fluorescentes (10) y 

lámparas de Sodio (3) 

d) Lámparas por luminaria: Las luminarias fluorescentes tienen la 

capacidad para dos lámparas, pero todas poseen solo una lámpara. Las 

luminarias de sodio poseen una lámpara. 

e) Número de Filas: 2 

f) Número de luminarias por fila: Una fila cuenta con 7 luminarias y la 

otra con sólo 5. 

g) Distancia entre luminarias: Es variables entre 3 y 4 m. 

h) Altura del montaje: En promedio 4.00 m (respecto al suelo). 

 

3) Para la evaluación de la iluminación se ha dividido el área de lavado en 

tres zonas, obedeciendo a que los puestos de trabajo del área poseen 

diferentes alturas de su plano de trabajo. Se observa en el siguiente plano 

de referencia: 
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.40 m 

6.43 m 

7.90 m 

37.50 m Solución  
Na2CO3 

Fibra Abierta 

Solución  
Detergente 

Calentador 

Calentador 

Calentador 

Tanque de 
Enzimaje 

             

 

             SECADORA 

Tina 
1 

Tina 
2 

Tina 
3 

Tina 
4 

Tina 
5 

FAJA 
TRANSPORTADORA 

Fibra Seca 

A PEINADO 

Fibra Lavada 

15.00 m 

3º Zona para la 
evaluación de 
iluminación 

2º Zona para la 
evaluación de 
iluminación 

1º Zona para la 
evaluación de 
iluminación 

Luminaria tipo 
lámpara de sodio 

Luminaria tipo 
fluorescente 

Flujo de producto 

Puesto de trabajo 

Plano 3.1: PLANO DE REFERENCIA: ÁREA DE LAVADO 
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4) Para determinar el Índice de Área de cada Zona de Evaluación se utiliza 

la ecuación 3.8.  

- 1º Zona para la evaluación de iluminación 

𝐼𝐶 =
𝑋 × 𝑌

ℎ(𝑋 + 𝑌)
 

𝐼𝐶 =
7.90 × 6.43

2.96(7.90 + 6.43)
 

𝑰𝑪 = 𝟏. 𝟐𝟎 

- 2º Zona para la evaluación de iluminación 

𝐼𝐶 =
𝑋 × 𝑌

ℎ(𝑋 + 𝑌)
 

𝐼𝐶 =
37.50 × 6.43

2.82(37.50 + 6.43)
 

𝑰𝑪 = 𝟏. 𝟗𝟓 

- 3º Zona para la evaluación de iluminación 

𝐼𝐶 =
𝑋 × 𝑌

ℎ(𝑋 + 𝑌)
 

𝐼𝐶 =
15.00 × 6.43

3.42(15.00 + 6.43)
 

𝑰𝑪 = 𝟏. 𝟑𝟐 

 

5) Según la Tabla 3.9: Determinación de Índice de Área, se debe evaluar la 

iluminación 9 veces como mínimo en cada una de las tres zonas. 

6) Para evaluar la iluminación, la 1º Zona se ha distribuido a manera de 

cuadricula en secciones de 2 x 2m realizando en cada una su respectiva 

medida. 

Plano 3.2: Plano de Referencia para la 1º Zona de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.90 m 

6.43 m 

S1 S2 S3 

S4 S5 S6 

S7 S8 S9 

S10 S11 
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Plano 3.3: Plano de Referencia para 

la 2º Zona de Evaluación 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas son: 

Tabla 3.26: Datos obtenidos de la 1º Zona de Evaluación 
 

HORARIO: 7:00 – 8:00 pm TIPO DE ILUMINACIÓN: Artificial 

FUENTE LUMÍNICA: Fluorescente SISTEMA DE ILUMINACIÓN: General 

PUNTO DE 

MUESTREO 
PUESTO DE TRABAJO 

VALOR MEDIDO 

(lux) 

S1 - 123 

S2 - 125 

S3 - 122 

S4 - 123 

S5 - 127 

S6 - 122 

S7 - 124 

S8 - 127 

S9 Operario 121 

S10 - 126 

S11 - 128 

 Σ 1368 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
7) La 2º Zona para Evaluar la iluminación se ha distribuido de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S24 
S25 

S26 S27 

S28 

S30 
S31 

S32 S33 

S34 S35 

S12 S13 

S14 S15 

S17 

6.43 m 

37.50 m 
 

 

 

 

 

S16 

S18 S19 

S20 S21 

S22 S23 

S36 S37 

S38 S39 

S40 S41 

S42 S43 

S44 S45 

S46 S47 
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Los datos obtenidos después de las mediciones realizadas son: 

 
Tabla 3.27: Datos obtenidos de la 2º Zona de Evaluación 
 

HORARIO: 7:00 – 8:00 pm TIPO DE ILUMINACIÓN: Artificial 

FUENTE LUMÍNICA: Fluorescente 
- Sodio 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN: General 

PUNTO DE 

MUESTREO 
PUESTO DE TRABAJO 

VALOR MEDIDO 

(lux) 

S12 - 122 

S13 - 127 

S14 - 125 

S15 - 131 

S16 - 125 

S17 - 127 

S18 - 133 

S19 - 135 

S20 - 128 

S21 - 136 

S22 - 137 

S23 - 140 

S24 - 138 

S25 - 143 

S26 - 141 

S27 - 135 

S28 - 137 

S29 Supervisión de proceso 143 

S30 - 142 

S31 - 140 

S32 - 138 

S33 - 137 

S34 - 140 

S35 - 145 

S36 - 142 

S37 - 143 

S38 - 138 

S39 - 141 

S40 - 135 

S41 - 136 

S42 - 133 

S43 - 134 

S44 - 135 

S45 - 136 

S46 - 137 

S47 - 137 

 Σ 4892 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

8) Para evaluar la iluminación, la 3º Zona se ha distribuido a manera de 

cuadricula en secciones de 2 x 2m realizando en cada una su respectiva 

medida. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Plano 3.4: Plano de Referencia para la 3º Zona de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los datos obtenidos después de las mediciones realizadas son: 
 

Tabla 3.28: Datos obtenidos de la 3º Zona de Evaluación 
 

HORARIO: 7:00 – 8:00 pm TIPO DE ILUMINACIÓN: Artificial 

FUENTE LUMÍNICA: Fluorescente SISTEMA DE ILUMINACIÓN: General 

PUNTO DE 

MUESTREO 
PUESTO DE TRABAJO 

VALOR MEDIDO 

(lux) 

S48 - 125 

S49 - 128 

S50 - 130 

S51 - 132 

S52 - 131 

S53 Operario Faja Transportadora 134 

S54 - 130 

S55 - 133 

S56 - 127 

S57 - 134 

S58 - 135 

 Σ 3º Zona de evaluación 1439 

Σ 2º Zona de evaluación 4892 

Σ 1º Zona de evaluación 1368 

Σ TOTAL 7699 

S53 

 

             

 

               

15.00 m 

6.43 

m 

S48 

S49 

S50 

S51 

S52 

S54 S55 

S56 S57 S58 
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9) Se deberán calcular la media y la desviación estándar para evaluar todos 

los datos obtenidos. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑥=1

𝑛
                          𝛿 = √

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

             �̅� =
7699

58
                             𝛿 = √

2457.12

58
 

 
              𝒙 = 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟒 𝒍𝒖𝒙                      𝜹 = 𝟔. 𝟓𝟏 

 
10) La desviación estándar es menor al 5% de la media de los datos 

(6.64), por lo que se puede utilizar el valor de la media como el valor 

de la iluminación media encontrada en el área de lavado. 

 
Emed REAL = 132.74 Lux 

 

3.4.3. REDISEÑO DEL AGENTE FÍSICO ILUMINACIÓN 

 

A) Los datos de entrada son:  

1) Las dimensiones del área de lavado: 

 
Tabla 3.29: Datos de Entrada para Rediseño de Iluminación 

 

DIMENSIÓN MEDIDA (m) 

LARGO (X) 60.40 

ANCHO (Y) 6.43 

ALTURA 7.00 

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO (hcp) 1.18 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

La altura del plano de trabajo considerada es un promedio de las alturas 

de los planos de trabajo de los puestos ubicados en la lavadora, debido a 

que esta maquinaria ocupa  más del 60% del área total de lavado. 

2) Según la legislación actual23 el nivel de iluminación (Emed) adecuado 

para la actividad realizada en el área de lavado (distinción moderada de 

detalles: ensamble simple, trabajo medio en máquina e inspección 

simple) debe ser de 300 Lux. 

                                                           
23 RM-375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía, Art. 31. 
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B) Elección del sistema de alumbrado 

De acuerdo a la arquitectura del área, el sistema óptimo es el Sistema 

de Alumbrado General debido a que en el área de lavado se necesita la 

mejor uniformidad de iluminación posible en todo el espacio. 

 

C) Preselección de fuentes luminosas 

Mediante un proceso de descarte se selecciona las fuentes luminosas a 

utilizar. Según la Tabla A.2.2. del Anexo 2 las lámparas aptas para 

una aplicación industrial son: 

 
Fluorescente lineal; fluorescente compacto; mercurio alta presión; 
haluros metálicos; sodio alta presión 
 

Cabe resaltar que todas las lámparas nombradas producen radiación 

luminosa por proceso de luminiscencia y son del tipo de descarga en 

gases.  

El segundo descarte considera las tres lámparas que presenten mejor 

rendimiento luminoso (lm/W) y mejor reproducción del color (Índice 

de rendimiento de color IRC), según la Tabla A.2.3 del Anexo 2. 

Fluorescente lineal; fluorescente compacto; haluros metálicos 

 
A continuación se observa las principales características de cada una: 

 

Tabla 3.30: Principales Características de las Lámparas 
 

LÁMPARA 
POTENCIA 

(W) 

TEMP. DE 

COLOR (ºK) 

RENDIMIENTO 

(lm/W) 
IRC 

VIDA UTIL 

(h) 

Fluorescente 
lineal 

14-215 3500-6500 54.3-103.6 60-86 9000-24000 

Fluorescente 
compacto 

9-42 2700-6500 52.0-76.2 80-84 3000-12000 

Haluros 
metálicos 

100-2000 3700-5000 50.3-102 65-75 3000-20000 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

D) Pre selección de luminarias 

Según el catálogo de “General Electric, Lighting Systems: Spectrum -

2013”, las luminarias para tipo interior con aplicación industrial y 

correspondientes a las lámparas seleccionadas anteriormente, son: 
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Tabla 3.31: Tipos de Luminarias para Industrias 
 

TIPO DE LÁMPARA LUMINARIA  

Haluros metálicos 

Filterglow 

 

Versabeam 

Jr. Versabeam 

Armobay 

Fluorescente Lineal 

T5 Highbay 

 

Professional T5 
Highbay 

T8 Highbay 

Fluorescente Compacto 

Versabeam CFL 

 

Omnibeam CFL 

Jr. Versabeam CFL 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el área de lavado se desea una distribución luminosa que permita 

una buena uniformidad por lo que es necesario emplear iluminación 

directa. De las luminarias mencionadas la familia “Versabeam” y 

“Omnibeam” distribuyen luz difusa y semidirecta respectivamente; 

por lo que son descartadas. 

 
E) Establecimiento de la Altura de Montaje 

En una distribución de iluminación directa se emplea la ecuación Nº 

3.10 para determinar la altura de suspensión óptima: 

ℎ𝑐𝑡 =  
1

5
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝) 

ℎ𝑐𝑡 =  
1

5
(7 − 1.18) 

ℎ𝑐𝑡 =  1.16 m  
 

Por lo que la altura de montaje es: 

ℎ𝑐𝑙 =  H − (ℎ𝑐𝑡 + ℎ𝑐𝑝) 

ℎ𝑐𝑙 =  7 − (1.16 + 1.18) 
𝒉𝒄𝒍 =  𝟒. 𝟔𝟔 𝐦 

 
F) Elección de equipo luminaria – lámpara 

 
En cuanto a la potencia de la lámpara (W), según la Figura A.2.1. del 

Anexo 2 para alturas de montaje mayores de 4.5 m se recomienda 
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valores mayores a 400W. Por lo que sólo las lámparas de haluros 

metálicos cumplen con esta condición, quedando descartadas las 

lámparas fluorescentes lineales. 

Se ha considerado que la luminaria Armobay de lámpara de haluros 

metálicos es la más idónea para el área de lavado, de acuerdo a la 

selección de lámparas la que posee las características según las 

demandas estipuladas, es la lámpara de haluros metálicos: 

“CMH400/E/UVC/U/830/E40” de 400W del catálogo de “General 

Electric, Lighting Systems: Spectrum -2013” 

Esta luminaria utiliza una lámpara CMH400/E/UVC/U/830/E40. A 

continuación se describe las especificaciones técnicas del equipo a 

utilizar: 

 

Tabla 3.32: Características de la Luminaria Armobay 
 

LUMINARIA Armobay 

POTENCIA LUMINARIA (W) 400W 

ÁNGULO 60º 

LÁMPARA CMH400/E/UVC/U/830/E40 

POTENCIA LÁMPARA (W) 400W 

LUMENES 39000 

CRI 78-87 

TEMPERATURA DE COLOR (ºK) 3000 

VIDA UTIL (h) 20000 
 

FUENTE: CATÁLOGO DE “GENERAL ELECTRIC, LIGHTING 
SYSTEMS: SPECTRUM -2013”  

 

G) Cálculo del Índice del Local (k) 
 

Para un sistema de iluminación directa, según la ecuación Nº 3.12 

𝑘 =
𝑎. 𝑙

ℎ𝑐𝑙(𝑎 + 𝑙)
  

𝑘 =
6.43 ×  60.40

4.66(6.43 + 60.40)
  

𝒌 = 𝟏. 𝟐𝟓 

 

H) Determinar los coeficientes de reflexión 
 

Los coeficientes de reflexión de las superficies del área de lavado 

según la tabla del Anexo 2, son los siguientes: 

- Paredes (ladrillo claro) : 40% 

- Piso (hormigón oscuro) : 20% 

- Techo (gris claro) : 50% 
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I) Obtención del Factor de Utilización (η) y Factor de 

mantenimiento (fm). 

 
El factor de utilización se encuentra en tablas según el tipo de luminaria 

y se obtiene a partir del índice de local (k) y los factores de reflexión. 

 
Tabla 3.33: Tabla de Factor de Utilización 

 

 
 

FUENTE: Croft, Carr y Watt, Manual del Electricista 

 

Como se puede observar para el coeficiente de reflexión del techo 

(50%) hay dos coeficientes de reflexión para pared 50 y 30 %; por lo 

que es necesario realizar una interpolación debido a que las paredes del 

área de lavado presentan 40% de reflexión. 

Con respecto al índice de local también es necesaria una interpolación 

para hallar el factor de utilización para un valor de índice de local de 

1.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El factor de mantenimiento (fm) depende del grado de suciedad 

ambiental, por lo que según la Tabla 3.10 se le asigna una valor de 0.6. 

 FACTOR DE REFLEXIÓN 

– PARED 

 50 40 30 

INDICE 

DE 

LOCAL 

1 0.81 0.80 0.79 

1.25 0.80 0.79 0.78 

3 0.71 0.70 0.68 

40 

1.25 

Por lo que:    𝜼 = 𝟎. 𝟕𝟗 
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J) Cálculo de flujo luminoso total necesario: 

 
Según la ecuación 3.14:  

𝜙𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

𝜂 × 𝑓𝑚
    

𝜙𝑡 =
300 × (60.40 × 6.43)

0.79 × 0.6
    

𝝓𝒕 = 𝟐𝟒𝟓 𝟖𝟎𝟓. 𝟎𝟔 𝒍𝒎 

 

K) Cálculo del número mínimo de luminarias 

  
Según la ecuación 3.15:  

𝑁 =
𝜙𝑡

𝑛 × 𝜙𝐿
    

𝑁 =
245 805.06 𝑙𝑚

1 × 39 000 lm  
   

𝑵 = 𝟔. 𝟑𝟎   

 
Redondeando al inmediato superior se necesitan 7 luminarias como 

mínimo. 

