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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se efectúo en base a la presencia del riesgo químico en el área de empaque 

de harina de trigo en la industria molinera. El objetivo fue evaluar el nivel de material particulado 

y su incidencia en la salud de los trabajadores del área de empaque de la Industria Molinera. Una 

parte de la metodología que se utilizo fue cualitativa que incluyen lista de chequeo, cuestionario 

y una matriz de evaluación de riesgo laboral, también se usaron métodos cuantitativos como 

monitoreo del material particulado en el área de empaque y evaluaciones médicas al personal 

implicado. Los métodos permitieron evaluar la calidad del aire en el área de estudio y medir el 

nivel de exposición a la que se encuentran los trabajadores. Los resultados que se obtuvieron 

mostraron niveles inaceptables debido a la presencia de material particulado en las actividades 

del empaque de harina como son: empaque, cosido, empalletado y limpieza. En función a los 

resultados obtenidos se proponen medidas técnicas y administrativas como: el diseño de un 

sistema de aspiración y un plan de riesgos laborales. La medida técnica propuesta pretende ayudar 

en la reducción de las concentraciones del riesgo químico y el desarrollo de procedimientos que 

ayudan a la prevención de posibles afectaciones. Se estima que estas medidas minimicen la 

exposición del trabajador al material particulado y precisos que se enfoquen en el bienestar de los 

trabajadores como también en la productividad de la empresa. 

Descriptores: Seguridad industrial, riesgo químico, PM2.5, harina de trigo, sistema de 

aspiración, límites permisibles, campana de extracción, equipos de protección personal, 

espirometrías, sistema de aspiración. 
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EXECUTIVE SUMARY  

 

The present research it’s done because of the chemical danger in the packing area of the 

wheat flour in the grind industry. The aim is to assess the level of particulate material and 

how it affects the health of the workers in the packing area in the grind industry. 

One part of the methodology that is used is qualitative that includes a check list, questionnaire, 

an evaluation matrix of laboral risk, also are used quantitative methods as a monitoring of 

particulate material in the packing area and medical evaluations to the workers. The methods 

allows to value the air quality in the study area and measure the level of exposition that the 

workers are exposed. The results that is obtain show the unacceptable levels due to the particulate 

material that is present in the activities of flour packing as are: packing, sewed, empaletado and 

cleaning. In base on the results that is obtained it is proposed to take some techniques alternatives, 

administrative as: the design of a aspiration system and a plan of laboral risk. The technique 

measure as a propose will help to the decrease in the concentrations of chemical danger and the 

development of methods that helps to the possibles affectations.   

It is estimated that this measures reduce the exposition of the worker to the particulate material, 

at the same time establish the clear procedures and exact that is to well-being of the workers as 

also in the productivity of the company.  

 

Descriptors: Industrial safety, chemical risk, PM2.5, wheat flour, aspiration system, 

permissible limits, extraction bell, personal protection equipment, spirometry, aspiration 

system.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está compuesto por seis capítulos en los que se describe el proceso 

de investigación y resultados obtenidos. El marco de estudio está basado en el análisis de 

caso del área de empaque de harina en una planta molinera en la provincia de 

Chimborazo, cantón Colta. Mediante este análisis se identifica la principal problemática 

respecto a la concentración de contaminantes en el aire y las medidas para remediarlo.   

 

La introducción a esta problemática en el Capítulo I se da a través del planteamiento 

de la existencia de contaminación de material particulado en el área de empaque de harina 

de trigo en la planta de producción de harina Moderna Alimentos S.A-Cajabamba. El 

exceso de contaminante en el aire implica tanto riesgos en el bienestar humano como 

riesgos ambientales. Partiendo de esta premisa, se realiza el análisis crítico, prognosis y 

justificación del caso todo lo cual permitió plantear los objetivos de la investigación, 

apuntando a la mejora de las condiciones de trabajo. 

 

Una vez entendido el problema a tratar, en el Capítulo II se describe el marco teórico 

partiendo del marco referencial legal en el que se apoya la investigación. Y se procede a 

definir tanto la variable dependiente como la variable independiente; siendo estas el 

material particulado y la calidad del aire respectivamente.  

 

A continuación, en el Capítulo III se desarrolla la metodología utilizada, que en este 

caso es cualitativa y cuantitativa. También se describe el tipo de investigación que se 

refiere a la bibliográfica y de campo. Para contextualizar la problemática se define la 

población de estudio. Finalmente se describe las herramientas a utilizar en el estudio de 

la variable dependiente e independiente. 

  

Posteriormente, el capítulo IV se realiza una descripción breve de la situación actual 

de la empresa, tanto administrativa como en cuestión de seguridad industrial y ambiente. 

Después se aplican las herramientas cualitativas de investigación dentro de las cuales 

están: la encuesta a los trabajadores, la lista de chequeo, el cuestionario de observación y 

la matriz de riesgos. Como parte del proceso, se aplica la herramienta cuantitativa que es 
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el monitoreo de los puestos de trabajo y las espirometrías. Los resultados obtenidos se 

resumen en tablas de resultados resaltando la dosis en cada tarea del puesto de trabajo.   

 

Después de los resultados obtenidos, en el capítulo V se clarifican las conclusiones, 

aquí se resalta las concentraciones peligrosas para la salud y condiciones inaceptables en 

el entorno de trabajo. Además, se resalta la falta de procedimientos en el área de estudio 

especialmente al estar expuestos al riesgo químico. 

 

Finalmente, en el capítulo VI, se plantea la propuesta de mejora, es así que se plantean 

medidas técnicas y administrativas enfocadas a disminuir la presencia del contaminante 

en el área como también a la prevención mediante procedimientos enfocados a mejorar 

el entorno de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

Material particulado en el área de empaque de harina en la Industria Molinera y su 

relación con afectación a la salud de los trabajadores. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Según (Albornoz, 2016) señala que:  

Se conoce que la harina de trigo es un sensibilizador en seres humanos. Las personas 

expuestas a polvo de harina pueden desarrollar rinitis y asma ocupacional. En Chile 

actualmente no existe un límite permisible para la exposición ocupacional a polvo de 

harina. Con el objetivo de proponer un límite, fueron evaluadas 9 panaderías de 6 

comunas de Santiago de Chile, de las cuales 6 fueron semi-industriales y 3 pequeñas. Un 

total de veintiocho muestras personales de aire fueron obtenidas según método estándar 

de muestreo y analizadas en el Instituto de Salud Pública de Chile. No se encontraron 

diferencias significativas (p = 0,2915, prueba de Kruskall-Wallis) en la concentración de 

partículas de harina en el ambiente de trabajo semi-industrial (media geométrica: MG = 

0,88 mg/m3, desviación geométrica: DEG = 2,68) y en el de panaderías pequeñas (MG = 

1,39 mg/m3, DEG = 2,31). En base a las observaciones realizadas se recomienda 

establecer un límite permisible de exposición para polvo de harina de trigo.  

Un estudio publicado por Salinas y Contreras, sobre un total de 128 pacientes 

estudiados con prueba de provocación bronquial específica (examen considerado estándar 

de oro para el diagnóstico de algunos casos de asma ocupacional), informa que el 44,5% 

de los casos corresponde a asma por harina de trigo14. Este estudio pone en evidencia 

que el asma del panadero es una enfermedad presente en Chile y cuya magnitud real se 
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desconoce, por lo que ajustar el límite de exposición a uno más acorde con lo publicado 

en la literatura debiera beneficiar a estos trabajadores. 