 
L) Distribución del sistema de montaje 

 
En el área de lavado las luminarias se distribuirán en forma 

uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del área según las 

fórmulas 3.16 y 3.17. 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
× 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
7

60.40
× 6.43  

𝑵𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟔 ≈ 𝟏 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 

 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × (
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
)   

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1 × (
60.40

6.43
)   

𝑵𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 = 𝟗. 𝟑𝟗 ≈ 𝟏𝟎 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔   

 

El espaciamiento máximo entre las luminarias se determina a través 

de la Tabla 3.11, la luminaria Armobay provee un ángulo de luz de 

60º por lo que se considera Semi extensiva y su distancia < 1.5 hcl. 
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 1.5 × 4.66  

𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝟕 𝒎  

El espacio calculado por el número de luminarias (10) y el espaciamiento 

máximo entre ellas (7 m) supera el área real de lavado por lo que se 

propone la siguiente distribución con una fila de sólo 9 luminarias: 

Plano 3.5: Rediseño de Iluminación en el Área de Lavado 
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3.4.4. CÁLCULO DEL ESPESOR ÓPTIMO DEL AISLANTE 

 
1) La alimentación de vapor a los calentadores de agua en el área de 

lavado, se realiza a través de una tubería aérea de 4’’ de diámetro 

nominal, de la cual salen tres ramas de 1’’ de diámetro para alimentar 

cada uno de los tres calentadores.  

2) Los tres puntos escogidos para medir la temperatura de la superficie 

externa de tubería sin aislar, se ubican en las tuberías de alimentación a 

cada calentador. Se recogieron los siguientes datos: 

 
Tabla 3.34: Datos de Mediciones de Temperatura 

 

CARACTERISTICAS  

DE LA TUBERÍA 

DIAMÉTRO NOMINAL: 1’’ 

             MATERIAL: Acero negro 

Tº AMBIENTE: 

27ºC 

PUNTO DE 

MUESTREO 

 

  Nº DE  

MEDIDA 

C 1 C 2 C 3 

Tº DE 

SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

Tº DE 

SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

Tº DE 

SUPERFICIE 

EXTERNA (ºC) 

1 157,5 159,2 158,5 

2 155,6 156,6 154,9 

3 159,6 154,2 155,7 

4 156,4 157,1 158,9 

5 158,7 159,6 156,6 

6 154,3 155,9 157,8 

Σ 942,1 942,6 942,4 

 TOTAL 2827.1 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

3) Se deberán calcular la media y la desviación estándar para evaluar todos 

los datos obtenidos. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑥=1

𝑛
                     𝛿 = √

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
  

                     �̅� =
2827.1

18
                      𝛿 = √

53.0

18
 

                       �̅� = 𝟏𝟓𝟕. 𝟏                     𝜹 = 𝟐. 𝟗 

 
4) La desviación estándar es menor al 5% de la media de los datos (7.9), 

por lo que se puede utilizar el valor de la media como la temperatura 

media de la superficie externa de la tubería que transporta vapor 

 

Ti = 157.1 ºC 
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5) La resistencia térmica del acero es muy pequeña aproximadamente 

0.001 m2K/W por lo que la temperatura de la superficie exterior e 

interior de la tubería se considera la misma. 

6) Según Donald Kern24, experimentalmente se ha encontrado muy 

pequeña la resistencia del vapor al condensarse y dar su calor a la 

superficie interna de la tubería, de manera que la temperatura de vapor 

(Th), la temperatura de la superficie interna de la tubería y la 

temperatura de la superficie externa (Ti) son casi las mismas. 

7) Según las dimensiones normalizadas de tuberías de acero (IPS) el 

diámetro exterior paras las tuberías de 4’’ y 1’’ son: 114.3 mm y 33.4 

mm respectivamente. 

8) Se desea que la temperatura exterior de la tubería con aislamiento sea 

de 32ºC (Te), con la finalidad de que no se produzcan lesiones por 

contacto. 

9) El flujo de calor entre la superficie exterior (del aislamiento) y la 

temperatura ambiente está dado por la Ecuación 3.18, considerando  los 

coeficientes 𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑦 𝜃 y la siguiente gradiente de temperatura: 

∆𝑇𝑓 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 

∆𝑇𝑓 = 32 − 27 

∆𝑻𝒇 = 𝟓 º𝐂 

 
Los coeficientes según la Tabla A.3.1: “Coeficientes para Superficies 

sin aislar” del Anexo 3 son: 

𝛼 = 8.1476  

𝛽 = 10.0087 

𝛾 = 3.2701 × 10−2 

𝜃 = 9.8114 × 10−5 

 

𝑄 =  𝛼 + 𝛽(Δ𝑇) + 𝛾(Δ𝑇)2 + 𝜃(Δ𝑇)3  

𝑄 =  8.1476 + 10.0087(5) + 3.2701 × 10−2(5)2 + 9.8114 × 10−5(5)3  

𝑸 = 𝟓𝟗. 𝟎𝟐𝟏 𝑾 𝒎𝟐⁄   

 
10) El coeficiente de resistencia requerida (R) para el flujo de calor total 

transferido se calcula utilizando la ecuación 3.19, para la cual se 

                                                           
24 Donald Q. Kern, PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR, Ed. Continental, México 1999, p. 

32. 
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considera los coeficientes a, b, c y d y el siguiente gradiente de 

temperatura: 

∆𝑇𝑖 = 𝑇ℎ − 𝑇𝑒 

∆𝑇𝑖 = 157.1 − 32 

∆𝑻𝒊 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟏 

 

Con las ecuaciones 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 y de acuerdo a la Tabla 

A.3.2 del Anexo 3 se calcula los coeficientes a, b, c y d en función de 

la caída de temperatura a través del aislamiento. 

Para a: 

𝐴1 = 1.5385 

𝐵1 = 2.0855 × 10−2 

𝐶1 = −5.5714 × 10−5 

𝐷1 = 5.1424 × 10−8 
 

𝑎 =  𝐴1 + 𝐵1(Δ𝑇) + 𝐶1(Δ𝑇)2 + 𝐷1(Δ𝑇)3 

𝑎 =  1.5385 + 2.0855 × 10−2(125.1) − 5.5714 × 10−5(125.1)2 + 5.1424 × 10−8(125.1)3 

𝒂 =  𝟑. 𝟑𝟕𝟔 
 

Para b: 

𝐴2 = 1.2530 

𝐵2 = 1.8360 × 10−4 

𝐶2 = 2.6123 × 10−6 

𝐷2 = 3.4578 × 10−9 
 

𝑏 =  𝐴2 + 𝐵2(Δ𝑇) + 𝐶2(Δ𝑇)2 + 𝐷2(Δ𝑇)3 

𝑏 =  1.2530 + 1.8360 × 10−4(125.1) + 2.6123 × 10−6(125.1)2 + 3.4578 × 10−9(125.1)3 

𝒃 =  𝟏. 𝟑𝟐𝟒 
 

Para c: 

𝐴3 = −1.7995 × 10−1 

𝐵3 = 2.9931 × 10−4 

𝐶3 = −2.0630 × 10−6  

𝐷3 = −6.8313 × 10−10 
 

𝑐 =  𝐴3 + 𝐵3(Δ𝑇) + 𝐶3(Δ𝑇)2 + 𝐷3(Δ𝑇)3 

𝑐 =  −1.7995 × 10−1 + 2.9931 × 10−4(125.1) − 2.0630 × 10−6(125.1)2 − 6.8313 × 10−10(125.1)3 

𝒄 =  −𝟎. 𝟏𝟕𝟔 
 

Para d: 

𝐴4 = 8.9200 × 10−3 

𝐵4 = −1.9567 × 10−5 

𝐶4 = 7.3899 × 10−8  

𝐷4 = 3.2512 × 10−10 
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𝑑 =  𝐴4 + 𝐵4(Δ𝑇) + 𝐶4(Δ𝑇)2 + 𝐷4(Δ𝑇)3 

𝑑 =  8.9200 × 10−3 − 1.9567 × 10−5(125.1) + 7.3899 × 10−8(125.1)2 + 3.2512 × 10−10(125.1)3 
𝒅 =  𝟖. 𝟐𝟔𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 

 

11) Para hallar el coeficiente de resistencia requerida: 

ln(𝑄) = 𝑎 +
𝑏

𝑅
+

𝑐

𝑅2
+

𝑑

𝑅3
  

ln(59.021) = 3.376 +
1.324

𝑅
−

0.176

𝑅2
+

8.265 × 10−3

𝑅3
 

0.701 =
1.324

𝑅
−

0.176

𝑅2
+

8.265 × 10−3

𝑅3
 

0.701𝑅3 − 1.324𝑅2 + 0.176𝑅 − 8.265 × 10−3 = 0 

 

Mediante el Método Numérico de Newton Raphson se obtienen las 

siguientes iteraciones: 

X Y Y' NUEVO X 

3,1240 9,0179 12,450 2,3997 

2,3997 2,4889 5,9459 1,9811 

1,9811 0,6017 3,1937 1,7926 

1,7926 0,0963 2,1957 1,7487 

1,7487 0,0046 1,9846 1,7464 

1,7464 1,29E-05 1,9736 1,7464 

1,7464 1,02E-10 1,9735 1,7464 

1,7464 -6,38E-16 1,9735 1,7464 

1,7464 3,05E-16 1,9735 1,7464 

 

Por lo que se considera que: R = 1.75 

12) Reemplazando en la ecuación y hallando el nuevo flujo de calor total. 

 

ln(𝑄) = 𝑎 +
𝑏

𝑅
+

𝑐

𝑅2
+

𝑑

𝑅3
  

ln(𝑄) = 3.376 +
1.324

1.75
−

0.176

1.752
+

8.265 × 10−3

1.753
  

𝑸 = 𝟓𝟖. 𝟗𝟒𝟒 𝑾 𝒎𝟐⁄  

 

13) Al comparar el flujo de calor entre la superficie exterior (del 

aislamiento) y la temperatura ambiente con el flujo de calor total 

transferido, se tiene que: 59.021 W/m2 ≈ 58.944 W/m2 por lo que se 

considera el valor del coeficiente de resistencia como correcto. 
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14) Considerando la temperatura de operación (157.1ºC) el material 

aislante adecuado a utilizar es lana de vidrio, cuya conductividad 

térmica es hallada a través de la ecuación 3.24. 

 

La temperatura media del aislante (Tm) es: 

𝑇𝑚 =
157.1 + 32

2
 

𝑻𝒎 = 𝟗𝟒. 𝟓𝟓 º𝑪 

𝑻𝒎 = 𝟐𝟎𝟐. 𝟏𝟗 º𝑭 

 

De acuerdo a la Tabla A.3.3 “Coeficientes para la determinación de la 

Conductividad Térmica para Materiales de Aislamiento” del Anexo 3 

los coeficientes para lana de vidrio ASTM C-612-77 Clase 3 son: 

𝐴′ = 0.2631 

𝐵′ = 2.301 × 10−4 

𝐶′ = 1.614 × 10−6 
𝐷′ = − 
 

𝑘 = 0.1442(𝐴′ + 𝐵′𝑇 + 𝐶′𝑇2)    

𝑘 = 0.1442(0.2631 + 2.301 × 10−4(202.19) + 1.614 × 10−6(202.19)2)    

𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟒  

 
10) El grosor del aislamiento térmico para una superficie plana, se calcula 

con la ecuación 3.25. 

𝛿𝑓 = 𝑘 × 𝑅  

𝛿𝑓 = 0.0542 × 1.75 

𝜹𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟒 𝒎 

𝜹𝒇 = 𝟗𝟒. 𝟎𝟎 𝒎𝒎 

 
11) Con la ecuación 3.26 se calcula el grosor de aislamiento para las 

tuberías a partir del grosor de aislamiento hallado para superficie 

plana (𝜹𝒇) y los coeficientes a, b, c y d, los cuales se calculan con las 

ecuaciones 3.27-3.30 y la Tabla A.3.4 del Anexo 3. 

 

A) Para la tubería de 4’’ cuyo diámetro externo (d) es: 114.3 mm 

Para el coeficiente a: 

𝐴a = 5.4297 

𝐵a = −2.4079 × 101 
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𝐶a = 2.6119 × 102  

𝐷a = −8.9253 × 102 

𝑎 = 𝐴𝑎 +
𝐵𝑎

𝑑
+

𝐶𝑎

𝑑2
+

𝐷𝑎

𝑑3
   

𝑎 = 5.4297 −
24.079

114.3
+

2.6119 × 102

114.32
−

8.9253 × 102

114.33
   

𝒂 = 𝟓. 𝟐𝟑𝟖 

 

Para el coeficiente b: 

𝐴b = −1.1481 × 102 

𝐵b = 5.7013 × 102 

𝐶b = −8.49 × 103  

𝐷b = 3.2401 × 104 

𝑏 = 𝐴𝑏 +
𝐵𝑏

𝑑
+

𝐶𝑏

𝑑2
+

𝐷𝑏

𝑑3
  

𝑏 = −1.1481 × 102 +
5.7013 × 102

114.3
−

8.49 × 103

114.32
+

3.2401 × 104

114.33
   

𝒃 = −𝟏𝟏𝟎. 𝟒𝟓𝟎 

 

Para el coeficiente c: 

𝐴c = 1.8449 × 103 

𝐵c = −9.5636 × 103 

𝐶c = 1.6443 × 105  

𝐷c = −6.6475 × 105 

𝑐 = 𝐴𝑐 +
𝐵𝑐

𝑑
+

𝐶𝑐

𝑑2
+

𝐷𝑐

𝑑3
   

𝑐 = 1.8449 × 103 −
9.5636 × 103

114.3
+

1.6443 × 105

114.32
−

6.6475 × 105

114.33
   

𝒄 = 𝟏𝟕𝟕𝟑. 𝟑𝟔𝟗 

 
Para el coeficiente d: 

𝐴d = −1.0033 × 104 

𝐵d = 5.2907 × 104 

𝐶d = −9.7835 × 105  

𝐷d = 4.0404 × 106 

𝑑 = 𝐴𝑑 +
𝐵𝑑

𝑑
+

𝐶𝑑

𝑑2
+

𝐷𝑑

𝑑3
 

𝑑 = −1.0033 × 104 +
5.2907 × 104

114.3
−

9.7835 × 105 

114.32
+

4.0404 × 106

114.33
   

𝒅 = −𝟗𝟔𝟒𝟐. 𝟑𝟎𝟐 
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El grosor de aislamiento para la tubería es: 

 

ln(𝛿𝐴) = 𝑎 +
𝑏

𝛿𝑓
+

𝑐

𝛿𝑓
2 +

𝑑

𝛿𝑓
3  

ln(𝛿𝐴) = 5.238 −
110.450

94
+

1773.369

942
−

9642.302

943
  

𝜹𝑨 = 𝟕𝟎. 𝟐𝟖 𝒎𝒎 

 

B) Para la tubería de 1’’ cuyo diámetro externo (d) es: 33.4 mm 

Para el coeficiente a: 

𝐴a = 5.4297 

𝐵a = −2.4079 × 101 

𝐶a = 2.6119 × 102  

𝐷a = −8.9253 × 102 
 

𝑎 = 𝐴𝑎 +
𝐵𝑎

𝑑
+

𝐶𝑎

𝑑2
+

𝐷𝑎

𝑑3
   

𝑎 = 5.4297 −
24.079

33.4
+

2.6119 × 102

33.42
−

8.9253 × 102

33.43
   

𝒂 = 𝟒. 𝟗𝟏𝟗 

Para el coeficiente b: 

𝐴b = −1.1481 × 102 

𝐵b = 5.7013 × 102 

𝐶b = −8.49 × 103  

𝐷b = 3.2401 × 104 
 

𝑏 = 𝐴𝑏 +
𝐵𝑏

𝑑
+

𝐶𝑏

𝑑2
+

𝐷𝑏

𝑑3
  

𝑏 = −1.1481 × 102 +
5.7013 × 102

33.4
−

8.49 × 103

33.42
+

3.2401 × 104

33.43
   

𝒃 = −𝟏𝟎𝟒. 𝟒𝟖𝟏 

Para el coeficiente c: 

𝐴c = 1.8449 × 103 

𝐵c = −9.5636 × 103 

𝐶c = 1.6443 × 105  

𝐷c = −6.6475 × 105 
 

𝑐 = 𝐴𝑐 +
𝐵𝑐

𝑑
+

𝐶𝑐

𝑑2
+

𝐷𝑐

𝑑3
   

𝑐 = 1.8449 × 103 −
9.5636 × 103

33.4
+

1.6443 × 105

33.42
−

6.6475 × 105

33.43
   

𝒄 = 𝟏𝟔𝟖𝟖. 𝟏𝟐𝟎 
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Para el coeficiente d: 

𝐴d = −1.0033 × 104 

𝐵d = 5.2907 × 104 

𝐶d = −9.7835 × 105  

𝐷d = 4.0404 × 106 
 

𝑑 = 𝐴𝑑 +
𝐵𝑑

𝑑
+

𝐶𝑑

𝑑2
+

𝐷𝑑

𝑑3
 

 

𝑑 = −1.0033 × 104 +
5.2907 × 104

33.4
−

9.7835 × 105 

33.42
+

4.0404 × 106

33.43
   

𝒅 = −𝟗𝟐𝟏𝟕. 𝟓𝟐𝟐 

 
El grosor de aislamiento para la tubería es: 

 

ln(𝛿𝐴) = 𝑎 +
𝑏

𝛿𝑓
+

𝑐

𝛿𝑓
2 +

𝑑

𝛿𝑓
3  

ln(𝛿𝐴) = 4.919 −
104.481

94
+

1688.120

942
−

9217.522

943
  

𝜹𝑨 = 𝟓𝟑. 𝟗𝟐 𝒎𝒎 

 

3.4.5. CÁLCULO DEL ESPESOR ÓPTIMO ECONÓMICO 

 

A) Para la tubería de 4’’ (114.3 mm de diámetro) 

1) Los precios de aislante son los siguientes: 

 

𝐶1: 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 40 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑠/.69.77 𝑝𝑜𝑟 𝑚 

𝐶2: 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 80 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑠/.149.13 𝑝𝑜𝑟 𝑚 

 

2) Con la ecuación 3.33 se determina el costo de inversión en función de 

las constante bb y aa con las ecuaciones 3.31 y 3.32. 

r = Radio de la tubería 0.057 m (57.15 mm) 

 

𝑏𝑏 =
𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝐶2(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝2))

𝑒𝑠𝑝1 − 𝑒𝑠𝑝2
  

𝑏𝑏 =
69.77(2𝜋(0.057 + 0.04)) − 149.13(2𝜋(0.057 + 0.08))

0.04 − 0.08
 

𝒃𝒃 = 𝟐𝟏𝟒𝟔. 𝟏𝟗𝟕 
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𝑎𝑎 = 𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝑏𝑏. 𝑒𝑠𝑝1 

𝑎𝑎 = 69.77(2𝜋(0.057 + 0.04)) − 2146.20  .  0.04 

𝒂𝒂 = −𝟒𝟑. 𝟑𝟑 

 
3) El costo de inversión es: 

 
𝐶𝐼 = 2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝)(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑒𝑠𝑝)  

𝐶𝐼 = 2𝜋(0.057 + 𝑒𝑠𝑝)(−43.33 + 2146.20 𝑒𝑠𝑝)  

𝑪𝑰 = 𝟏𝟑𝟒𝟖𝟒. 𝟗𝟕𝟐𝒆𝒔𝒑𝟐 + 𝟒𝟗𝟔. 𝟑𝟗𝟑 𝒆𝒔𝒑 − 𝟏𝟓. 𝟓𝟏𝟖  
 

El número de horas de funcionamiento al año (Z) es 3 560 h/año 

El costo de la energía (E) es 2.385 x 10-4 S/. /(W.h) (Anexo 3) 

4) El cálculo del coeficiente VAN se realiza con la ecuación 3.34 y 3.35, 

donde: 

- Inflación del combustible utilizado (b) 3.22% 

- Interés que un banco daría por invertir el dinero (r) 5% 

- Número de años de vida de la instalación (n) 10 años 

 

𝑡 =
1 + 0.01 × 𝑏

1 + 0.01 × 𝑟
  

𝑡 =
1 + 0.01 × 3.22

1 + 0.01 × 5
  

𝒕 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟑 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝑡(𝑡𝑛 − 1)

𝑡 − 1
 

𝑉𝐴𝑁 =
0.983(0.98310 − 1)

0.983 − 1
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟗. 𝟏𝟏 

 
5) El calor perdido a través del aislamiento (q) se calcula teniendo en 

cuenta las siguientes resistencias: 

a) La resistencia del vapor al condensarse y dar su calor a la superficie 

interna de la tubería, la cual no es considerada por ser muy pequeña. 

b) La resistencia del tubo de acero es también pequeña 

aproximadamente 0.001(m2 K/W). 

c) La resistencia ofrecida por el aislante de lana de vidrio es: 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛 (

𝑟𝑒
𝑟𝑖

)

2𝜋𝜅
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Dónde: 

𝑟𝑒 = Radio exterior de la tubería aislada  0.057 + esp m 

𝑟𝑖 = Radio de la tubería   0.057 m 

𝜅 = Conductividad de la lana de vidrio  0.040 (W/m K) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛 (

0.057 + 𝑒𝑠𝑝
0.057

)

2𝜋0.040
 

 
d) La resistencia del aire que rodea la tubería aislada, en este punto de 

la tubería se da una transferencia de calor por convección-radiación 

y la resistencia es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑
 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑 

e) El coeficiente de transferencia de calor por convección ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 es: 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25√
Δ𝑇

𝐷

4

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25√
(32 − 27)

(0.114 + 2𝑒𝑠𝑝)

4

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1.869

(0.114 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25
 

 

f) El coeficiente de transferencia de calor por radiación ℎ𝑟𝑎𝑑 es: 
 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =  휀𝜎(𝑇𝑒 + 𝑇𝑎𝑚𝑏)(𝑇𝑒
2 + 𝑇𝑎𝑚𝑏

2 ) 

Dónde: 

𝜎 = Constante de Stefan-Boltzman   5.67x10-8 W/m2 K4 

ε = Emisividad de la superficie de la capa  0.9 

𝑇𝑒 = Temperatura exterior de la tubería aislada 32ºC  305.15 K 

 
ℎ𝑟𝑎𝑑 =  0.9 .  5.67 × 10−8(305.15 + 300.15)(305.152 + 300.152) 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =  5.659 

 
g) Por lo que la resistencia es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋(0.057 + 𝑒𝑠𝑝) × (
1.869

(0.114 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)
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h) Utilizando la ecuación 3.36 se halla el calor (q): 
 

𝑞 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
2𝜋𝑟𝑖ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

+
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖)⁄

2𝜋𝜅 +
1

2𝜋𝑟𝑒ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑

    

𝑞 =
157.1 − 27

0.001 +
𝑙𝑛 (

0.057 + 𝑒𝑠𝑝
0.057

)

2𝜋0.040 +
1

2𝜋(0.057 + 𝑒𝑠𝑝) (
1.869

(0.114 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)

    

 
6) Con la ecuación 3.37 el costo de explotación durante el primer año es: 

 
𝐶𝐹 = 𝑍 × 𝑞 × 𝐸 × 𝑉𝐴𝑁  

 

𝐶𝐹 = 3560 ×
157.1 − 27

0.001 +
𝑙𝑛 (

0.057 + 𝑒𝑠𝑝
0.057

)

2𝜋0.040
+

1

2𝜋(0.057 + 𝑒𝑠𝑝) (
1.869

(0.114 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)

× 2.385 . 10−4 × 9.11 

 

𝑪𝑭 =
𝟏𝟎𝟎𝟔. 𝟑𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟏 +
𝒍𝒏 (

𝟎. 𝟎𝟓𝟕 + 𝒆𝒔𝒑
𝟎. 𝟎𝟓𝟕

)

𝟎. 𝟐𝟓𝟏
+

𝟏

(𝟎. 𝟑𝟓𝟗 + 𝟔. 𝟐𝟖𝟑𝒆𝒔𝒑) (
𝟏. 𝟖𝟔𝟗

(𝟎. 𝟏𝟏𝟒 + 𝟐𝒆𝒔𝒑)𝟎.𝟐𝟓 + 𝟓. 𝟔𝟓𝟗)

  

 

7) El costo total de la inversión se determina con la ecuación 3.38 y el 

espesor optimo económico para la tubería de 4’’ se determina 

tabulando la siguiente tabla: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐹  
 

Tabla 3.35: Espesor Optimo Económico – Tubería 4” 

ESPESOR 

(m) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(S/. / m) 

COSTO DE 

EXPLOTACIÓN 

(S/. / m) 

COSTO TOTAL      

(S/. / m) 

0,04 25,914 435,644 461,558 

0,05 43,014 374,964 417,978 

0,06 62,811 332,624 395,435 

0,07 85,306 301,299 386,605 

0,08 110,497 277,118 387,616 

0,09 138,386 257,841 396,226 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

B) Para la tubería de 1’’ (33.4 mm de diámetro) 

 

1) Se considera los mismos valores de 𝐶1 y 𝐶2 y el radio de la tubería (r) 

es 0.0167 m (16.7 mm). 
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𝑏𝑏 =
𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝐶2(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝2))

𝑒𝑠𝑝1 − 𝑒𝑠𝑝2
 

𝑏𝑏 =
69.77(2𝜋(0.0167 + 0.04)) − 149.13(2𝜋(0.0167 + 0.08))

0.04 − 0.08
 

𝒃𝒃 = 𝟏𝟔𝟒𝟑. 𝟖𝟐𝟒 

 

𝑎𝑎 = 𝐶1(2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝1)) − 𝑏𝑏. 𝑒𝑠𝑝1 

𝑎𝑎 = 69.77(2𝜋(0.0167 + 0.04)) − 1643.8245  .  0.04 

𝒂𝒂 = −𝟒𝟎. 𝟖𝟗𝟕 

 

2) El costo de inversión es: 
 

𝐶𝐼 = 2𝜋(𝑟 + 𝑒𝑠𝑝)(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑒𝑠𝑝)  

𝐶𝐼 = 2𝜋(0.0167 + 𝑒𝑠𝑝)(−40.90 + 1643.82 𝑒𝑠𝑝)  

𝑪𝑰 = 𝟏𝟎𝟑𝟐𝟖. 𝟒𝟑𝒆𝒔𝒑𝟐 − 𝟖𝟒. 𝟒𝟗𝟖 𝒆𝒔𝒑 − 𝟒. 𝟐𝟗𝟐  

 
El número de horas de funcionamiento al año (Z) es 3 560 h/año 

El costo de la energía (E) es 2.385 x 10-4 S/. /(W.h) (Anexo 3) 

3) Para el cálculo del coeficiente VAN se tiene: 

- Inflación del combustible utilizado (b) 3.22% 

- Interés que un banco daría por invertir el dinero (r) 5% 

- Número de años de vida de la instalación (n) 10 años 

 

𝑡 =
1 + 0.01 × 𝑏

1 + 0.01 × 𝑟
  

𝑡 =
1 + 0.01 × 3.22

1 + 0.01 × 5
  

𝒕 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟑 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝑡(𝑡𝑛 − 1)

𝑡 − 1
 

𝑉𝐴𝑁 =
0.9830(0.983010 − 1)

0.9830 − 1
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟗. 𝟏𝟏 

 

4) El calor perdido a través del aislamiento (q) se calcula teniendo en 

cuenta las siguientes resistencias: 

a) La resistencia del vapor al condensarse y dar su calor a la superficie 

interna de la tubería, la cual no es considerada por ser muy pequeña. 

b) La resistencia del tubo de acero es también pequeña 

aproximadamente 0.001(m2 K/W). 
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c) La resistencia ofrecida por el aislante de lana de vidrio es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛 (

𝑟𝑒
𝑟𝑖

)

2𝜋𝜅
 

Dónde: 

𝑟𝑒 = Radio exterior de la tubería aislada  (0.0167 + esp) m 

𝑟𝑖 = Radio de la tubería   0.0167 m 

𝜅 = Conductividad de la lana de vidrio  0.040 (W/m K) 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛 (

0.0167 + 𝑒𝑠𝑝
0.0167

)

2𝜋0.040
 

 
d) La resistencia del aire que rodea la tubería aislada, en este punto de 

la tubería se da una transferencia de calor por convección-radiación 

y la resistencia es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑
 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑 

 

e) El coeficiente de transferencia de calor por convección ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 es: 
 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25√
Δ𝑇

𝐷

4

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25√
(32 − 27)

(0.033 + 2𝑒𝑠𝑝)

4

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1.869

(0.033 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25
 

 

f) El coeficiente de transferencia de calor por radiación ℎ𝑟𝑎𝑑 es: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =  휀𝜎(𝑇𝑒 + 𝑇𝑎𝑚𝑏)(𝑇𝑒
2 + 𝑇𝑎𝑚𝑏

2 ) 

Dónde: 

𝜎 = Constante de Stefan-Boltzman   5.67x10-8 W/m2 K4 

ε = Emisividad de la superficie de la capa  0.9 

𝑇𝑒 = Temperatura exterior de la tubería aislada 32ºC  305.15 K 

 
ℎ𝑟𝑎𝑑 =  0.9 .  5.67 × 10−8(305.15 + 300.15)(305.152 + 300.152) 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =  5.659 
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g) Por lo que la resistencia de convección-radiación es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋𝑟ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑟𝑎𝑑 =  
1

2𝜋(0.0167 + 𝑒𝑠𝑝) × (
1.869

(0.033 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)
 

 
h) Utilizando la ecuación 3.36 se halla el calor (q): 
 

𝑞 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
2𝜋𝑟𝑖ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

+
ln (𝑟𝑒 𝑟𝑖)⁄

2𝜋𝜅
+

1
2𝜋𝑟𝑒ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑

    

 

𝑞 =
157.1 − 27

0.001 +
𝑙𝑛 (

0.0167 + 𝑒𝑠𝑝
0.0167

)

2𝜋0.040
+

1

2𝜋(0.0167 + 𝑒𝑠𝑝) (
1.869

(0.033 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)

    

 
5) El costo de explotación durante el primer año utilizando la ecuación 

3.37 es: 

𝐶𝐹 = 𝑍 × 𝑞 × 𝐸 × 𝑉𝐴𝑁  

 

𝐶𝐹 = 3560 ×
157.1 − 27

0.001 +
𝑙𝑛 (

0.0167 + 𝑒𝑠𝑝
0.0167

)

2𝜋0.040
+

1

2𝜋(0.0167 + 𝑒𝑠𝑝) (
1.869

(0.033 + 2𝑒𝑠𝑝)0.25 + 5.659)

× 2.385 . 10−4 × 9.11 

 

𝑪𝑭 =
𝟏𝟎𝟎𝟔. 𝟑𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟏 +
𝒍𝒏 (

𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟕 + 𝒆𝒔𝒑
𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟕 )

𝟎. 𝟐𝟓𝟏
+

𝟏

(𝟎. 𝟏𝟎𝟒 + 𝟔. 𝟐𝟖𝟑𝒆𝒔𝒑) (
𝟏. 𝟖𝟔𝟗

(𝟎. 𝟎𝟑𝟑 + 𝟐𝒆𝒔𝒑)𝟎.𝟐𝟓 + 𝟓. 𝟔𝟓𝟗)

  

 

6) El costo total de la inversión y el espesor optimo económico para la 

tubería de 1’’ se determina tabulando la siguiente tabla: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐹  
 

Tabla 3.36: Espesor Óptimo Económico – Tubería 1” 

ESPESOR 

(m) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(S/. / m) 

COSTO DE 

EXPLOTACIÓN 

(S/. / m) 

COSTO 

TOTAL     

(S/. / m) 

0,04 8,854 194,225 203,079 

0,05 17,304 173,980 191,284 

0,06 27,820 159,546 187,366 

0,07 40,402 148,652 189,054 

0,08 55,050 140,086 195,136 

0,09 71,763 133,139 204,902 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

142 
 

3.5. USO DE SOFTWARES PARA LA EVALUACIÓN DE 

ERGONOMÍA 

 
3.5.1. EVALUACIÓN GLOBAL: SOFTWARE E-LEST 

Se muestra a continuación la ventana principal del software e-LEST, en la 

que se encuentran las pestañas de los factores a considerar para la 

evaluación: Carga Física, Entorno Físico, Carga Mental, Aspectos 

Psicosociales (I), Aspectos Psicosociales (II) y Tiempos de Trabajo. 