 

Según (González Almeida, 2003) apunta que:  

Se estudió durante varios días consecutivos el aire del ambiente laboral en diferentes 

turnos de trabajo en una fábrica de cemento con tecnología por vía húmeda. Se evaluó la 

exposición ocupacional a aerosoles sólidos en diversos puntos representativos de las áreas 

de producción fundamentales de ésta instalación mediante la determinación de la 

concentración de polvo total y su fracción respirable. Tales mediciones presentaron 

intervalos generales de 0,6 a 47,3 y de 0,3 a 14,0 mg/m3, respectivamente, lo cual indica 

sobreexposición a este contaminante en determinadas etapas del proceso industrial, con 

la consiguiente probabilidad de afección a la salud de los trabajadores que laboran en esos 

sectores 

 

Según (Ramírez Orellana, 2015) señala que: 

La exposición a partículas ambientales es un factor de riesgo que ocasiona daños en la 

salud humana, como trastornos respiratorios, cardiovasculares y cáncer. La toxicidad y el 

efecto inflamatorio de estas partículas están relacionados con su tamaño y características 

químicas. El objetivo de este estudio fue determinar las características químicas de la 

fracción hidrosoluble de Material Particulado PM10, recolectado en tres sitios de 

monitoreo de la ciudad de Cuenca-Ecuador, y evaluar su actividad genotóxica e inducción 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) en la línea celular epitelial alveolar humana A-

549. Las muestras fueron recolectadas empleando un equipo de bajo volumen. Las 

concentraciones de material particulado determinadas por análisis gravimétrico superaron 

en los tres puntos de estudio los 50 µg/m3, límite estipulado en la Legislación 

Ecuatoriana. En la caracterización de la solución acuosa se determinó la presencia de 

aniones (Cl- , NO3 - , SO4 -2) y metales pesados (Cr, Fe, Ni, Zn, Cu, Mn), mediante 

técnicas de cromatografía iónica y espectroscopía de absorción atómica respectivamente; 

SO4 -2 y Fe presentaron las mayores concentraciones. Las células A-549 fueron 

expuestas a diferentes concentraciones (0,82; 1,25 y 1,63 m3/mL) de la fracción 

hidrosoluble de PM10, con la finalidad de observar el posible efecto genotóxico mediante 

el ensayo del cometa y la inducción de especies reactivas de oxígeno mediante 
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fluorimetría. Finalmente se determinó que los extractos acuosolubles de PM10 inducen 

daño celular bajo (tipo I), e incrementan la producción de ROS en células A-549, lo que 

pudiera constituir un riesgo en la salud de la población expuesta 

 

Según (Viteri Rojas, Universidad Central del Ecuador, 2015) señala que 

El presente estudio definió la exposición de los trabajadores del área de alimento 

balanceado y producción avícola de la empresa Megaves a polvo orgánico. El estudio fue 

descriptivo de corte transversal, donde se comparó la exposición a polvo orgánico total 

(fracción respirable) con los límites permisibles del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. Una encuesta higiénica fue aplicada para la 

caracterización de los determinantes de riesgo. Como instrumento de medición de polvo 

para caracterizar la exposición se utilizó el equipo EVM3 configurado a un flujo de 1.7 

l/minuto, y con una captación activa de polvo con tamaño de partícula inferior a 10 

micras, considerando el 75% de la jornada laboral. Las muestras obtenidas fueron pesadas 

de acuerdo a la norma técnica MTA/MA-014/A88 del INSHT. 

 

Según (Sánchez Rosero, 2017) señala que: 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio del riesgo químico, el cual 

pretende orientar al empresario en la toma de decisiones sobre medidas preventivas que 

sean posibles llevar a cabo a corto plazo en post de cuidar la salud de los trabajadores e 

identificar dentro de los procesos productivos los puestos de trabajo con mayor 

exposición a material particulado. El objetivo principal es evaluar el nivel de material 

particulado y la incidencia en la salud de los trabajadores, generando ambientes de trabajo 

seguros. El proyecto se desarrolla de acuerdo a metodologías cualitativas y cuantitativas, 

la principal fuente de información primaria es la identificación de puestos de trabajo y la 

evaluación de los riesgos laborales, así como las encuestas realizadas a los trabajadores 

en temas de salud. Así mismo se realiza mediciones de material particulado para analizar 

y evaluar los niveles de exposición y en base a este estudio determinar las medidas de 

control, dichas mediciones se encuentran validadas con certificados de calibración. 

Finalmente, al tomar en consideración los resultados se plantea un programa de 

prevención el cual permita controlar los factores de riesgo químicos intolerables, 

priorizando en la fuente del peligro, en el medio de transmisión y por último en la persona 
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Según (Mayorga Pérez, 2017) señala que: 

La determinación de riesgo y exposición al material particulado en las en las áreas de 

preparación del material abrasivo. Se realiza una cualificación del riesgo químico (polvo 

inorgánico) usando la matriz de riegos de triple, además se evaluó la concentración de 

polvo en cada puesto utilizando las normas NIOSH 0500 (polvo total) y NIOSH 0600 

(polvo respirable) por medio del criterio estadístico NIOSH cuyos resultados están en 

función del método gravimétrico. También se realizó una encuesta higiénica para 

determinar la relación de las variables de estudio con el polvo. Una vez evaluados los 

puntos de muestreo se obtuvo 5 puntos con sobreexposición por lo que se realizó un acta 

de compromiso con acciones correctivas y se volvieron a monitorear dichos puntos 

expuestos resultando un punto con sobreexposición (Trituradora primaria) sin embargo 

esta funciona de una a dos veces por mes por 4 horas por lo que no se tendría exposición 

ya que además los trabajadores de producción rotan en los puestos de trabajo. Se propuso 

acciones correctivas adicionales para reducir más la exposición al polvo aprovechando el 

extractor de polvos principal, generándose un ambiente óptimo para los trabajadores. 

 

En las industrias molineras se tiene como principal fuente de negocios la 

comercialización de harinas, para lo cual utilizan como  materia prima el trigo en un 

proceso de producción integro que empieza con la recepción de materia prima hasta el 

almacenamiento de producto en bodegas, el desarrollo de esta investigación se va a 

realizar en el área del empaque de harina, lugar donde los trabajadores se exponen a 

factores de riesgo, en este sitio de trabajo existen actividades como empaque de producto, 

cocido, empalletado, orden y limpieza, donde se puede notar la presencia de material 

particulado en cada una de las actividades mencionadas. A continuación, se detalla el 

árbol de problemas ver figura N°1. 
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Árbol de problemas. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Elaborado por: El Investigador

MALA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA DE EMPAQUE DE LA INDUSTRIA 

MOLINERA 

Afectaciones a la salud 
Molestias en las vías 

respiratorias 

Aire contaminado por 

material particulado 

Equipos en mal estado por 

falta de mantenimiento 
Presencia de material 

particulado 
Falta de ventilación-

aspiración. Causa 

Problema 

Central 

Efecto 

Figura 1: Relación Causa-Efecto 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

La presencia de material particulado en el área de empaque de la Industria Molinera 

se presenta por las actividades que día a día se llevan a cabo muy en especial en el 

empaque de harina fraccionada que son productos de 9 Kg, 10 Kg o 25 Kg en donde la 

presencia de material particulado es notorio, no se cuenta con un estudio de material 

particulado en esta área al realizar estos trabajos específicos, este material particulado 

pudiera ser la causa de alguna afección a la salud de los trabajadores esto puede terminar 

en una enfermedad del tipo laboral y por ende en una sanción por parte del Ministerio de 

Trabajo que no es conveniente para los interés de la empresa. 