 
Figura 3.8: Página principal de e-LEST 

  

 
FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

También se encuentra el árbol de resultados, en el cual irán apareciendo 

los valores de cada variable conforme se introduzcan los datos. 

Figura 3.9: Árbol de Resultados e-LEST 

 

 
FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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3.5.1.1. CARGA FISICA (ESTÁTICA Y DINÁMICA) 

Para evaluar la carga física estática, se determinaron  las posturas 

más frecuentemente adoptadas por los trabajadores en el área de 

lavado y que han sido consideradas en el Cuestionario realizado 

(Anexo 4) las cuales son: 

 
Tabla 3.37: Posiciones frecuentemente adoptadas por los trabajadores 

PUESTO DE 

TRABAJO 
TAREA Postura 

Duración 

(min.) 

Frecuencia 

(veces/hora) 

Duración total 

(minutos/hora) 

Operario 
Lavador 

 De pie: 

Recoger la fibra del 
almacén 

Muy inclinado 
 

0.5 23 11.5 

Cargar la fibra desde 
almacén hasta lavadora 

Con los brazos en 
extensión frontal  

 
1 23 23 

Expandir la fibra / 
alimentar la lavadora 

Con los brazos en 
extensión frontal 

 
0.5 23 11.5 

Abrir las compuertas 
de la lavadora 

Con los brazos por 
encima de los hombros 

 
2 8 16 

Auxiliar de 
control de 

calidad 

Medición de 
temperatura de baño 

Normal 
 

3 2 6 

Operario de 
Secado 

Recoger la fibra seca Muy inclinado 
 

0.3 80 24 

Expandir la fibra en la 
banda transportadora 

de ensimaje 

Con inclinación 
 

0.5 70 35 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En el cuadro de Carga Estática (pestaña de carga física) el software 

nos pide ingresar el número de posturas distintas adoptadas. Que 

para el caso del Operario Lavador serán 4 y para el Operario de 

Secado serán 2. 

Figura 3.10: Número de posiciones frecuentes 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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PARA EL OPERARIO DE LAVADO 

a) Una vez definido el número de posturas distintas adoptadas, 

aparece la siguiente tabla, en la cual hay que definir dichas posturas 

y su duración en min/hora según la Tabla 3.37: 

 
Figura 3.11: Posiciones del operario de Lavado 

 

 

 

b) Para la carga dinámica se ingresan los valores consignados en el 

Cuestionario (Anexo 4). 

 

Figura 3.12: Carga Dinámica operario de Lavado 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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PARA EL OPERARIO DE SECADO 

 
a) Las posturas definidas para este puesto y su duración en min/hora 

según la Tabla 3.37: 

Figura 3.13: Posiciones frecuentes operario de Secado 
 

 

 
b) Para la carga dinámica se ingresan los valores consignados en el 

Cuestionario (Anexo 4). 

Figura 3.14: Carga Dinámica operario de Secado 
 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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3.5.1.2. ENTORNO FÍSICO 

 
a) Ingresar las características del Ambiente Térmico de trabajo en el 

área de lavado según el Cuestionario desarrollado (Anexo 4). La 

valoración del nivel del esfuerzo físico que se realiza (“Muy dura”) 

es calculada automáticamente por el software según los datos de 

Carga Física ingresados en el ítem anterior. 

b) La duración de dicho esfuerzo físico es todo el turno de trabajo que 

consta de 7.5 horas. 

c) No hay variaciones de temperatura en la jornada de trabajo por lo 

que se considera la opción “Menos de 25 variaciones de 

temperatura”. 

d) La temperatura efectiva es calculada a partir de la temperatura de 

bulbo seco y húmedo medidas. (Anexo 4). 

 
Figura 3.15: Carta Psicométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Características del Ambiente Térmico 
 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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e) Las características para Ambiente Luminoso correspondientes al área 

de lavado son: El  nivel general de iluminación corresponde al valor 

medido en el punto 3.4.2. del presente capitulo y es 133 lux. 

f) El nivel de percepción requerido según la tarea realizada en el área 

es Moderado. 

g) Solo se utiliza luz artificial a partir de las 5 pm hasta las 9 pm. 

h) El contraste es débil y no hay deslumbramientos. 

 
Figura 3.17: Características del Ambiente Luminoso 

 

 

 

 

i) Las consideraciones del Agente Físico Ruido en el área de trabajo 

son: Los trabajadores están expuestos a un nivel sonoro constante a 

lo largo de la jornada, el cual no es molesto y es producto del 

funcionamiento de la máquina lavadora y secadora. 

j) Las mediciones de ruido muestran que la intensidad sonora es de 

75.3 dB. 

k) El nivel de atención que requiere la tarea realizada es Media. 

l) Finalmente los Ruidos producidos por choques, golpes, 

explosiones, etc. son escasos por lo que se considera la opción de 

“Menos de 15 al día”. 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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Figura 3.18: Características del Agente Físico Ruido 
 

 

 
m) Finalmente en cuanto a Vibraciones, los trabajadores están expuestos 

a vibraciones poco molestas producto del funcionamiento normal de 

la lavadora y secadora. 

 

Figura 3.19: Características de las Vibraciones 
 

 
 

 

3.5.1.3. CARGA MENTAL 

a) En esta tercera parte de evaluación del software debe especificarse 

el carácter de repetitividad de las tareas, el cual se considera como 

“Trabajo repetitivo”. 

  

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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b) La Presión de Tiempos evaluada por el software está referida a la 

necesidad del trabajador de seguir un ritmo que le es impuesto, para 

lograr un cierto rendimiento. Se toma en cuenta: El  tiempo que le 

toma al trabajador alcanzar el ritmo normal una vez iniciada la tarea. 

c) El modo de remuneración, las pausas referidas al tiempo estipulado 

para el descanso y la forma de recuperación de retrasos que pudieran 

generarse. 

d)  Se completa la ventana del software según la información obtenida 

en el Cuestionario (Anexo 4). 

 
Figura 3.20: Presión de Tiempos 

 

 

 

e) El nivel de Atención requerida en los puestos de trabajo del área de 

lavado es Media y se evalúa considerando: Minutos que es necesario 

prestar atención por hora de trabajo, gravedad de los posibles 

accidentes que podrían suscitarse producto de la falta de atención y 

grado que en el que es posible hablar mientras se trabaja. Los datos 

son obtenidos del cuestionario (Anexo 4). 

 
Figura 3.21: Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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f) La complejidad de la tarea se evalúa según el promedio de tiempo 

que el trabajador tarda en realizar cada operación y el tiempo que 

tarda en completar cada ciclo repetitivo. 

Figura 3.22: Complejidad 

 
 

 

 

 

3.5.1.4. ASPECTOS PSICOSOCIALES 

 
El software evalúa como aspecto psicosocial, la iniciativa del 

trabajador para lo que se considera lo siguiente: 

a) Los trabajadores del área de lavado no tienen la capacidad de realizar 

las tareas con distintas secuencias y el ritmo de las operaciones es 

dependiente de la maquinaria. 

b) Los trabajadores pueden controlar la calidad del producto según su 

experiencia y habilidad, pero el laboratorio de Control de Calidad 

realiza pruebas exhaustivas de calidad del producto según las NTP. 

c) Los trabajadores pueden cometer errores pero es deseable que estos 

no tengan repercusión importante en el proceso. 

Figura 3.23: Iniciativa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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d) El nivel de comunicación de los trabajadores en el área de trabajo es 

evaluado considerando que: 

e) El grado de libertad que tiene el trabajador para hablar con otros 

trabajadores es de algunas palabras, además que por posibilidades 

técnicas del proceso se permite la conversación poco frecuente, no 

conversaciones largas. 

Figura 3.24: Comunicación con los demás trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Los últimos puntos evaluados en Aspectos Psicosociales son la 

Relación con el Mando y el Status Social. 

g) El jefe de área da las consignas a los trabajadores al comienzo de 

cada jornada y cuando los trabajadores lo soliciten. 

h) La presencia del jefe y supervisores en los puestos de trabajo es de 

gran proximidad. 

i) El tiempo aproximado para aprender a realizar las tareas del área de 

lavado es de una semana y el trabajador debe contar con la inducción 

impartida por la empresa. 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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Figura 3.25: Relación con el Mando – Status Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.5. TIEMPOS DE TRABAJO 

 

a) Los trabajadores en el área de lavado cumplen con la jornada normal 

de 8 horas de trabajo, de la cual toman 30 min de descanso. 

b) En cuanto a horas extraordinarias tienen la posibilidad de rechazar 

hacerlas. 

c) Con relación a las pausas es imposible fijar su duración y tiempo. 

d) La jornada de trabajo puede cesar solo a la hora prevista. 

 
Figura 3.26: Cantidad y Organización del Tiempo de Trabajo 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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3.5.2. EVALUACIÓN ESPECIFICA: SOFTWARE E-RULA 

 

3.5.2.1. OPERARIO DE LAVADO 

El ciclo de trabajo en este puesto consta fundamentalmente de cuatro 

posturas repetitivas, las cuales se han seleccionado para su 

evaluación. Estas se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.38: Posturas adoptadas por el Operario de Lavado 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 
TAREA POSTURA 

Operario 
Lavador 

Recoger la fibra del 
almacén 

Muy inclinado 
 

Cargar la fibra desde 
almacén hasta 

lavadora 

Con los brazos en 
extensión frontal  

Expandir la fibra / 
alimentar la lavadora 

Con los brazos en 
extensión frontal  

Abrir las compuertas 
de la lavadora 

Con los brazos por 
encima de los hombros  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1) En el software Autocad 2010, se han obtenido las medidas angulares 

de la primera postura “Muy inclinado” para recoger la fibra. 

 

Figura 3.27: Medidas Angulares de la posición “Muy inclinado” 
 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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a) Al ejecutar el software e-Rula se muestra la página principal, en la que 

se observa la evaluación de tres factores: 

  

- Factor de Riesgo referente a la Postura, el cual se divide en Área A: 

Extremidades Superiores y Área B: Cuello, tronco y extremidades 

inferiores. 

- Factor de Riesgo por Contracción Estática del Músculo. 

- Factor de Riesgo por Fuerzas 

 

Figura 3.28: Ventana Principal de E-Rula 

 

 

 

 

b) Según la Puntuación para la posición del Brazo de la Tabla 3.13 y el 

ángulo obtenido en la Figura 3.27  (56º), se obtiene una puntuación de 

3, considerando que los brazos están separados del tronco por la 

acción de sostener la fibra la puntuación se ve modificada en +1. 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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Figura 3.29: Evaluación de la Posición del Brazo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para evaluar la posición del antebrazo el cual forma un ángulo de 49º 

respecto a la posición recta del brazo se obtiene según la Tabla 3.14 

una puntuación de 2. 

 
Figura 3.30: Evaluación de la Posición del Antebrazo 

 

 

 

 

d) Para la evaluación de la posición de la muñeca, se considera que el 

ángulo de flexión es mayor que 15º debido a que el material que el 

trabajador carga y transporta es blando (fibra). 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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Figura 3.31: Evaluación de la Posición de la Muñeca 

 

 

 

 
e) El primer miembro a evaluar en el Grupo B es el cuello, el cual 

como se puede observar en la Figura 3.27 no presenta ángulo de 

flexión por lo que la puntuación asignada según la Tabla 3.16 es de 

1.  

 
Figura 3.32: Evaluación de la Posición del Cuello 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Para evaluar la posición del tronco se considera el ángulo de flexión, 

que según la Figura 3.27 es 66º y según la Tabla 3.17 le corresponde 

una puntuación de 4. 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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Figura 3.33: Evaluación de la Posición del Tronco 

 

 

 

 
g) La evaluación de las piernas a diferencia de las demás no se centra 

en la medición de ángulos y según la Tabla 3.18 le corresponde un 

valor de 1 debido a que el peso está distribuido y el trabajador tiene 

espacio para cambiar de posición. 

 
Figura 3.34: Evaluación de la Posición de las Piernas 

 

 

h) Para evaluar el Segundo Factor: Contracción Estática del Músculo, 

se considera que la postura no es mantenida más de 1 minuto. 

 
Figura 3.35: Evaluación de la Contracción Estática del Músculo 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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i) Para terminar con la evaluación de esta posición se evalúa el Riesgo 

por Fuerzas se considera que la carga levantada es mayor de 10 kg y 

es aplicada intermitentemente. 

 
Figura 3.36: Evaluación del Riesgo por Fuerzas 

 

 

 

 

2) Se utilizó Autocad 2010 para la medición angular de la segunda 

posición “Con los brazos en extensión frontal” adoptada para: Cargar 

la fibra desde el almacén hasta la lavadora. 

 
Figura 3.37: Medidas Angulares de la posición “Con brazos en extensión frontal” 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la siguiente tabla se detallan las características de la posición 

introducidas al software así como las respectivas puntuaciones y 

modificaciones de las mismas. 

 
Tabla 3.39: Evaluación de la posición “Con brazos en extensión frontal” 

 

 MIEMBRO 

A 

EVALUAR 

POSICIÓN PUNTAJE MODIFICACIÓN PUNTAJE 

G 

R 

U 

P 

O 

 

A 

Brazo Flexión entre 20º y 45º 2 
Hombros arriba y brazos 

separados del tronco 
+1 

Antebrazo Flexión <60º 2 - - 

Muñeca Flexión mayor de 15º 3 
Pronación en rango 

medio 
+1 

G 

R 

U 

P 

O 

 

B 

Cuello Flexión entre 0º y 10º 1 El cuello está rotado +1 

Tronco Flexión entre 0º y 20º 2 - - 

Piernas 
De pie con peso 
simétricamente 

distribuido 
1 - - 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Contracción Estática del 

Musculo se considera que la posición no es mantenida más de un 

minuto, por lo que su puntuación es de 0. 