 

Otra de las causas para la presencia de material particulado es la falta de un 

compactador de producto debido al volumen del producto en el envase por las 

características mismas de la harina hace que el envase salga lleno y al momento de caer 

de la boca del empaque a la banda transportadora existe polvo de la harina que se esparce 

en el ambiente también se genera el material particulado en el cocido del envase en estas 

condiciones los trabajadores son los primeros expuestos al material particulado también 

está siendo afectada la productividad por las características del puesto de trabajo. 

 

La falta de conductos de aspiración que recoja el polvo generado en los puntos 

expuestos anteriormente hace que la contaminación del aire en esta área se vaya 

acumulando y al momento de realizar la limpieza el polvo entre en suspensión siendo el 

factor humano el más afectado debido al crecimiento de la contaminación del aire al 

realizar estas actividades. 

 

1.2.3 Prognosis 

De no controlar la cantidad de material particulado que se encuentra en el área de 

empaque de harina los operarios presentaran en cierto tiempo afectaciones en su salud 

presentando en el peor de los casos alguna una enfermedad profesional teniendo el 

empleador que responsabilizarse por el inadecuado control en el ambiente. 
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De continuar con la falta de mecanismos que ayuden a reducir la presencia de material 

particulado en el área de empaque la contaminación del aire seguirá presente, aturdiendo 

al trabajador de esta área como también a todas las personas que ingresen a este lugar, 

debido a que el esparcimiento del polvo continuará con el desperdicio de producto 

(harina) y mientras mayor sea el desperdicio, más probable es la contaminación. 

 

Al no existir canales de aspiración, el material particulado se acumulará en los 

llamados puntos muertos en edificación como en maquinaria, dando lugar a que los 

límites permisibles sean elevados, aumentando de manera considerable el perjudicar la 

salud de los trabajadores de esta área. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las condiciones ambientales por material particulado en la salud de los 

trabajadores del área de empaque de la Industria Molinera? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

• ¿Cuáles son las afecciones a la salud que se presentan por la presencia de material 

particulado en el área de empaque de la Industria Molinera? 

• ¿Cuáles son los niveles de concentración de material particulado que se encuentra 

en el ambiente del área de empaque? 

• ¿Existen alternativas para minimizar los efectos en la salud de los trabajadores del 

área del empaque por la presencia de material particulado? 

 

1.2.6 Delimitación de la Investigación 

 

Campo: Higiene Industrial 

Área: Seguridad e Higiene Industrial 

Aspecto: Seguridad ocupacional y medio ambiente 

Delimitación especial: La presente investigación se desarrolla en la Empresa 

Moderna Alimentos planta Cajabamba, cantón Colta, provincia de Chimborazo, calles 

García Moreno y Juan Montalvo, en el área de empaque de harina. 
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Delimitación temporal: La investigación se desarrolla durante el período de octubre 

del 2017 a mayo 2018 

 

1.3 Justificación 

El estudio de las condiciones ambientales por presencia de material particulado en la 

empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba área de empaque de harina es beneficioso 

debido a la presencia de instrumentos de medición para material particulado donde se 

establece si la concentración existente en esta área sobrepasa los límites establecidos en 

normas internacionales, también permite conocer si el ambiente laboral no afecta la salud 

de los trabajadores. 

 

El trabajo de investigación es de vital importancia ya que permite mejorar las 

condiciones del ambiente de trabajo evitando que se presenten enfermedades 

profesionales en un futuro, llegando al personal de la empresa con un estudio específico 

en esta área y así determinar el equipo de protección individual a utilizar. 

 

Existe factibilidad para realizar la investigación propuesta porque se cuenta con el 

respaldo de los directivos de la empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba para 

ingresar a sus instalaciones, dialogar con el personal involucrado y ejecutar todas las 

mediciones que sean necesarias para definir las medidas preventivas con respecto al 

material particulado, también se dispone de recursos bibliográficos, tecnológicos y 

económicos, así como de los conocimientos en el área de Seguridad e Higiene Industrial 

por parte del investigador. 

 

Los beneficiarios del trabajo de investigación son los empleados y empleadores de la 

empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba, en especial el personal del área de 

empaque de harina quienes poseen información técnica detallada de su área de trabajo, 

además es útil como fuente bibliográfica a otras promociones de maestrantes de esta 

universidad y lectores que tengan interés por consultar el trabajo de tesis. 

El trabajo de investigación tiene utilidad teórica porque se pretende crear un aporte 

bibliográfico de consulta con fuentes de información bibliográfica actualizada y 

especializada en el tema y como  utilidad práctica se plantea una propuesta de solución 
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al problema ocasionado por las condiciones ambientales causadas por la presencia de 

material particulado en el área de empaque de harina. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de material particulado y su incidencia en la salud de los trabajadores 

del área de empaque de la Industria Molinera. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar las afecciones a la salud que pueden presentarse en la salud de los 

trabajadores por la presencia de material particulado en el área de empaque de 

harina. 

✓ Medir la concentración de material particulado que se encuentra en el ambiente 

del área de empaque de harina en la Industria Molinera. 

✓ Proponer una medida de control para minimizar los efectos del material 

particulado en la salud de los trabajadores del área de empaque.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Al realizar un análisis de las diferentes bibliotecas de las Universidades que ofertan 

Maestrías en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental, se puede notar que en la 

Universidad Técnica de Ambato existe una investigación llamada “MATERIAL 



 

12 

 

PARTICULADO Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA DE CALZADO CM ORIGINAL” elaborado por el Ing. Carlos Humberto 

Sánchez Rosero, (SANCHEZ, 2017) donde como conclusión principal se tiene que 

mediante el análisis y evaluación con la metodología del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo INSHT, se identifica los peligros en cada uno de los puestos de 

trabajo y  confirmando a través de mediciones cuantitativas la presencia de polvo 

respirable principalmente por la emisión de material particulado en corte y aparado cuyas 

dosis totales son mayores a los valores permisibles; 3.48 en corte y 1.46 en aparado según 

el análisis de la Tabla No. 24 correspondiente a la evaluación de partículas solubles o 

poco solubles. 

 

En la Universidad Nacional de la Plata, ubicada en Argentina – La Plata, se encuentra 

una tesis con el tema “CONTAMINACION AMBIENTAL ANALISIS Y 

MITAGACION/RENOVACION DE MATERIAL PARTICULADO (MP) Y 

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVs) Y SEMIVOLATILES (COSVs)” 

su principal conclusión es que el material particulado (MP10 y MP2,5), se observa mayores 

concentraciones en la zona industrial, seguida por la urbana y la residencia. También se 

evidencia que los niveles de material particulado (MP10) han disminuido levemente en la 

región industrial, pero se han incrementado en las regiones urbana y residencia. Respecto 

al MP2.5 se observa un claro aumento en la región residencial, asociado al incremento 

significativo del tráfico vehicular. (Colman Lerner, 2013) 

En el artículo científico publicado por Scielo México con el tema Calidad del aire y su 

incorporación en la planeación urbana: Mexicali, baja california, México, elaborado por 

(Corona Zambrano E. P., 2009), concluye principalmente que:  El tema de la calidad del 

aire asociado a los asentamientos humanos y los aspectos inherentes al mismo, requiere 

ser tratado integralmente en los distintos niveles institucionales, jurídicos, normativos y 

sociales, ya que su postergación puede no sólo consentir la sobreexplotación de recursos 

naturales, sino también la descoordinación, duplicación e imprecisión de tareas tanto en 

la planeación como en la toma de decisiones, así como en el seguimiento y monitoreo de 

las acciones instrumentadas, lo que traería como consecuencia no sólo el retraso de 

medidas que pueden ser ya necesarias o urgentes, sino también la agudización de 

problemas como el de la contaminación atmosférica, amenazando drásticamente la 
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calidad del aire y por ende la salud y el medio ambiente en general de los asentamientos 

humanos.   

 

Existe un artículo científico del autor Cesar Augusto Arciniégas Suárez de la 

universidad de Caldas Colombia cuyo tema es “DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE 

MATERIAL PARTICULADO: PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES Y 

FRACCIÓN RESPIRABLE PM10” en donde su principal conclusión es que las 

consecuencias relacionadas con la presencia de altos niveles de material particulado en la 

atmosfera, están altamente relacionadas con enfermedades cardiorrespiratorias en el 

hombre, deterioro de materiales y otros defectos. De su estudio depende identificar el 

aporte de las fuentes reales que deterioran la calidad de vida del hombre y su entorno. Es 

notorio, entonces, resaltar los avances de la ingeniería en estudiar los fenómenos 

asociados con el comportamiento en la atmosfera del material particulado, con el objeto 

de predecir los riesgos e impactos a los que el hombre se encuentra expuesto por la 

presencia de partículas en el medio y de esta manera desarrollar medidas de control para 

mejorar la gestión pública ambiental y con ello mejorar la calidad del aire. (Universidad 

de Caldas, 2012). 

 

Un artículo científico publicado por  (Viteri Rojas, Universidad Central del Ecuador, 

2015)., de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador cuyo de tema de 

investigación es “CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A POLVO 

ORGÁNICO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO Y 

GRANJAS AVICOLAS EN LA EMPRESA MEGAVES CIA. LTDA.” En donde como 

conclusión importante se tiene que los trabajadores revelaron que visualizan una gran 

cantidad de polvo en las áreas de la empresa, sin embargo, de acuerdo a los resultados de 

las mediciones realizadas, la concentración del polvo total está por debajo del límite 

permisible establecido. Por tanto, los trabajadores no se exponen al riesgo de sufrir 

patologías asociadas a las vías respiratorias bajas como epoc, pulmón de granjero, entre 

otros. Sería recomendable desarrollar un estudio de la fracción de material particulado 

con diámetro superior a las diez micras (polvo visible) ya que los trabajadores podrían 

contraer patologías de las vías respiratorias altas, como alergias, rinitis alérgica, y otras 

patologías como problemas cutáneos, entre otras. En el presente trabajo se identificó que 
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los trabajadores laboran una media de nueve horas diarias siendo este un factor importante 

puesto que la exposición se alarga. Sin embargo, en el área de recolección de pollo, donde 

se determinó una mayor concentración de polvo, el tiempo de exposición es menor, oscila 

entre 1-3 horas 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

La investigación se apoyará en el paradigma filosófico crítico propositivo. 

 

Se utiliza el paradigma de investigación critico - propositivo porque el problema parte 

de una situación real, en la cual se cuestiona las condiciones del ambiente de trabajo por 

la presencia del material particulado en el área de empaque de Molinos Harineros, para 

luego proponer alternativas de solución con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo 

en esta área. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

La investigación se respaldar en una estructura legal que puede ser evidenciada en: 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Articulo 326; El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios. Numeral 5; “Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT); C148, 

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación de aire, ruido y 

vibraciones). 

Art. 8 (Numeral 1): 

 “La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan definir los 

riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 

de trabajo, y fijar, si hubiere lugar, sobre la base de tales criterios, los límites de 

exposición”. 

Art. 11 (Numeral 1): 

 “El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a los 

riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en 
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el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, según las 

modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente. Esta vigilancia 

deberá comprender un examen médico previo al empleado y exámenes periódicos, 

según determine la autoridad competente”. 

 

En el TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA), indica que el Material Particulado está 

constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, presente en la atmósfera 

en condiciones normales. Se designa como PM2.5 al material particulado cuyo diámetro 

aerodinámico es menor a 2.5 micrones (millonésima parte de un metro), donde la 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas no deberá exceder 

65µg/m³. Se designa como PM10 al material particulado de diámetro aerodinámico menor 

a 10 micrones, cuya concentración máxima en 24 horas de todas las muestras colectadas 

no deberá exceder 150 65µg/m³. 

 

DECISIÓN 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

Artículo 18.-  

“Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, 

que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir 

con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su 

actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente 

que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores” 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO, en su  

Artículo 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. –  

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

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

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad 

e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. 

En el DECRETO EJECUTIVO 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo) se tiene: 
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Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores: 

Numeral 2.-  

“Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.” 

Numeral 9.-  

“Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa”. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

Figura 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: El Investigador 
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Constelación de ideas de la variable independiente 
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Constelación de ideas de la variable dependiente 
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2.5 Marco Conceptual de la Variable Independiente 

 

Seguridad Industrial 

Es la encargada del estudio de normas y métodos tendientes a garantizar una 

producción que contemple el mínimo de riesgos, tanto del factor humano como en los 

elementos (equipo, herramientas, edificaciones, etc.) Es un conjunto de normas que deben 

ser respetadas para evitar accidentes, para poder beneficiar un buen trabajo afuera y 

dentro de ese contexto de industria, y dar una gran seguridad para quienes laboran en una 

industria. 

 

La Seguridad Industrial es conocida como la disciplina que estudia, valora y propone 

soluciones para evitar accidentes de trabajo. Este concepto engloba una realidad compleja 

que incluye aspectos técnicos, humanos y sociales. Un concepto muy ligado al de 

seguridad es el accidente, el cual se puede definir como un suceso imprevisto que produce 

lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades que es causado 

por actos sub-estándares (relativos al comportamiento humano), por condiciones sub-

estándares (fallas físicas o ambientales), y por deficiencias organizacionales (falta de 

programas, de políticas y normas, fallas de supervisión, ausencia de órganos de 

seguridad) pudiendo o no provocar una lesión personal, un daño material o ambas cosas 

(Rodríguez Márquez, 2010) 

 

Higiene Industrial 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y 

el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que 

pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en 

cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente. Existen 

diferentes definiciones de la higiene industrial, aunque todas ellas tienen esencialmente 

el mismo significado y se orientan al mismo objetivo fundamental de proteger y promover 

la salud y el bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente en general, 

a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo. (Herrick, 2008) 
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Los objetivos de la higiene industrial son la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, la protección del medio ambiente y la contribución a un desarrollo seguro y 

sostenible. 