 
Para evaluar el Factor de Riesgo por Fuerzas, se considera que la 

posición es aplicada de manera intermitente con peso mayor de 10 

kg con una puntuación de 2. 

 

3) Las medidas angulares de la tercera posición “Con los brazos en 

extensión frontal” adoptada para: Alimentar la lavadora, expandir la 

fibra. 
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Figura 3.38: Medidas Angulares de la posición “Con brazos en extensión 

frontal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la siguiente tabla se detallan las características de la posición 

introducidas al software así como las respectivas puntuaciones y 

modificaciones de las mismas. 

 
Tabla 3.40: Evaluación de la posición “Con brazos en extensión frontal” 

 

 MIEMBRO 

A 

EVALUAR 

POSICIÓN PUNTAJE MODIFICACIÓN PUNTAJE 

G 

R 

U 

P 

O 

 

A 

Brazo Extensión > 20º  2 - - 

Antebrazo Flexión > 100º 2 - - 

Muñeca 
Está en posición neutra 

respecto a flexión 
1 

Pronación en rango 
medio 

+1 

G 

R 

U 

P 

O 

 

B 

Cuello Extendido 4 - - 

Tronco Flexión entre 0º y 20º 2 - - 

Piernas 
De pie con peso 
simétricamente 

distribuido 
1 - - 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para evaluar el Factor de Riesgo por Contracción Estática del 

Musculo se considera que la posición no es mantenida más de un 

minuto, por lo que su puntuación es de 0. 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Fuerzas, se considera que la 

posición es aplicada de manera intermitente y sin peso debido a que 

solo extiende la fibra en el ingreso de la lavadora con una puntuación 

de 0. 

4) Las medidas angulares de la cuarta posición “Con los brazos por 

encima de los hombros” adoptada para: Abrir las compuertas de la 

lavadora. 

 
Figura 3.39: Medidas Angulares de la posición “Con brazos por encima de 

los hombros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la siguiente tabla se detallan las características de la posición 

introducidas al software así como las respectivas puntuaciones y 

modificaciones de las mismas. 
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Tabla 3.41: Evaluación de la posición “Con brazos por encima de los 

hombros” 

 

 MIEMBRO 

A 

EVALUAR 

POSICIÓN PUNTAJE MODIFICACIÓN PUNTAJE 

G 

R 

U 

P 

O 

 

A 

Brazo Flexión > 90º 4 - - 

Antebrazo Flexión entre 60º y 100º 1 - - 

Muñeca Posición neutra 1 
Pronación en rango 

medio 
+1 

G 

R 

U 

P 

O 

 

B 

Cuello Flexión entre 0º y 10º 1 - - 

Tronco Flexión entre 0º y 20º 2 - - 

Piernas 
De pie con peso 
simétricamente 

distribuido 
1 - - 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Contracción Estática del 

Musculo se considera que la posición no es mantenida más de un 

minuto, por lo que su puntuación es de 0. 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Fuerzas, se considera que la 

posición es aplicada de manera intermitente con peso mayor de 10 

kg con una puntuación de 2. 

 

3.5.2.2. OPERARIO DE SECADO 

El ciclo de trabajo en este puesto consta de dos posturas repetitivas, 

las cuales se han seleccionado para su evaluación. Y se muestran en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.42: Posiciones frecuentes en el Operario de Secado” 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 
TAREA POSTURA 

Operario de 
Secado 

Recoger la fibra seca Muy inclinado 
 

Expandir la fibra en la 
banda transportadora de 

ensimaje 
Con inclinación 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1) En el software Autocad 2010, se han obtenido las medidas angulares 

de la primera postura “Muy inclinado” para recoger la fibra seca. 

 
Figura 3.40: Medidas Angulares de la posición “Muy inclinado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la siguiente tabla se detallan las características de la posición, así 

como las respectivas puntuaciones: 

 
Tabla 3.43: Evaluación de la posición “Muy inclinado” 

 

 MIEMBRO 

A 

EVALUAR 

POSICIÓN PUNTAJE MODIFICACIÓN PUNTAJE 

G 

R 

U 

P 

O 

 

A 

Brazo Flexión > 90º  4 - - 

Antebrazo Flexión < 60º 2 - - 

Muñeca Flexión entre 0º y 15º 2 
Pronación en rango 

medio 
+1 

G 

R 

U 

P 

O 

 

B 

Cuello Flexión entre 0º y 10º 1 - - 

Tronco Flexión > 60º 4 - - 

Piernas 
El peso no está 

simétricamente distribuido 
2 - - 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para evaluar el Factor de Riesgo por Contracción Estática del 

Musculo se considera que la posición no es mantenida más de un 

minuto, por lo que su puntuación es de 0. 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Fuerzas, se considera que la 

posición es aplicada en movimientos repetitivos más de 4 por 

minuto. 

 

2) Las medidas angulares de la segunda postura “Con inclinación” 

para expandir la fibra seca en el banda transportadora de ensimaje, 

son: 

 
Figura 3.41: Medidas Angulares de la posición “Con inclinación” 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan las características de la posición, 

así como las respectivas puntuaciones:  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

165 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

Tabla 3.44: Evaluación de la posición “Con inclinación” 

 MIEMBRO 

A 

EVALUAR 

POSICIÓN PUNTAJE MODIFICACIÓN PUNTAJE 

G 

R 

U 

P 

O 

 

A 

Brazo Flexión entre 45º y 90º  3 
Brazos separados del 

tronco 
+1 

Antebrazo Flexión entre 60º y 100º 1 - - 

Muñeca 
Posición neutra respecto 

a flexión 
1 

Pronación en rango 
medio 

+1 

G 

R 

U 

P 

O 

 

B 

Cuello Flexión entre 0º y 10º 1 - - 

Tronco Flexión entre 20º y 60º 3 - - 

Piernas 
El peso está 

simétricamente distribuido 
1 - - 

 

 

 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Contracción Estática del 

Musculo se considera que la posición no es mantenida más de un 

minuto, por lo que su puntuación es de 0. 

Para evaluar el Factor de Riesgo por Fuerzas, se considera que la 

posición es aplicada en movimientos repetitivos más de 4 veces por 

minuto. 
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              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
Luego de realizar las evaluaciones, mediciones y cálculos correspondientes de la 

primera y segunda etapa de la investigación, se presentan en este cuarto capítulo 

de una manera clara y concisa los resultados obtenidos y se hace el análisis 

correspondiente de estos. 

En la primera etapa: Diagnostico de la Situación Actual, se muestran los 

resultados obtenidos de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

realizada, y mediante un análisis se identifica el área crítica que presenta niveles 

de riesgo intolerables. 

En la segunda etapa: Mejora de la Ingeniería del Área, se presentan los 

resultados de los cálculos de ingeniería realizados, así como los resultados 

obtenidos por los softwares aplicados. Se analiza la información obtenida con la 

finalidad de disminuir los riesgos presentes en esta área de trabajo  y contribuir a 

incrementar la eficiencia del proceso. 

 

4.2. I ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con la identificación de peligros y evaluación de riesgos que se realizó 

para cada área del proceso productivo textil, se han determinado los 

niveles de riesgo a los que cada área se encuentra expuesta. Para una mejor 

comprensión se han tabulado en la siguiente tabla los niveles de riesgo 

encontrados, como parte de una composición porcentual. 

Tabla 4.1: Niveles de Riesgo por Área 

 
   

ÁREA 
NIVEL  

DE  

RIESGO 

CLASIFICADO 

Comp. 

Porcent. 

(%) 

APERTURA 

Comp. 

Porcent. 

(%) 

LAVADO 

Comp. 

Porcent. 

(%) 

CARDADO- 

PEINADO 

Comp. 

Porcent. 

(%) 

Bajo 2 28.57 2 33.33 0 0 4 66.67 

Medio 4 57.14 2 33.33 9 64.29 1 16.67 

Alto 1 14.29 2 33.33 5 35.71 1 16.67 
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Con la información de la tabla anterior se ha construido la siguiente 

gráfica con la finalidad de facilitar la identificación del área crítica: 

 
Figura 4.1: % de Nivel de Riesgo según Áreas 
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4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La grafica “% DE NIVEL DE RIESGO SEGÚN ÁREAS” nos permite 

inferir la siguiente información: 

 

4.2.2.1. En el área de Clasificado el nivel de riesgo predominante es el MEDIO 

puesto que un 57.14% de todos sus riesgos pertenecen a este nivel y 

están referidos a: Exposición a polvo, caídas al mismo nivel producto 

de la mala distribución del espacio en esta área y falta de seguridad y 

prevención en caso de emergencias como incendios. Un 28.57% de sus 

riesgos presentan un nivel BAJO y representa principalmente la 

inadecuada manipulación de cargas y el incorrecto uso de EPP en esta 

tarea. Finalmente con un porcentaje considerablemente más bajo, 

14.29% de los riesgos son ALTOS y se refiere únicamente a las 

posturas antiergonómicas en la tarea específica de separar manualmente 

las impurezas de la fibra; debido a que el personal trabaja en esta 

posición (agachado, arrodillado) todo el turno de trabajo, todos los días, 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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acelerando la aparición de enfermedades ocupacionales como hernia 

discal, bursitis, tendinitis y dolores o lesiones musculares en la parte 

inferior de la espalda y rodillas.  

 

4.2.2.2. En el área de apertura los riesgos bajos, medios y altos tienen el mismo 

porcentaje 33.33%; los riesgos que poseen un nivel de riesgo BAJO 

están referidos a enfermedades ocasionadas por una inadecuada 

manipulación de cargas y al uso incorrecto de EPP para esta tarea. Los 

riesgos de nivel MEDIO son atrapamientos debido a la falta de guardas 

en la abridora y malestares por movimientos repetitivos, los riesgos 

ALTOS están determinados por enfermedades producidas debido a la 

sobreexposición a polvo y la falta de control ante emergencias. 

 

4.2.2.3. En el área de lavado no se registran nivel de riesgo bajo, lo cual 

significa que todos los riesgos identificados en esta área tienen un nivel 

medio y alto. Los riesgos de nivel ALTO corresponden al  35.71% de 

los riesgos identificados es esta área y se deben a atrapamientos por la 

falta de guardas de seguridad en las maquinarias de lavado, quemaduras 

por tuberías de vapor que se encuentran sin aislamiento, lo cual supone 

también una pérdida de energía para el proceso y la fatiga visual en los 

trabajadores ocasionada por una iluminación inadecuada; entre los 

riesgos de nivel MEDIO que representan un 64.29% se identifican 

fatiga y desgaste en los trabajadores ocasionados por movimientos 

repetitivos, caídas a altura y al mismo nivel ocasionadas por utilización 

de escaleras manuales, heridas punzocortantes, desgarro de piel que 

podrían producirse por inadecuados procedimientos de medición de 

temperatura y enfermedades producidas por la exposición a agentes 

físicos como el ruido. 

 

4.2.2.4. En el área de cardado–peinado la mayor cantidad de riesgos 

identificados presentan un nivel de riesgo BAJO correspondiendo a un 

66.67% donde se encuentran riesgos por movimientos repetitivos y 

manipulación de cargas pesadas. Los riesgos de nivel ALTO y MEDIO 

son considerablemente inferiores con 16.67% cada uno y están referidos 

a la sobreexposición al ruido y a la falta de control ante emergencias. 
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  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

4.2.2.5. Cabe resaltar que todas las áreas del proceso textil tienen en común un 

riesgo de nivel ALTO que es la falta de control de una emergencia, 

debido a que no existen procedimientos que indiquen el accionar de los 

trabajadores en caso ocurriera una emergencia. 

Debido a que es el área donde se han identificado una mayor cantidad 

de riesgos de los cuales ninguno tiene nivel de riesgo bajo, sino por el 

contrario su nivel de riesgo es de medio a alto; el área crítica 

determinada es el ÁREA DE LAVADO, haciendo necesaria la rápida 

ejecución de medidas de control que eliminen o minimicen al máximo 

sus riesgos identificados. 

 
4.3. II ETAPA: MEJORA DE LA INGENIERÍA DEL ÁREA CRÍTICA 

 
Para reducir o eliminar los riesgos de nivel medio y alto encontrados en el Área 

de Lavado, se realizó la mejora de la ingeniería de esta área a través de cálculos 

y aplicando softwares especializados.  

 

4.3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.3.1.1. DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE NECESARIA 

Mediante el Método Guerchet se calculó el área total requerida para el área 

de lavado, considerando la maquinaria que en ella se encuentra, el número 

de operarios que laboran y la materia prima en proceso.  

El área total requerida se calculó en base a la suma de tres superficies 

parciales:  

- La superficie productiva, es decir la que ocupa físicamente la maquinaria y 

equipos, conocida como Superficie estática: 

 
Tabla 4.2: Resultados de Superficie Estática 
 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

SUPERFICIE 

ESTÁTICA SS (m2) 

Lavadora (5 tinas) 86.18 

Calentador de agua 2.96 

Tanque de solución 3.78 

Secadora 26.01 

Banda transportadora 13.86 

Tanque de ensimaje 0.31 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

- La superficie utilizada por los operarios y la materia prima que está 

procesándose en los puestos de trabajo, conocida como Superficie de 

Gravitación. 

 
Tabla 4.3: Resultados de Superficie de Gravitación 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

SUPERFICIE DE 

GRAVITACIÓN Sg (m2) 

Lavadora (5 tinas) 172.36 

Calentador de agua 2.96 

Tanque de solución 3.78 

Secadora 52.02 

Banda transportadora 41.58 

Tanque de ensimaje 0.31 

 

 

- La superficie necesaria a reservar entre diferentes puestos de trabajo para 

el movimiento del personal y del material es conocida como Superficie 

de Evolución. 

 
Tabla 4.4: Resultados de Superficie de Evolución 

 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

SUPERFICIE DE 

EVOLUCIÓN Se (m2) 

Lavadora (5 tinas) 111.17 

Calentador de agua 2.55 

Tanque de solución 3.25 

Secadora 33.55 

Banda transportadora 23.84 

Tanque de ensimaje 0.27 

 

 

Finalmente de la suma de las superficies parciales se obtuvo la superficie 

total para cada maquinaria y teniendo en cuenta el número de unidades 

iguales, se obtuvo el área total requerida para el área de lavado. 
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              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

Tabla 4.5: Resultados de Superficie de Total Requerida 

 

MAQUINARIA/ 

EQUIPO 

SUPERFICIE 

TOTAL ST (m2) 

Nº DE 

ELEMENTOS n 

Lavadora (5 tinas) 369.71 1 

Calentadores de agua 8.47 3 

Tanques de soluciones 10.81 2 

Secadora 111.58 1 

Banda transportadora 79.28 1 

Tanque de ensimaje 0.89 1 

SUB TOTAL (m2) 608.49 

SEGURIDAD (5%)  (m2) 30.42 

ÁREA TOTAL 

REQUERIDA  (m2) 
638.91 

 

 
El área actual del área de lavado es: 

Tabla 4.6: Dimensiones Actuales del Área de Lavado 

 

DIMENSIONES DEL ÁREA MEDIDA (m) 

LARGO  60.40 

ANCHO  6.43 

ÁREA ACTUAL DE LAVADO 

(m2) 
388.37 

 

 

4.3.1.2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE 

ILUMINACIÓN 

 
Las características del sistema de iluminación artificial en el área de 

lavado son las siguientes: 

a) Tipo de Iluminación: General 

b) Tipo de Fuentes Lumínicas: Las fuentes luminosas utilizadas son 

del tipo de Descarga de Gases a alta presión. 

c) Número de Fuentes Lumínicas: Lámparas Fluorescentes (10) y 

lámparas de Sodio (3) 
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d) Lámparas por luminaria: Las luminarias fluorescentes tienen la 

capacidad para dos lámparas, pero todas poseen solo una lámpara. 