 

La necesidad de la higiene industrial para proteger la salud de los trabajadores no debe 

subestimarse. Incluso cuando se puede diagnosticar y tratar una enfermedad profesional, 

no podrá evitarse que ésta se repita en el futuro si no cesa la exposición al agente 

etiológico. Mientras no se modifique un medio ambiente de trabajo insano, seguirá 

teniendo el potencial de dañar la salud. Sólo si se controlan los riesgos para la salud podrá 

romperse el círculo vicioso que se ilustra en la figura a continuación. (Herrick, 2008) 

 

2.5.1 Material Particulado 

Según el Acuerdo Ministerial 097 se define al material particulado de la siguiente 

manera: “Se refiere al constituido por material solido o liquido en forma de partícula, con 

excepción del agua no combinada, emitido por la fuente fija hacia la atmosfera” 

(REFORMA DEL LIBRO IX DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2015). 

 

El tamaño de las partículas suspendidas en la atmósfera varía en más de cuatro órdenes 

de magnitud desde unos pocos nanómetros a decenas de micrómetros. El material 

particulado conviene clasificarlos por sus propiedades aerodinámicas (Diámetro 

Aerodinámico), dado que estas son un factor decisivo para el transporte y la remoción de 

las partículas desde el aire. 

 

También, son determinantes para la suspensión en el sistema respiratorio y están 

asociadas con la composición química y las fuentes de esas partículas, cuando se hable 

del tamaño de una partícula se está hablando de su diámetro aerodinámico (Barrios, 2007) 

 

2.5.1.1.  Clasificación del Material Particulado. 

Las partículas sólidas se clasifican en base a su proceso de formación y tamaño de la 

partícula. 
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A. En base al proceso de formación en: 

 

1. Primarias: Son aquellas que se encuentran en la forma que se emitieron, como 

resultado de procesos físicos o químicos propios de la fuente emisora. 

2. Secundarias: Son aquellas que se forman en la atmósfera a partir de fenómenos de 

condensación, precipitación o reacción química con otras sustancias presentes en 

ella. 

 

B. Según el diámetro (tamaño) de partícula en: 

 

1. Partículas finas (PM2.5): Se refieren al material particulado con un diámetro 

aerodinámico menor que 2.5µm. 

 

2. Partículas gruesas (PM10): Incluye al material particulado cuyos diámetros están 

entre 2.5 µm y 10 µm. Aquellas partículas con un diámetro inferior o igual a 10 

µm son denominados aerosoles respirables. 

 

3. Partículas suspendidas totales: Se utiliza para denominar el total de las partículas 

que se encuentran en el aire y cuyos diámetros son hasta 50 µm. 

 

El conjunto de partículas cuyos diámetros superan los 50 µm no permanecen en la 

atmosfera por largos periodos de tiempo y caen por efecto de las fuerzas gravitatorias, 

por lo que son consideradas como partículas sedimentables. 

 

C. Según el tipo de fuente generadora, se clasifica en: 

 

1. Naturales: Algunas partículas sólidas provienen de fuentes naturales como rocío 

de agua de mar, partículas de polen, polvo, erupciones volcánicas y procesos 

geotérmicos, así como las partículas arrastradas por los vientos, provenientes de la 

erosión del suelo. Estas partículas tienden a ser gruesas y con cortos tiempos de 

permanencia en la atmosfera. 
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2. Antropogénicas: Las fuentes antropogénicas de material particulado incluyen 

procesos industriales de extracción, generación de calor doméstico e industrial, de 

combustibles fósiles, actividades de transporte, almacenamiento y traslado de 

materiales, circulación de vehículos. (Maldonado Arízaga, 2012) 

 

2.5.3 Partículas en Suspensión 

Son todas las partículas microscópicas sólidas y líquidas, de origen humano o natural, 

que quedan suspendidas en el aire durante un tiempo determinado. Dichas partículas 

tienen un tamaño, composición y origen muy variables y muchas de ellas son 

perjudiciales. 

 

Las partículas en suspensión pueden presentarse en forma de cenizas volantes, hollín, 

polvo, niebla, gas, etc. 

 

PM se refiere a las partículas en suspensión que se encuentran en el aire. 

PM seguido de un número hace referencia a todas las partículas de un tamaño máximo 

determinado (diámetro aerodinámico). Las partículas de un rango inferior también 

quedan incluidas. 

 

PM0.1: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 0.1 µm, 

denominadas partículas ultra finas o fracción ultra fina. 

 

PM2.5: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5 µm, 

denominadas partículas finas o fracción fina (que por definición incluye a las partículas 

ultra finas). 

PM10: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10 µm, es 

decir, comprende las fracciones fina y gruesa. 

 

La fracción PM10 comprende tanto las partículas gruesas (PM10-2.5) como las finas 

(PM2.5); mientras que la fracción fina (PM2.5) incluye las partículas ultra finas (PM0.1). 

Por lo tanto, las tres fracciones no deben nunca sumarse, ya que PM10 incluye a 

PM2.5, que, a su vez, incluye a PM0.1.  (GreenFacts, 2016) 
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PM4: son partículas en suspensión con un diámetro de 4 µm, misma que se encuentra 

en la fracción respirable la cual al ser inhalada penetran a los conductos aéreos no ciliados. 

(SANCHEZ, 2017, pág. 23) 

 

Partículas sedimentables (PM>10) 

Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 micrones, y 

que es capaz de permanecer en suspensión temporal en el aire ambiente (TEXTO 

UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, 2012) 

 

2.5.4 Exposición a Material Particulado 

El material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos más estudiados en el 

mundo, se origina a partir de una gran variedad de fuentes naturales o antropogénicas, 

físicas, químicas y poseen un amplio rango de propiedades morfológicas, físicas, 

químicas y termodinámicas. 

 

Es necesario, además de realizar mediciones de la concentración de este contaminante, 

evaluar su comportamiento en el espacio y el tiempo, asociándole con los fenómenos 

meteorológicos, composición química y origen, los cuales permitan orientar estrategias 

de control y realizar seguimiento. (SUÁREZ, 2011)  

 

Análisis del ambiente laboral 

1. Observación cada puesto de trabajo 

Consiste en un diagnóstico de las condiciones de trabajo a través de un reconocimiento 

inicial del área o proceso probablemente afectada por material particulado, realizando un 

análisis de los puestos de trabajo y definiendo las prioridades de intervención. 

2. Especificación materia prima 

Es la descripción de cada material o sustancia que incluye la definición de sus 

principales propiedades y características. En el análisis de la materia prima es necesario 

identificar su pureza y potencia antes de ser liberadas para su uso, ya que para su 

inmediata utilización debe estar sujeta a un conjunto de procedimientos que beneficien 
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tanto a la empresa como a sus trabajadores. (Ministerio de Salud Pública y asistencia 

social, 2002) 

 

2.5.5 Riesgo Químico 

 

Definición de peligrosidad 

 

La peligrosidad de las sustancias químicas constituye una propiedad inherente o 

intrínseca que las puede hacer corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables 

 

Definición de riesgo QUÍMICO 

 

El riesgo es la posibilidad de sufrir un accidente o una enfermedad profesional. A pesar 

de que una sustancia química posea propiedades que la hacen peligrosa, no 

necesariamente pueden ocasionar efectos adversos en la salud humana, en los organismos 

acuáticos y terrestres o en los bienes, sino se dan las condiciones de exposición necesarias 

para que pueda ejercer dichos efectos. 

 

Como contaminante químico se define a toda sustancia orgánica e inorgánica, natural 

o sintética que, durante su fabricación, manejo, uso, transporte, almacenamiento puede 

incorporarse al aire en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidad de lesionar la 

salud de las personas que entran en contacto con ellas. (Lorenzo Gracia). 

 

 

 

 

Clasificación por la forma de presentarse los contaminantes químicos. 

Los contaminantes químicos se clasifican según la forma en la que se presentan: 

                  Tabla 1:  

                  Clasificación de contaminantes químicos 

 

CONTAMINANTES  

Molecular Gases 

Vapores 
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QUIMICOS Aerosoles Sólidos 

Líquidos 

Polvo 

Humos 

Humos metálicos 

Nieblas 

Brumas 

                      Nota: Fuente: Lorenzo Gracia, Aragón: Laboratorio de higiene industrial MAZ. 

 

Polvo 

El polvo puede definirse como un sistema disperso (aerosol) de partículas sólidas 

heterogéneas en un gas (aire). 

Clasificación del Polvo. 

El polvo industrial se puede clasificar de acuerdo a su tamaño, forma y composición: 

Tabla2:  

Clasificación de polvo 

POLVO Por su tamaño Sedimentables 

Inhalables 

Torácicas 

Respirables 

Por su forma Polvo 

Fibras 

Por su composición Animal 

Vegetal 

Mineral 
Nota: Fuente Lorenzo Gracia, Aragón: Laboratorio de higiene industrial MAZ. 

 

Tipos de fracciones 

 

Fracción inhalable: La fracción másica del aerosol total que se inhala a través de 

nariz y boca. 

Fracción extratoracica: Fracción másica de las partículas inhaladas que no penetran 

más allá de la laringe. 

 

Fracción torácica: Fracción másica de las partículas inhaladas que penetran más allá 

de la laringe. 

 

Fracción traqueo-bronquial: Fracción másica de las partículas inhaladas que 

penetran más allá de la laringe, pero no pueden penetrar a las vías respiratorias no ciliadas. 
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Fracción respirable: Fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las 

vías respiratorias no ciliadas. (García H. , 2016) 

 

2.5.6 Dosis de Exposición 

La dosis externa es la cantidad de contaminante con la que los receptores entran en 

contacto por unidad de tiempo y peso corporal. Se expresa en miligramos de compuesto 

en el punto de exposición por kilogramo de peso corporal y día (mg/kg-día). La dosis 

externa, en el marco de la evaluación de riesgo, suele denominarse ingesta, ingreso o 

incorporación. El termino ingesta se utiliza para todas las vías de exposición, a pesar de 

que sugiera únicamente la vía oral (García, 2006) 

 

La dosis absorbida es la parte de la dosis externa que penetra en el torrente sanguíneo 

y queda disponible para su distribución en los distintos órganos. La dosis calculada 

normalmente en la evaluación de riesgos es la dosis externa, excepto para la exposición 

cutánea, en la que se calcula el grado de absorción. 

 

La presencia de un contaminante en el medio ambiente en el que se halla un individuo 

origina la exposición de éste al contaminante en cuestión. La consecuencia de esta 

exposición –exposición externa- es que cierta cantidad M contaminante podrá alcanzar o 

incorporarse al organismo del individuo, produciendo determinados efectos sobre el 

mismo. 

 

El concepto de exposición, como magnitud, integra dos factores variables diferentes; 

la concentración o nivel de presencia del contaminante en el medio y el tiempo o duración 

de la propia exposición. No obstante, ambos factores tienen interés o duración de la propia 

exposición. No obstante, ambos factores tienen interés propio, por lo cual se dice que la 

exposición es más o menos intensa según sea la magnitud de la concentración del 

contaminante, y se clasifican las exposiciones en agudas, subagudas y crónicas según su 

duración y frecuencia. 

 

Cuando la exposición externa produce una incorporación de tóxico al organismo, se 

origina de hecho una efectiva exposición interna al mismo. En esta situación, la cantidad 
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del contaminante que incorpore el individuo constituye la dosis absorbida o dosis interna. 

La cantidad de toxico que, como consecuencia de aquella dosis, alcance un determinado 

comportamiento u órgano de cuerpo del individuo constituirá la dosis local recibida por 

el mismo y será la causante de los efectos del tóxico en dicho punto. (INSHT, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN EL TRABAJO, 1984) 

 

2.5.7 Control de Material Particulado 

 

Equipos de protección Individual (EPI) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 

protegerlo de uno o varios presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 

salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas 

de carácter colectivo. 

 

El tipo de EPP necesario dependerá del riesgo, de cómo puede afectar al organismo la 

exposición y de durante cuánto tiempo se estará expuesto al riesgo. Así, por ejemplo, si 

el riesgo es un material particulado (polvo), hará falta llevar una máscara respiratoria con 

un filtro adecuado al tipo de polvo, o bien un aparto respirador conectado a una fuente de 

oxígeno. A menudo se proporciona a los trabajadores un EPP no adecuado, por ejemplo, 

un respirador para polvos cuando el riego es un humo o un vapor. 

 

No se debe usar el respirador en atmosferas que contienen contaminantes para los 

cuales no fue diseñado porque no le va a proteger. Si un respirador es diseñado para filtrar 

partículas de polvo no le va a proteger contra gases, vapores o humo. (Instituto Nacional 

de Salud_PERÚ) 

 

Capacitación 

Es indispensable realizar la capacitación en riesgos por material particulado, el cual 

debe estar dirigido a todo el personal entre ellos a la alta gerencia. Una alternativa para 

evidenciar el cumplimiento de la capacitación es efectuar un listado de asistencia con 

registro fotográfico y video. 
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El contenido de las capacitaciones debe contener como mínimo los siguientes temas: 

 

1. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal. 

2. Señalización. 

3. Principales riegos a los que está expuesto. 

4. Reportes de accidentes. (Corporación Autónoma R. de la Frontera Nororiental, 

2015) 

 

2.5.8 Estrategias de Medición 

La medición de los contaminantes del aire conlleva el empleo de un conjunto de 

procedimientos para evaluar la presencia de agentes contaminantes en la atmósfera, así 

como la determinación de sus concentraciones tanto en el tiempo como en el espacio, de 

forma de obtener un diagnóstico eficaz para una posterior toma de decisiones destinadas 

a prevenir y reducir los efectos que los contaminantes pueden causar sobre la salud y el 

ambiente. (Aire, 2010)(Plan Nacional de la Calidad del Aire) 

 

Las mediciones que tienen como finalidad investigar la presencia de agentes y las 

pautas de los parámetros de exposición en el medio ambiente de trabajo pueden ser 

extremadamente útiles para planificar y diseñar medidas de control y métodos de trabajo. 

Los objetivos de estas mediciones son: 

 

• Identificar y caracterizar las fuentes contaminantes. 