Las luminarias de sodio poseen una lámpara. 

e) Número de Filas: 2 

f) Número de luminarias por fila: 7 y 5 luminarias respectivamente. 

g) Distancia entre luminarias: Es variables entre 3 y 4 m. 

h) Altura del montaje: 4.00 m (con respecto al suelo). 

La evaluación realizada a la iluminación del área de lavado dio como 

resultado un valor de iluminación media (Emed) de 132.74 Lux y según la 

legislación actual (RM-375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía, Art. 

31) el nivel de iluminación adecuado para la actividad realizada en el área 

de lavado debe ser de 300 Lux. La diferencia porcentual entre el valor 

medido y el valor recomendado es: 

 
|132.74 − 300|

300
× 100 = 55.75% 

 

4.3.1.3. REDISEÑO DEL AGENTE FÍSICO  ILUMINACIÓN 

Con los resultados de la evaluación realizada se hace necesario un rediseño 

del sistema de iluminación en el área de lavado, el cual se realizó 

siguiendo el Método de los Lúmenes y tiene las siguientes características: 

 
Tabla 4.7: Características del Agente Físico Iluminación 

 

SISTEMA DE ALUMBRADO General 

TIPO DE ILUMINACIÓN Directa 

TIPO DE LÁMPARA 
Descarga en Gases - Haluros 

Metálicos 

LÁMPARA ESCOGIDA CMH400/E/UVC/U/830/E4025 

LUMINARIA Armobay 

POTENCIA LUMINARIA (W) 400W 

ÁNGULO 60º 

LUMENES 39000 

VIDA UTIL (h) 20000 

FACTOR DE UTILIZACIÓN (η) 0.79 

FACTOR DE 

MANTENIMIENTO (fm) 
0.6 

 

                                                           
25 CATÁLOGO DE “GENERAL ELECTRIC, LIGHTING SYSTEMS: SPECTRUM -2013” 
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El flujo luminoso total necesario para el área de Lavado fue calculado 

considerando el nivel de iluminación requerida según legislación, el factor 

de utilización y el factor de mantenimiento calculados para la luminaria 

escogida; y es de 245 805.06 lúmenes. 

 
En cuanto a la distribución del montaje se considera una distribución de 

luminarias en forma uniforme, es decir en filas paralelas a los ejes de 

simetría del área. Mediante cálculos se determinó que es necesaria una 

sola fila de 9 luminarias con una distancia de 6.70 m entre ellas tal como 

se observa en el Plano 3.5 del capítulo anterior. 

 

Las alturas de montaje establecidas son las siguientes: 
 

Figura 4.2: Alturas de Montaje-Rediseño de Iluminación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- hct: Altura óptima techo-luminaria  1.16 m 

- hcl: Altura luminaria-plano de trabajo  4.66 m 
- hcp: Altura plano de trabajo-piso  1.18 m26 

Para comprobar la validez de los resultados, se determina la iluminancia 

media obtenida en la instalación rediseñada en comparación con la 

establecida en la legislación:  

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝑛 × ∅𝐿 × 𝜂 × 𝑓𝑚

𝑆
    

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
9 × 39 000 × 0.79 × 0.6

(60.40 × 6.43)
    

𝑬𝒎𝒆𝒅 = 𝟒𝟐𝟖. 𝟑𝟗 𝑳𝒖𝒙 > 𝟑𝟎𝟎 𝑳𝒖𝒙 

                                                           
26 Para realizar los cálculos se utilizó el promedio de las alturas de los planos de trabajo de los puestos 

ubicados en la lavadora, debido a que esta maquinaria ocupa más del 60% del área total de lavado.  

6.43 m 

7.00 m  

1.18 m 

4.66 m 

1.16 m 

60.40 
m 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.1.4. ESPESOR ÓPTIMO DEL AISLANTE 

 
Se utilizó el Método de Correlaciones para Estimación del Espesor de 

Aislamientos Térmicos. La alimentación de vapor a los calentadores de 

agua en el área de lavado, se realiza a través de una tubería aérea de 4’’ de 

diámetro nominal (cuyo diámetro externo es 114.3 mm), de la cual salen 

tres ramas de 1’’ de diámetro (diámetro externo de 33.4 mm) para 

alimentar cada uno de los tres calentadores.  

Se registraron datos de mediciones de temperatura tomados en las tuberías 

de alimentación a cada calentador, concluyéndose que la temperatura de 

vapor, que es la misma que la temperatura de la superficie externa de la 

tubería sin aislar es: 157.1ºC. Se ha considerado que la temperatura 

exterior de la tubería con aislamiento sea de 32ºC, con la finalidad de que 

no se produzcan lesiones por contacto. 

El flujo de calor total transferido con aislamiento es de: 59.02 W/m2, 

mientras que el calor transferido sin aislamiento está determinado por: 

𝑞 =
𝑡𝑖 − 𝑡𝑎𝑚𝑏

𝑒𝑠𝑝
𝑘

+
1

ℎ𝑐𝑜𝑛_𝑟𝑎𝑑

 

𝑞 =
157.1 − 27

0.00602
40.00 +

1
19.08

 

𝒒 = 𝟐𝟒𝟕𝟓. 𝟐𝟎 𝑾 𝒎𝟐⁄  

 
Dónde: 

Espesor de la tubería (esp): 6.02 x 10-3 m 

Conductividad del acero (k): 40.0 W/mK  

Coeficiente de convección-radiación (hcon_rad): 19.08 W/m2 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛 = 1.74√∆𝑇
3

                                          ℎ𝑟𝑎𝑑 = 휀𝜎(𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒)(𝑇𝑠𝑢𝑝
2 + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒

2 )   

ℎ𝑐𝑜𝑛 = 1.74 √(157.1 − 27)3                   ℎ𝑟𝑎𝑑 = 0.9 × 5.67 × 10−8(430.25 + 300.15)(430.252 + 300.152)   

ℎ𝑐𝑜𝑛 = 8.82 𝑊 𝑚2𝐾⁄                                             ℎ𝑟𝑎𝑑 = 10.26 𝑊 𝑚2𝐾⁄   

 

El material aislante adecuado a utilizar es lana de vidrio y se calculó que 

para la tubería de 4’’ el espesor optimo es 70.28 mm y el espesor óptimo 

para la tubería de 1’’ es 53.92 mm. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

Se realizó también el cálculo del espesor óptimo del aislante en función de 

factores económicos como son el costo de inversión (CI), costo de 

explotación (CF) y costo total que es la suma de los dos anteriores. 

Para la tubería de 4’’ de diámetro nominal, se obtuvieron las siguientes 

funciones: 

𝑪𝑰 = 𝟏𝟑𝟒𝟖𝟒. 𝟗𝟕𝟐𝒆𝒔𝒑𝟐 + 𝟒𝟗𝟔. 𝟑𝟗𝟑 𝒆𝒔𝒑 − 𝟏𝟓. 𝟓𝟏𝟖 

 

𝑪𝑭 =
𝟏𝟎𝟎𝟔. 𝟑𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟏 +
𝒍𝒏 (

𝟎. 𝟎𝟓𝟕 + 𝒆𝒔𝒑
𝟎. 𝟎𝟓𝟕

)

𝟎. 𝟐𝟓𝟏𝟑
+

𝟏

(𝟎. 𝟑𝟓𝟗 + 𝟔. 𝟐𝟖𝟑𝒆𝒔𝒑) (
𝟏. 𝟖𝟔𝟗𝟐

(𝟎. 𝟏𝟏𝟒 + 𝟐𝒆𝒔𝒑)𝟎.𝟐𝟓 + 𝟓. 𝟔𝟓𝟗𝟎)

  

Se obtuvo la siguiente tabla y gráfica: 

 
Tabla 4.8: Espesor Óptimo Económico de Aislamiento – Tubería 4’’ 

ESPESOR 

(m) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(S/. / m) 

COSTO DE 

EXPLOTACIÓN 

(S/. / m) 

COSTO TOTAL      

(S/. / m) 

0,04 25,914 435,644 461,558 

0,05 43,014 374,964 417,978 

0,06 62,811 332,624 395,435 

0,07 85,306 301,299 386,605 

0,08 110,497 277,118 387,616 

0,09 138,386 257,841 396,226 

 

 

Figura 4.3: Espesor Óptimo Económico de Aislamiento – Tubería 4’’ 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para la tubería de 1’’ de diámetro nominal, se tienen las siguientes 

funciones:  

𝑪𝑰 = 𝟏𝟎𝟑𝟐𝟖. 𝟒𝟑𝒆𝒔𝒑𝟐 − 𝟖𝟒. 𝟒𝟗𝟖 𝒆𝒔𝒑 − 𝟒. 𝟐𝟗𝟐 

 

𝑪𝑭 =
𝟏𝟎𝟎𝟔. 𝟑𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟏 +
𝒍𝒏 (

𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟕 + 𝒆𝒔𝒑
𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟕

)

𝟎. 𝟐𝟓𝟏𝟑
+

𝟏

(𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟗 + 𝟔. 𝟐𝟖𝟑𝒆𝒔𝒑) (
𝟏. 𝟖𝟔𝟗𝟐

(𝟎. 𝟎𝟑𝟑 + 𝟐𝒆𝒔𝒑)𝟎.𝟐𝟓 + 𝟓. 𝟔𝟓𝟗𝟎)

  

 
Se obtuvo la siguiente tabla y gráfica: 

 
Tabla 4.9: Espesor Óptimo Económico de Aislamiento – Tubería 1’’ 

 

ESPESOR 

(m) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(S/. / m) 

COSTO DE 

EXPLOTACIÓN 

(S/. / m) 

COSTO 

TOTAL     

(S/. / m) 

0,04 8,854 194,225 203,079 

0,05 17,304 173,980 191,284 

0,06 27,820 159,546 187,366 

0,07 40,402 148,652 189,054 

0,08 55,050 140,086 195,136 

0,09 71,763 133,139 204,902 

 

 

 

Figura 4.4: Espesor Óptimo Económico de Aislamiento – Tubería 1’’ 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.1.5. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ERGONOMIA: SOFTWARE 

E-LEST 

 
El software E-Lest ha evaluado los datos introducidos en los diferentes 

factores: Carga Física, Entorno Físico, Carga Mental, Aspectos 

Psicosociales y Tiempos de Trabajo. Los resultados aparecen en el Árbol 

de Resultados. 

 
Figura 4.5: Árbol de Resultados-Evaluación Global de Ergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Para mejor entendimiento de los resultados obtenidos en el Árbol de 

Resultados, el software elabora las siguientes graficas: 

 

 

 

 

 FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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Figura 4.6: Grafica de Resultados-Evaluación Global de Ergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Grafica de Resultados por Dimensiones 

 

 
                FUENTE: SOFTWARE E-LEST 

 

FUENTE: SOFTWARE E-LEST 
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4.3.1.6. EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA ERGONOMIA: 

SOFTWARE E-RULA 

 
A través del software E-Rula, se ha evaluado específicamente la carga 

estática de los puestos de trabajo. Para esta evaluación se ha considerado 

el puesto de Operario de Lavado y Operario de Secado, después de un 

análisis de las posturas más frecuentes de ambos puestos se seleccionó las 

posturas a evaluar; obteniendo los siguientes resultados: 

  
PUESTO: OPERARIO DE LAVADO  

POSICIÓN: Muy inclinado – TAREA: Recoger la fibra del almacén 

Figura 4.8: Puntuación Final – 1º Postura Operario de Lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN: Con brazos en extensión frontal - TAREA: Cargar la fibra 

desde el almacén hasta la lavadora. 

Figura 4.9: Puntuación Final – 2º Postura Operario de Lavado  

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

 FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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POSICIÓN: Con brazos en extensión frontal - TAREA: Expandir la 

fibra, alimentar la lavadora. 

 

Figura 4.10: Puntuación Final – 3º Postura Operario de Lavado 

 

 

POSICIÓN: Con brazos por encima de los hombros  -  TAREA: Abrir 

las compuertas de la lavadora. 

 
Figura 4.11: Puntuación Final – 4º Postura Operario de Lavado  

 

 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
 

 

                FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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PUESTO: OPERARIO DE SECADO 

POSICIÓN: Muy inclinado  -  TAREA: Recoger la fibra seca. 

 

Figura 4.12: Puntuación Final – 1º Postura Operario de Secado  

 

 

 

POSICIÓN: Con inclinación  -  TAREA: Expandir la fibra en la banda 

transportadora de ensimaje. 

 

Figura 4.13: Puntuación Final – 2º Postura Operario de Secado 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 

 

FUENTE: SOFTWARE E-RULA 
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4.3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.3.2.1. DETERMINACIÓN DE ÁREA REQUERIDA 

 
El valor del Área Total Requerida obtenido en la Tabla 4.5 “Resultados de 

Superficie Total Requerida” es  638.91 m2 y es este el tamaño que debería 

tener el área de lavado para asegurar una buena distribución de espacios y 

evitar riesgos por mala disposición de planta. Pero el área de lavado 

actualmente se encuentra en un espacio de 388.37 m2, es decir tiene un 

déficit de 251 m2.  

Esta falta de espacio propicia riesgos como choques o golpes de los 

trabajadores con la maquinaria en funcionamiento y considerando que en 

la matriz IPER se encontró como un riesgo de nivel alto que algunas partes 

móviles de la lavadora y los motores de la secadora no cuentan con 

guardas de seguridad, este riesgo se vuelve de carácter muy alto y con una 

necesidad imperiosa de acción para controlarlo y eliminarlo. 

Debido a que el largo del área es casi 9.5 veces más que el ancho, lo ideal 

sería aumentar el ancho en 4.15 m más, para conseguir el área que de 

acuerdo a sus características el proceso de lavado necesita (638.91m2). 

Aunque la distribución de planta está orientada a una distribución por 

proceso, en el área de lavado la ubicación de la lavadora, secadora y faja 

transportadora de ensimaje está orientada a una distribución por producto; 

por lo que con un área de lavado más grande y con una mejor distribución 

de espacios no se interrumpirán las tareas realizadas con los demás 

equipos como calentadores de agua y tanques de soluciones; problema que 

se viene enfrentando actualmente. 

 

4.3.2.2. EVALUACIÓN Y REDISEÑO DE ILUMINACIÓN 

 
La evaluación de la iluminación en el área de lavado determinó que esta se 

encuentra reducida en un 55.75% con respecto al nivel de iluminación 

adecuado establecido por la normativa. Corroborando el riesgo de “Fatiga 

Visual por Iluminación deficiente” que se identificó en la IPER y que 

además posee una valoración de Alto. 
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El nivel de iluminación en el área de lavado no es el óptimo debido a que 

las condiciones actuales del sistema de iluminación no son las adecuadas, 

pues se utilizan dos fuentes de iluminación diferentes (fluorescentes y de 

sodio), además de que las luminarias fluorescentes tienen capacidad para 

dos lámparas pero solo trabajan con una.  

Es necesario incidir en la falta de simetría de la distribución actual de 

luminarias, debido a que una fila cuenta con solo 5 luminarias y la otra con 

7, además de estar ubicadas a diferentes alturas y diferentes distancias 

entre sí. 

Ante la problemática encontrada en la evaluación realizada se rediseñó el 

sistema de iluminación en el  área de Lavado, optándose por el sistema de 

iluminación general con el cual se consigue una buena uniformidad, es 

decir altos niveles de iluminación en todo el espacio. 