• Localizar puntos críticos en recintos o sistemas cerrados (Ej. Fugas) 

• Comparar diferentes intervenciones de control 

• Verificar que el polvo respirable se ha depositado junto con el polvo grueso 

visible, cuando se utilizan nebulizadores de agua. 

• Comprobar que el aire contaminado no procede de un área adyacente. 

 

Las mediciones son también necesarias para evaluar la eficiencia la eficiencia de las 

medidas de control. En este caso, conviene tomar muestras ambientales de la fuente o del 

área, por separado o junto con las muestras personales, para evaluar la exposición de los 

trabajadores. (Enciclopedia de Seguridad y Salud en el trabajo OIT pág. 30.5-30.6). 
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2.5.9 Instrumentos de Medición 

Instrumentación es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar 

variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en éste. 

 

La instrumentación es lo que ha permitido el gran avance tecnológico de la ciencia 

actual en casos tales como la automatización de los procesos industriales, ya que la 

automatización es solo posible a través de elementos que puedan sensar lo que sucede en 

el ambiente, para luego tomar una acción de control pre-programada que actué sobre el 

sistema para obtener el resultado previsto. 

 

Clasificación de los Instrumentos 

Existen dos formas de clasificar los instrumentos siendo estos: de acuerdo a su función 

en el proceso y de acuerdo a la variable del proceso que miden. 

 

De acuerdo a su función estos serán: 

 

Instrumentos indicadores: son aquellos que como su nombre bien dice, indican 

directamente el valor de la variable de proceso. Ejemplos: manómetro, termómetros, etc. 

 

Instrumentos ciegos: son los que cumplen una función reguladora en el proceso, pero 

no muestran nada directamente. Ejemplos: termostatos, presostatos, etc. 

Instrumentos registradores: en algunos casos podrá ser necesario un registro 

histórico de la variable que se estudia en un determinado proceso en este caso, se usaran 

instrumentos de este tipo. 

Instrumentos primarios: algunos elementos entran en contacto directo con el fluido 

o variable de proceso que se desea medir, con el fin de recibir algún efecto de este 

(absorben energía del proceso), y por este medio pueden evaluar la variable en cuestión 

(placa orificio) 

 

Transductores: son instrumentos fuera de línea (no en contacto con el proceso), que 

son capaces de realizar operaciones lógicas y/o matemáticas con señales de uno o más 
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transmisores. Paquete manufacturado que produce un voltaje de salida correspondiente a 

una variable o estimulo de entrada. Ejemplos: Celdas de carga, acelerómetros, etc. 

 

De acuerdo a la variable de proceso que miden: 

Esta clasificación como su nombre lo indica, se referirá a la variable de proceso que 

tratemos de medir. En la actualidad, se pueden medir, casi sin excepción, todas las 

variables del proceso existentes, sin embargo, algunas se medirán de forma directa y otras 

indirectamente. (Instrumentación Industrial, 2016) 

 

Magnitud de Impacto 

La magnitud de los impactos se cuantificará a través de la evaluación ambiental del 

puesto de trabajo ocupando criterios de evaluación reconocidos a nivel mundial como son 

los TLV’s que son dictados por la ACGIH. 

 

TLV’s. 

Hacen referencia a concentraciones de sustancias en el aire por debajo de las cuales la 

mayoría de los trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos para la salud. 

 

 

 

 

TLV-TWA Valor Limite Umbral. Medida ponderada en el tiempo. 

Concentración límite ponderada en el tiempo para una jornada normal de 8 horas y 40 

horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 

repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos. 

 

TLV-STEL Valor Limite Umbral. Límite de Exposición 

Concentración límite a la que los trabajadores pueden estar expuestos durante un corto 

espacio de tiempo sin sufrir irritación, cambio crónico o irreversible en los tejidos o 

narcosis importantes. 

 

TLV-C Valor límite umbral techo 
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Concentración límite que no se debe sobrepasar en ningún momento de la exposición 

durante el trabajo. (Manual de Higiene Industrial MAPRE) 

 

2.6 Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

 

Salud Ocupacional 

La salud ocupacional o laboral, en los términos en que comúnmente se interpreta, 

refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que se 

encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever medidas 

de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de 

enfermedades o accidentes. De esta manera la ‘salud laboral’ o ‘salud en el trabajo’ se 

convirtió en una especialidad de la medicina conocida también como ‘Medicina en el 

trabajo’, pero es a la vez ‘un elemento más del concepto de salud integral de la persona’. 

 

La finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y el 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las actividades; protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de agentes 

perjudiciales a su salud; colocar o mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su actividad. (Matabanchoy Tulcán, 2012) 

 

La Salud Respiratoria 

La salud respiratoria es el proceso a través de la cual se promueve y fomenta un 

adecuado funcionamiento del aparato respiratorio, con pulmones saludables, respirando 

aire saludable, en ambientes saludables, iluminados, limpios, teniendo una alimentación 

saludable y por ende estilos de vida saludables. 

La respiración es una función del sistema nervioso autónomo que puede ser controlada 

y regulada por la conciencia. 

 

La respiración saludable, es la respiración abdominal, donde el abdomen se hincha y 

se deshincha como un globo. Es la respiración innata, natural y original del ser humano. 

La respiración abdominal o diafragmática es una de las practicas más sencillas y 
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beneficiosas. Nos permite relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, afectando en forma 

directa sobre nuestras emociones. Por ello es muy importante que practiquemos como un 

estilo de vida saludable la respiración abdominal. 

 

2.6.1 Anatomía del Aparato Respiratorio 

 

• Fosas nasales: Son dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal. 

• Faringe: es un conducto de unos 14cm, que permite la comunicación entre las 

fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio, la laringe y el esófago. 

• Laringe: Es un conducto corto de uno 4 cm de longitud que contiene las 

cuerdas vocales. 

• Tráquea: Es un órgano cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a 

los bronquios. Tiene como función brindar una vía abierta al aire inhalado y 

exhalado desde los pulmones. 

• Bronquios: son los dos tubos en que se divide la tráquea. Penetran en los 

pulmones, donde se ramifican una multitud de veces, hasta llegar a formar los 

bronquiolos. 

• Bronquiolos: son las ramificaciones de los bronquios. Las últimas 

ramificaciones originan los denominados capilares bronquiales que finalizan 

en los sáculos pulmonares, que son cavidades con numerosas expansiones 

globosas denominadas alvéolos pulmonares. Considerando los dos pulmones 

hay unos 500 millones de alvéolos pulmonares. 

• Pulmones: son dos masas globosas. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el 

izquierdo dos lóbulos. (Dr. Raúl Choque Larrauri, Salud respiratoria, 2011) 

Para una mejor visualización ver figura número 5. 
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                             Figuras 5: Anatomía del aparato respiratorio 

                              Elaborado por: El investigador 

 

2.6.2 Afectación a la Salud de los Trabajadores. 

Las partículas difieren de acuerdo con las fuentes de emisión y se puedan caracterizar 

por sus propiedades físicas y químicas. Mientras las propiedades físicas tienen un efecto 

sobre el transporte y el depósito de las partículas en el sistema respiratorio humano, la 

composición química determina el impacto de estas sobre la salud.  