El rediseño propone la sustitución de 13 lámparas (fluorescentes y de 

sodio) por sólo 9 lámparas del tipo de descarga en gases-haluros metálicos 

distribuidas en una sola fila, las cuales tienen como características 

rendimientos luminosos más levados, alta eficiencia y buen mantenimiento 

de los lúmenes. 

La luminaria seleccionada para proteger cada lámpara, es la luminaria 

Armobay construida de aluminio, con un dispositivo reflector y un sistema 

de protección contra polvo; esta luminaria distribuye adecuadamente la luz 

para evitar molestias provocadas por brillo excesivo que causan 

deslumbramientos. 

Se determinó la iluminancia media que tendría la instalación de 

iluminación rediseñada y esta sería de 428.39 Lux, superando ampliamente  

el nivel de iluminancia requerido por legislación que es de 300 Lux, por lo 

que el sistema de iluminación rediseñado puede adecuarse a un área de 

lavado más grande. 

 

4.3.2.3. ESPESOR ÓPTIMO DEL AISLANTE 

 
En la IPER se encontró como riesgo importante las caídas de altura y 

quemaduras por contacto, ocasionadas por fragmentos de tubería de 

alimentación de vapor que no cuentan con aislamiento. Además este 
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problema también supone una pérdida importante de energía para el 

proceso de lavado de fibra. 

El calor transferido (perdido) por la no utilización de aislamiento es de 

2475.20 W/m2, mientras que utilizando material aislante la pérdida es 

mucho menor, solo de 59.02 W/m2. Lo cual corrobora que la utilización de 

aislamiento permite la reducción de las pérdidas energéticas, llegando a ser 

en este caso el 2.38% de las pérdidas energéticas sin aislamiento. 

Para determinar el espesor de aislamiento adecuado se consideró las 

siguientes condiciones técnicas: Limitar la caída de temperatura del vapor 

y fijar una temperatura máxima superficial del aislamiento (32ºC) por 

motivos de seguridad de los trabajadores. Es así como los espesores 

óptimos de lana de vidrio calculados son 70.28 mm para la tubería de 4’’ y 

53.92 mm para la tubería de 1’’. 

De acuerdo con los cálculos técnicos, las pérdidas de energía disminuyen 

con un aumento del espesor de aislamiento, pero este aumento supone a su 

vez un incremento de inversión para su compra, instalación y 

mantenimiento, son estos conceptos los que han permitido realizar un 

cálculo económico del espesor de aislamiento óptimo para ambas tuberías.   

Se ha representado gráficamente los conceptos de Costo de Inversión - CI 

y Costo de Explotación – CF (pérdidas energéticas y gastos de 

mantenimiento) en función de diferentes espesores. La curva de Costo 

Total representa la adición de ambas curvas y este será mínimo para un 

espesor determinado, siendo precisamente este valor, el espesor óptimo 

económico buscado. 

En la gráfica “ESPESOR ÓPTIMO DE AISLAMIENTO – TUBERÍA 4’’” 

(Figura 4.3) se observa la curva de Costo Total, la cual tiene una tendencia 

polinómica de segundo orden presentando un mínimo en el punto 386.60 

el cual corresponde a 0.07 metros de espesor del aislante, siendo este el 

espesor optimo económico adecuado para la tubería de 4 pulgadas de 

diámetro nominal. 

Del mismo modo en la gráfica “ESPESOR ÓPTIMO DE AISLAMIENTO 

– TUBERÍA 1’’” (Figura 4.4) la curva de Costo Total presenta un mínimo 

en el punto 187.36 el cual corresponde a 0.06 metros de espesor del 
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aislante, siendo este el espesor optimo económico adecuado para la tubería 

de 1 pulgada. 

Al presentar resultados muy parecidos a los obtenidos por cálculos 

técnicos se comprueba la validez de ambos. 

 

4.3.2.4. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ERGONOMÍA: SOFTWARE 

E-LEST 

 
Las gráficas elaboradas por el software E-Lest  (Figura 4.6 y 4.7) nos 

permite ver las valoraciones asignadas a cada variable considerada, estas 

puntuaciones oscilan entre 0 y 10 y se pueden interpretar mediante la 

Tabla 3.12 “Sistema de Puntuación Final      E-Lest”. 

La variable Carga Física tiene una puntuación total de 10, dentro de ella se 

encuentran las dimensiones de Carga Estática y Carga Dinámica ambas 

también con puntuación de 10, según la Tabla 3.12 esta puntuación 

representa una situación nociva; esto se traduce en que las posturas 

adoptadas por los trabajadores en el área de lavado (Carga Estática) así 

como el tiempo de permanencia en estas posturas no son adecuados. 

Respecto a la evaluación de la Carga Dinámica, en la que se considera la 

interacción del peso que los trabajadores cargan, la distancia recorrida con 

el peso, el tipo y frecuencia del esfuerzo; se concluye por la puntuación 

obtenida (10), que representan condiciones no adecuadas para la salud del 

trabajador. 

La variable Entorno Físico también tiene una puntuación de 10, pero al 

analizar las dimensiones contenidas en esta variable, se encuentra que: el 

Ambiente Térmico tiene una puntuación de 2 lo que indica una situación 

satisfactoria, en lo referente al nivel de Ruido y Vibraciones presentan 5 

puntos lo que indica la existencia de débiles molestias para el trabajador. 

La última dimensión considerada está referida a las condiciones de 

Iluminación, que al ser evaluadas presentan altos e importantes riesgos 

debido a su puntuación de 10; esta situación se evidencia también por los 

resultados de la Evaluación de Iluminación realizada en la presente 

investigación, aunque con el Rediseño propuesto se logra controlar esta 

situación. 
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La variable Carga Mental  tiene una puntuación total de 4.28, sus 

dimensiones Presión de Tiempo, Atención y Complejidad presentan 4.5, 

4.33 y 4.0 puntos respectivamente, lo cual indica que aunque el trabajo en 

el área de lavado es repetitivo y en cadena, el trabajador tiene la 

posibilidad de parar la maquina e interrumpir la cadena en caso de un 

incidente y la atención que los trabajadores necesitan es de nivel medio; 

por lo que, según la puntuación obtenida las molestias que podrían darse 

por fatiga mental serian débiles e imperceptibles para el trabajador. 

La variable de Aspectos Psicosociales dividida en dos barras en la gráfica, 

presenta una puntuación total de 5.58 y 5.0. Sus dimensiones son Iniciativa 

que tiene una puntuación de 5.83, Comunicación con 4.5 puntos, Relación 

con el Mando que tiene 7 puntos y Status Social con 5 puntos; con lo que 

se concluye que las condiciones presentes en el área de lavado 

relacionadas el derecho de los trabajadores de proponer mejoras, tomar 

decisiones, planificar su trabajo, comunicarse con los demás trabajadores 

podrían ocasionar pocas o ninguna molestia en los trabajadores. 

La ultima variable Tiempos de Trabajo, referida a la duración de la 

jornada, tipo de horario, tiempos de descanso que tiene el trabajador,  tiene 

como puntuación 5.5, lo que indica que podría ocasionar ninguna o 

molestias débiles para los trabajadores.  

Esta evaluación global de la ergonomía del área de lavado nos ha 

permitido identificar que la variable Carga Física, presenta un alto riesgo y 

que es necesario un estudio con mayor detalle de esta variable. Al igual las 

condiciones de Iluminación, necesitan una medida correctiva con urgencia, 

la cual se ha propuesto ya en el presente trabajo de investigación. 

 

4.3.2.5. EVALUACIÓN ESPECIFICA DE LA ERGONOMÍA: 

SOFTWARE E-RULA 

 
Se utilizó el software E-Rula para evaluar de manera específica las 

condiciones de Carga Física de los dos puestos de trabajo que cumplen su 

jornada completa en el área de lavado, que son Operario de Lavado y 

Operario de Secado, escogiéndose las posturas adoptadas más frecuentes 

de cada puesto para su evaluación. 
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El operario de lavado adopta cuatro posiciones frecuentemente a lo largo 

de su jornada; la primera es la posición “Muy inclinado” adoptada en la 

tarea de recoger la fibra del almacén, en esta posición se observa una 

postura forzada del trabajador por hiperflexión del tronco, si bien esta 

posición tiene una duración de medio minuto su frecuencia es de 23 veces 

por hora considerándose como movimientos repetitivos; el software evaluó 

esta posición con 6 y según la Tabla 3.19: “Sistema de Puntuación final 

para E-Rula” se requiere el rediseño de la tarea. 

La segunda posición es “Con brazos en extensión frontal” para la tarea de 

cargar la fibra desde el almacén hasta la lavadora, esta posición presenta 

rotación del cuello por la cantidad de fibra que el trabajador traslada y 

aunque el peso cargado es de 25 kg aproximadamente esta posición es 

repetitiva con una frecuencia de 23 veces por hora. La puntuación final del 

software es de 6 requiriendo también el rediseño de la tarea.  

La tercera posición es “Con brazos en extensión frontal” para expandir la 

fibra alimentando la lavadora, si bien se considera como posición 

repetitiva con una frecuencia de 23 veces por hora, no hay riesgo de fuerza 

porque la posición no considera peso, debido a que solo extiende la fibra 

en el ingreso de la maquinaria; su puntuación es 2 y se  considera una 

postura aceptable. 

Para la cuarta posición “Con brazos por encima de los hombros” en la 

tarea de abrir las compuertas de la lavadora, el trabajador realiza un 

esfuerzo en los brazos con una frecuencia de 8 veces en una hora, el 

software evaluó la posición con 4 por lo que pueden requerirse cambios 

para mejorar la tarea, pero no son indispensables. 

En lo referente al Operario de secado se han escogido dos posiciones 

frecuentes: La primera “Muy inclinado” en la tarea de Recoger la fibra 

seca, esta posición constituye un riesgo ergonómico alto por la 

hiperflexión del trabajador (inclinación de 125º), sumado a que la posición 

tiene una duración muy corta de solo 0.3 minutos (18 segundos) lo que 

ocasiona movimientos rápidos y repetitivos en el trabajador con una 

frecuencia de 80 veces por hora. El software evaluó la posición con una 

puntuación de 7 por lo que se requieren cambios urgentes en la tarea. 
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En la segunda posición “Con inclinación” en la tarea de expandir la fibra 

en la banda transportadora de ensimaje, se observa una hiperflexión del 

tronco de 48º por lo que se considera que la faja transportadora es muy 

baja para las dimensiones del trabajador, además que la posición se 

presenta en movimientos repetitivos con un frecuencia de 70 veces por 

hora. El software evaluó la posición con una puntuación de 5, siendo 

necesario el rediseño de la tarea. 

La existencia de riesgos ergonómicos en el área de lavado son ocasionados 

por condiciones subestandar presentes en el área así como por actos 

subestandar realizados por los trabajadores. 

 

4.3.2.6. OTROS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
En la IPER se han determinado riesgos de nivel medio como: Caídas de 

altura por la utilización de escaleras manuales, la medida de control 

adecuada para este riesgo es la capacitación de los trabajadores para la 

correcta colocación de las escaleras, inclinación de las mismas y que 

cuenten con un buen sistema de sujeción. 

También existe un inadecuado procedimiento de medición de temperatura, 

lo que podría provocar heridas punzocortantes en el trabajador que realiza 

esta tarea; este riesgo puede ser controlando implementando sensores de 

temperatura en las tinas de lavado. 

Los atrapamientos, heridas y amputaciones provocados por las partes 

móviles de la lavadora y los motores de la secadora, son identificados por 

la IPER como riesgos de nivel alto, los cuales pueden eliminarse 

colocando guardas de seguridad en dichas maquinarias, lo que también 

contribuiría a reducir el ruido producido por los motores de la secadora 

que también es considerado como un riesgo presente en el área de lavado.   

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

189 
 

CAPITULO V 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SST 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
La actividad laboral de lavado de fibra  materia de la presente investigación y en 

sí todas las actividades laborales, llevan consigo riesgos para los trabajadores 

como se ha demostrado en capítulos anteriores, riesgos que pueden ser leves, 

muy graves o mortales y que pueden evitarse o controlarse mediante la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La norma OHSAS 18001 basada en el ciclo de Deming, da las pautas del 

procedimiento de implementación de dicho sistema, el cual le permite a la 

organización cumplir con la legislación vigente y asegurar una gestión 

preventiva e idónea, pero a la vez requiere la participación de todas las personas 

que componen la organización. 

 

5.2. FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

5.2.1. ANÁLISIS PREVIO DE LA GESTIÓN DE SST EN LA 

EMPRESA 

 
Es necesario conocer detalladamente la situación de partida, es decir el 

estado previo de la organización en materia de seguridad y salud 

ocupacional. Conocido el estado real de la organización se puede llevar a 

cabo la planificación para la implementación. 

La empresa textil en la que se desarrolla la presente investigación carece de 

cualquier tipo de organización en seguridad y salud en el trabajo. 

La técnica recomendada para realizar el análisis previo es la auditoria 

interna utilizando cuestionarios o check lists, como el que se realizó para el 

área de lavado; de esta forma se conoce el punto de partida de la 

implementación del sistema de gestión en SST. 
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5.2.2. PLANIFICACIÓN 

 

A) POLÍTICA DE SST 

 
El primer punto a considerar dentro de la fase de Planificación, es la 

elaboración de la Política de SST, la cual incluirá un compromiso para la 

mejora continua, será documentada, aplicada y mantenida, será 

comunicada a todos los empleados, estará a disposición de todas las 

partes interesadas y será revisada periódicamente para asegurar que 

permanezca relevante y apropiada para la organización. 

Se propone la siguiente política: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La Empresa con la finalidad de lograr el bienestar y salvaguardar la 

integridad de nuestros trabajadores, tiene como política: 

Garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad 

física, mental y social; brindando un ambiente de trabajo libre 

de peligros y riesgos. 

Para lo cual nos comprometemos a: 

1. Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aplicables a nuestras actividades 

2. Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los 

riesgos del trabajo en todas sus actividades, mediante la 

comunicación y participación en las medidas para el control 

de los mismos. 

3. Promover los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos que se definan, así como para impulsar el proceso 

de mejora continua, las prácticas preventivas, el control de 

riesgos y la capacitación como herramienta para el Sistema 

Integrado de Gestión. 

4. Comunicar abiertamente a trabajadores, comunidad y 

gobierno con respecto a temas relacionados con seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 
Fecha: Agosto 2014 

Versión: 001 
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B) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS 

 
Se debe establecer procedimientos para la identificación progresiva de 

peligros, evaluación de riesgos y la implantación de medidas de control 

necesarias. La organización debe documentar y mantener esta 

información actualizada.  

Se propone la metodología utilizada en el área de lavado en la presente 

investigación (Anexo 3), para identificar los peligros y evaluar los 

riesgos de toda la organización. 

Específicamente en cuanto a la identificación de peligros, se propone el 

recorrido por las instalaciones, uso de listas de inspección y uso de 

matrices (Anexo 1), considerando todas las actividades de todo el 

personal que tenga acceso al lugar de trabajo. Y para evaluar los riesgos 

se propone la metodología IPER. 

 

C) REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 
Se debe establecer y mantener procedimientos para identificar y acceder 

a los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y los 

aplicables según la actividad realizada. 

Esta información debe ser actualizada e informada a los empleados y 

áreas interesadas. 

 

D) OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 

 
Es importante que la organización establezca sus objetivos y metas que 

muestren a dónde quiere llegar con la implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De acuerdo a la situación actual en la que se encuentra la empresa y a los 

peligros y riesgos encontrados, se deben establecer los objetivos y metas 

iniciales; es conveniente que se cuantifiquen siempre que sea posible y 

posteriormente sean actualizados y replanteados de acuerdo al 

comportamiento que se vaya presentando. 

Se propone establecer un Programa de SST, en el cual se documenten 

los objetivos y metas y la forma de llevarlos a cabo; es decir las etapas 
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necesarias para el logro de los objetivos, los recursos necesarios, los 

responsables designados en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización y los cronogramas a través de los cuales estos objetivos y 

metas tienen que ser conseguidos. 

Este programa debe revisarse a intervalos regulares de tiempo y ser 

ajustado cuando haya cambios en las actividades, condiciones de 

operación o productos. 

 

5.2.3. IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

A) ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 

 
Se debe definir el rango de funciones, responsabilidades y autoridad del 

personal que administra, desempeña y verifica las actividades que tienen 

efecto sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Todas las personas que integran la organización tienen la responsabilidad 

de cuidar su seguridad y salud ocupacional, la de sus compañeros y la de 

notificar actos y condiciones inseguros; aun así deben existir cargos con 

responsabilidades específicas y autoridad delegada para tomar acción en 

cuanto a SST. La máxima responsabilidad está asignada a la alta gerencia 

y requiere la designación de un representante de la misma. 

Todo esto debe estar documentado en el Organigrama de la organización, 

en el manual de funciones, en los procedimientos y en el Programa de 

SST. 

 

B) PRACTICAS, CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA 

 
El personal debe ser competente para realizar tareas que puedan tener 

impacto sobre la SST, la competencia se define en términos de 

educación, entrenamiento y experiencia. 

Se propone realizar un cronograma anual de capacitaciones en SST 

para asegurar que los empleados sean conscientes en las consecuencias 

reales o potenciales de sus actividades de trabajo y los beneficios del 

sistema de seguridad y salud que se está implantando. 
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C) DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

 
Toda la documentación e información en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo debe ser mantenida en un medio apropiado de manera física 

o electrónica y se debe asegurar que: Puedan ser localizados, sean 

periódicamente revisados y actualizados y que la documentación obsoleta 

sea apartada para evitar ser utilizada involuntariamente. 

 

D) CONTROL OPERACIONAL 

 
En pocas palabras, es lo realizado en la presente investigación 

específicamente para el Área de Lavado y que en un sistema de SST se 

realizaría para todas las áreas de la organización. 

Una vez identificadas las operaciones y actividades que estén asociadas 

con riesgos, la organización debe aplicar medidas de control que van 

desde establecer procedimientos con criterios de operación para cubrir 

las situaciones de riesgo, hasta el rediseño del lugar de trabajo, de 

procesos, maquinaria y organización laboral para eliminar o reducir los 

riesgos presentes. 

 

E) RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
La organización debe establecer procedimientos de las acciones 

inmediatas y las respuestas ante la aparición de incidentes y situaciones 

de emergencia. 

Se propone la creación de una Brigada de Emergencias y realizar un Plan 

Prevención y Protección Contra Incendios, Plan de Prevención y 

Protección en caso de Sismos y un Plan de Primeros Auxilios. 

Se propone también establecer un Cronograma Anual de Simulacros 

periódicos, para comprobar que los procedimientos establecidos en los 

planes sean eficaces. 
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5.2.4. VERIFICACIÓN 

 

A) AUDITORIAS 

 
Se proponer realizar un Programa Anual de Auditoria y procedimientos 

para que estas sean llevadas a cabo, mediante auditorias se determina: Si 

el sistema de seguridad y salud en el trabajo ha sido implantado y 

mantenido de manera apropiada, si es efectivo para la política y objetivos 

que la organización se planteó. 

Es necesario determinar cuándo las auditorias serán conducidas por el 

personal de la empresa y cuándo serán conducidas por personal externo a 

la organización. 

 

5.2.5. REVISIÓN  

 
La directiva de la organización debe revisar el sistema de SST 

periódicamente para asegurar que sea efectivo, adecuado y aceptable. 
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CAPITULO VI 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se evalúa económicamente a través de costos directos, 

indirectos y totales siendo todos, asumidos enteramente por la persona que realiza la 

investigación. 

 
6.1. COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos costos comprometidos, programados o planeados que se invierten 

para el desarrollo de la investigación. 

 
Tabla 6.1: Costos Directos 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Flexómetro 20.00 

Alquiler de termohigrómetro 25.00 

Alquiler de sensor de temperatura 35.00 

Alquiler de sonómetro 50.00 

TOTAL 130.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

6.2. COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que no son fácilmente identificables con los objetivos de la 

investigación y han beneficiado indirectamente a los resultados de la 

investigación. 

 
Tabla 6.2: Costos Indirectos 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Fotocopias 30.00 

Transporte 10.00 

Imprevistos 10.00 

TOTAL 50.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

6.3. TOTAL DE COSTOS 

Tabla 6.3: Costo Total 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costos directos 130.00 

Costos indirectos 50.00 

TOTAL 180.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se investigó que mediante un diagnóstico acertado y aplicando cálculos de 

ingeniería se logró plantear soluciones para eliminar los riesgos encontrados en el 

proceso de lavado; así como mediante la evaluación con softwares especializados 

se logró minimizar los riesgos referidos a ergonomía. El área más vulnerable del 

proceso textil en cuanto a la presencia de peligros y riesgos intolerables, es el 

ÁREA DE LAVADO en la cual no se registran riesgos de nivel bajo, los riesgos 

de nivel medio corresponden al  64.29% del total de riesgos identificados es esta 

área y los riesgos de nivel alto representan un 35.71%; de esta forma se hace 

necesaria la rápida ejecución de medidas de control. 

 
2. Se logró identificar los inconformes basándose en la normatividad vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; LEY Nº 29783.- Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, D.S. Nº009-2005-TR.- Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y R.M. Nº375-2008-TR.- Norma básica de Ergonomía y Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

 
3. En base a la descripción de cada etapa del proceso industrial textil, donde se 

consideraron las instalaciones, maquinaria utilizada, insumos empleados y el 

personal que interviene; se logró identificar peligros y valorar riesgos presentes 

en las diferentes áreas del proceso textil, considerando como puntos críticos en el 

Área de Lavado: La iluminación deficiente, la falta de aislamiento en tramos de 

tuberías que transportan vapor, inadecuados procedimientos y riesgos en 

ergonomía. 

 
4. El espacio total requerido para el área de lavado en función de la maquinaria 

presente en esta área, los trabajadores y el material en proceso; es de 638.91 m2, 

esta área aseguraría una buena distribución de espacios y evitaría riesgos por mala 

disposición de planta. Pero el área de lavado actualmente se encuentra en un 

espacio de 388.37 m2, propiciando riesgos como choques o golpes de los 

trabajadores con la maquinaria en funcionamiento. 

 
5. Las condiciones actuales de iluminación del área de lavado son deficientes, el 

valor de iluminación media es 132.74 Lux; demostrando que este agente físico se 
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encuentra reducido en un 55.75% con respecto al nivel de iluminación adecuado 

establecido por la normativa, R.M. Nº375-2008-TR.- Norma básica de Ergonomía 

y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. El rediseño del sistema 

de iluminación en el área de Lavado calculado mediante el Método de los 

Lúmenes; propone un sistema de iluminación general con 9 lámparas (haluros 

metálicos) distribuidas en una sola fila, superando el valor establecido por la 

normativa y eliminando el riesgo de fatiga visual provocado por la actual 

iluminación; debido a que la iluminancia media que tendría la instalación sería de 

428.39 Lux. 

 
6. El espesor técnico y óptimo económico de aislamiento de lana de vidrio, para los 

tramos de tubería que transportan vapor a los calentadores del área de lavado, es 

de 70.28 mm para la tubería de 4’’ y 53.92 mm para la tubería de 1’’; 

considerando que la temperatura máxima superficial del aislamiento sea de 32ºC 

para eliminar el riesgo de quemaduras por contacto.  

 
7. Con la evaluación global de la ergonomía realizada con el software e-Lest se 

determinó que el ambiente térmico, el nivel de ruido y vibraciones cuyas 

valoraciones son de 2, 5 y 5 respectivamente, presentan una situación satisfactoria 

o la existencia de débiles molestias para el trabajador. Mientras que en lo 

referente a aspectos psicosociales, carga mental y tiempos de trabajo de acuerdo 

al software se obtuvieron valoraciones de 5.58, 4.28 y 5.5 respectivamente, lo que 

implica que las molestias que podrían darse por fatiga mental serian débiles e 

imperceptibles para el trabajador. 

 

8. La Carga Física es un riesgo ergonómico importante presente en el área de 

lavado, las posiciones del operario de lavado de recoger la fibra del almacén y 

cargarla desde allí hasta la lavadora fueron evaluadas en el software e-Rula en el 

que se obtuvo una valoración de 6 en ambas posiciones, lo que implica que el 

operario adopta movimientos repetitivos de posturas forzadas como hiperflexión 

del tronco y rotación del cuello, siendo necesario el rediseño de ambas tareas. Las 

posiciones frecuentes en el operario de secado en las tareas de recoger la fibra 

seca y expandir la fibra en la banda transportadora de ensimaje, obtuvieron en el 

software e-Rula valoraciones de 7 y 5 respectivamente, lo que implica que 

constituyen un riesgo ergonómico alto por la hiperflexión del trabajador, sumado 
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a que son movimientos rápidos y repetitivos con una frecuencia de hasta 80 veces 

por hora, requiriendo cambios urgentes en la tarea. 

 

9. De acuerdo al estudio realizado, se ha propuesto lineamientos para la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

textil. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario profundizar los estudios para determinar los cambios óptimos que se 

deben realizar en las tareas del operador de lavado y secado o el rediseño de estos 

puestos de trabajo, debido a que en la presente investigación ya se demostró que 

presentan altos niveles de riesgo ergonómico por carga física. 

 

2. Se propone el blanqueo de las paredes del área de lavado con el objetivo de 

incrementar la luminosidad del ambiente e incrementar la eficiencia del sistema 

de iluminación rediseñado. 

 
3. Se debe proponer procedimientos de trabajo adecuados para la tarea de medir la 

temperatura de baño en el proceso de lavado y ampliar la información para la 

posible implementación de un control automatizado de este parámetro de proceso; 

debido a que presenta un riesgo de heridas punzocortantes o desgarro de piel. 

 
4. Es importante analizar los riesgos encontrados en las otras áreas del proceso textil 

para tomar las respectivas medidas de control que minimicen o eliminen estos 

riesgos. 

 
5. Implementar los lineamientos dados del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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ANEXO 1: FORMATO DE MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

A.1.- MATRIZ Nº1: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 
 

ETAPA DEL PROCESO ACTIVIDAD TAREA 
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A.2.- MATRIZ Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

Nº TAREA PELIGRO 
COMO CAUSA 

INMEDIATA 

FACTOR 

DE RIESGO 
RIESGO CONSECUENCIA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 
 

A.3.- MATRIZ Nº3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - IPER 

 

Nº PELIGRO RIESGO SEVERIDAD FRECUENCIA 
VALORACIÓN DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 

      
 
 

      
 
 

       

      
 
 

      
 
 

       

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

ANEXO 2: ILUMINACIÓN 

 

TABLA A.2.1.- NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN QUE DEBEN 

OBSERVARSE EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

 

 

FUENTE: R.M. Nº 375-2008-TR - “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico”, Art. 31. 
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TABLA A.2.2.- PODER REFLECTANTE DE ALGUNOS COLORES Y 

MATERIALES 

 

 

FUENTE: Martín Antúnez Francisco, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 

Eléctricas, ed. INNOVA, España 2012. 
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TABLA A.2.3.-  APLICACIONES PRINCIPALES PARA CADA TIPO DE 

LÁMPARA 

 

 

 

FUENTE: Martín Antúnez Francisco, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 

Eléctricas, ed. INNOVA, España 2012. 
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TABLA A.2.4.-  CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE LAS 

LÁMPARAS 

 

 

 

FIGURA A.2.1.- VATIAJE RECOMENDADO SEGÚN LA ALTURA 

DE MONTAJE 

 

 

FUENTE: Croft, Carr, Watt, “Manual del Electricista Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas”, Ed. Reverté, 1994. 
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ANEXO 3: TABLAS PARA EL CÁLCULO DEL ESPESOR DEL 

AISLANTE 

 

TABLA A.3.1.- COEFICIENTES PARA SUPERFICIES SIN AISLAR 

 

 

 

 

TABLA A.3.2.- COEFICIENTES PROPUESTOS PARA CÁLCULO 

DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA 

 

 

 

FUENTE: Bahadori Alireza, “Thermal Insualtion Handbook for the oil, gas and 

petrochemical industries”, Ed. Elsevier, 2013. 
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TABLA A.3.3.- COEFICIENTES PROPUESTOS PARA DETERMINAR LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA AISLANTES 

COMUNES 
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TABLA A.3.3.- COEFICIENTES PROPUESTOS PARA DETERMINAR LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA AISLANTES 

COMUNES (continuación) 

 

 

FUENTE: Bahadori Alireza, “Thermal Insualtion Handbook for the oil, gas and petrochemical industries”, Ed. Elsevier, 2013. 
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TABLA A.3.4.- COEFICIENTES PROPUESTOS PARA CÁLCULO 

DEL GROSOR DE AISLAMIENTO EN FUNCIÓN AL DIÁMETRO. 

 

 

 

FUENTE: Bahadori Alireza, “Thermal Insualtion Handbook for the oil, gas and 

petrochemical industries”, Ed. Elsevier, 2013. 
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A.3.5.- COSTO DE ENERGIA TÉRMICA PRODUCIDA (E) 

Para calcular el costo asociado a la generación de vapor de la caldera  con las siguientes 

características:  

• Producción de vapor:  1.56 [ton/h]  
• Presión de trabajo:  5.7 [bar]  
• Combustible:  Petróleo R-500 
• Temperatura agua alimentación:  25 °C  
 
El consumo de combustible viene dado por:  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  .  (ℎ𝑉 − ℎ𝐴𝐴) . 1000

𝑃𝐶𝑆 . 𝜂
 

Dónde:  

• ℎ𝑉 : Entalpía del vapor saturado a la presión de trabajo de la caldera 2754.824 (kj/kg)  

• ℎ𝐴𝐴 : Entalpía del agua de alimentación 105 (kj/kg a 25°C)  

• 𝑃𝐶𝑆 : Poder calorífico superior del combustible 42283.1 (kj/kg)  

• 𝜂 : Eficiencia de la caldera respecto al PCS 85 (%)  
 
 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
1.56 .  (2754.824 − 105) . 100000

42283.1 . 85
 

�̇�𝒄𝒐𝒎𝒃 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟎𝟐 𝒌𝒈/𝒉 

El costo del vapor se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑉 =
(ℎ𝑉 − ℎ𝐴𝐴) .  𝑃𝐶 . 100

𝑃𝐶𝑆 . 𝜂
+ 𝐴  

Dónde:  

• PV : Costo del vapor (s/. /kg vapor)  
• PC : Precio combustible  s/. 2/kg combustible 
• A : Costos adicionales s/.  0.015/kg vapor 
 
 

𝑃𝑉 =
(2754.824 − 105) .  2 . 100

42283.1 . 85
+ 0.015  

𝑃𝑉 = 𝑠/.  0.17 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  

Costo de energía térmica producida: 

Energía interna de vapor saturado a coniciones de trabajo: 2565.9 Kj/kg 

0.17
𝑠/.

𝑘𝑔
 ×

1

2565.9

𝑘𝑔

𝑘𝐽
= 6.625 × 10−5

𝑠/.

𝑘𝐽
= 𝟐. 𝟑𝟖𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒

𝒔/.

𝑾 − 𝒉
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