 

Las alteraciones respiratorias pueden incluir una variedad de afecciones entre las que 

se encuentran la silicosis, el asma y la enfermedad pulmonar relacionada con polvos de 

cemento. En muchos casos en que se realizaron biopsias de pulmón, se detectó un tipo de 

bronquiolitis llamado bronquiolitis obliterante constrictiva. A causa de esta enfermedad, 

las vías respiratorias más pequeñas del pulmón (los bronquiolos) se llenan de tejido 

fibroso y se estrechan, lo cual bloquea el paso del aire.  

 

Los síntomas respiratorios de origen laboral son consecuencia de la inflamación de las 

vías respiratorias causada por exposiciones específicas a polvos, alérgenos o a otros 

agentes o que favorecen el proceso inflamatorio. A la vista de los mecanismos 

inflamatorios y de los subsiguientes síntomas, se puede ejecutar una distinción entre 

enfermedades respiratorias no alérgicas y enfermedades respiratorias no alérgicas. Los 

síntomas respiratorios no alérgicos reflejan una inflamación específica no inmune de las 

vías aéreas; mientras que los síntomas respiratorios alérgicos son consecuencia de una 

inflamación específica inmune en la que varios anticuerpos juegan un papel fundamental 

en la respuesta inflamatoria. (Hernández, A. 2008) 
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Mecanismos de adquisición de material particulado 

Las principales rutas de exposición de PM incluyen medios como el aire y los 

alimentos; y los mecanismos de adquisición del PM en el cuerpo humano se dan por vía 

oral (ingestión de comida, agua o suelo); respiratoria (inhalación) o dérmica (contacto 

con la piel). (Montenegro, 2012) 

 

Efectos del Material Particulado en las personas. 

Los efectos que las partículas causan en la salud de las personas han estado 

históricamente asociados a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales 

como la bronquitis, y más recientemente también se han analizado y demostrado sus 

efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular. En el caso de las PM2.5, su tamaño hace 

que sean 100% respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en 

el aparato respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar 

al torrente sanguíneo. Además, estas partículas de menor tamaño están compuestas por 

elementos que son más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos) en 

comparación con las partículas más grandes. 

 

Todo ello hace que la evidencia científica esté revelando que estas partículas PM2.5, 

tienen efectos más severos sobre la salud que las más grandes, PM10. Asimismo, su 

tamaño hace que sean más ligeras y por eso, generalmente, permanecen por más tiempo 

en el aire. Ello no sólo prolonga sus efectos, sino que facilita su transporte por el viento 

a grandes distancias. 

 

Las partículas PM2.5, por tanto, se pueden acumular en el sistema respiratorio y están 

asociadas, cada vez con mayor consistencia científica, con numerosos efectos negativos 

sobre la salud, como el aumento de las enfermedades respiratorias y la disminución del 

funcionamiento pulmonar. (Ecologistas en acción, ¿Qué son las PM2,2 y cómo afectan a 

nuestra salud?, 2008) 

 

2.6.3 Enfermedad Ocupacional por causa del Material Particulado 

La inhalación del polvo producido por el algodón sin procesar puede causar bisinosis. 

Esto es más común en personas que trabajan en la industria textil. 



 

36 

 

 

Aquellas personas sensibles al polvo pueden tener una afección después de estar 

expuestas. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 

• Opresión en el pecho 

• Tos 

• Sibilancias 

Los síntomas son peores al principio de la semana de trabajo y mejoran más adelante 

en la semana. Los síntomas también son menos graves cuando la persona está lejos del 

lugar de trabajo. (Hadjiliadis, 2015) 

En términos generales, tanto las partículas finas como las gruesas pueden acumularse 

en el sistema respiratorio y están asociadas con numerosos efectos negativos en la salud. 

Las partículas gruesas pueden agravar condiciones respiratorias como el asma, mientras 

que la exposición a material fino está asociada con varios efectos graves, incluyendo la 

muerte. 

 

La Organización Mundial de la Salud insiste en que, para este tipo de contaminantes, 

no existe un valor bajo el cual se considera inofensivo para la salud humana y que la 

gravedad de los daños está relacionada con los tiempos de exposición. (Maldonado 

Arízaga, 2012) 

 

2.6.4 Maneras de Contaminación del Factor Humano 

Las principales rutas de exposición del material particulado incluyen medios como el 

aire y los alimentos y los mecanismos de adquisición del material particulado en el cuerpo 

humano se dan por vía oral (ingestión de comida, agua o suelo); respiratoria (inhalación) 

o dérmica (contacto con la piel). 

Vía respiratoria: es la vía de entrada más importante para la mayoría de los 

contaminantes químicos, en el campo de la Higiene Industrial. 

Vía dérmica: no todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, unas lo hacen 

directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias; una vez dentro del cuerpo, los 

productos pueden ser absorbidos en la corriente sanguínea y transportados a los órganos 

en los que pueden provocar efectos dañinos. 
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Vía digestiva: esta vía es de poca importancia en Higiene Industrial, salvo en operarios 

con hábitos de fumar, comer y beber en el puesto de trabajo. (García, 2001). 

 

2.6.5 Capacidad Respiratoria 

Es el volumen de aire tomando en una inspiración profunda y expulsada en una 

espiración fuerte. Es todo el volumen de aire que pueda albergar los pulmones. 

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado el efecto negativo de los 

aerosoles en la salud, los cuales ingresan al organismo principalmente a través del aparato 

respiratorio; las deposiciones de las partículas en diferentes partes del cuerpo humano 

dependen de su tamaño, forma y densidad; sus efectos dependen de la granulometría, la 

morfología, composición química y tiempo de exposición. El PM10 puede alcanzar la 

región traquebronquial, mientras que el PM2.5 pueden alcanzar la cavidad alveolar, 

siendo éstas las principales causas de los incrementos en la mortalidad (Aldabe, 2011). 

Las partículas inferiores a 2,5 micras (PM2.5) son muy pequeñas, casi 100 veces más 

delgadas que un cabello humano, integran partículas sólidas o liquidas generalmente 

ácidas, que contienen hollín y otros derivados de las emisiones de vehículos y fábricas. 

Éstas son respirables al 100% y pueden alojarse en los bronquios, bronquiolos y alveolos 

pulmonares (Marcos, 2012). Ver figura 6. 

 
                                           Figuras 6: Diámetros PM10, PM2.5 

                                       Elaborado por: El Investigador 

 

Las partículas de 10 micras (PM10) son 20 veces más pequeñas que un cabello, pero 

también pueden ingresar al sistema respiratorio. Los efectos sobre el tracto respiratorio 

son irritación de nariz, garganta y bronquios, con posibilidad de provocar cambios en la 

reactividad bronquial, o la aparición de rinitis, asma o neumonitis hipersensitivas. El 
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PM10 se produce principalmente por la desintegración de partículas, a través de procesos 

mecánicos, los fragmentos de plantas e insectos, polvo tóxico de las fábricas y agricultura 

y de materiales de construcción (Marcos, 2012). 

 

El cuerpo humano cuenta con mecanismos de defensa, los cuales tienen la capacidad 

de remover las partículas con diámetros superiores a 10 µm, sin embargo, las partículas 

con diámetros menores (conocidas como inhalables) pueden ingresar y depositarse en el 

sistema respiratorio humano (Vivar, 2014). 

 

2.6.5 Protección Respiratoria 

Es preservar la salud de las personas que respiran en ambientes nocivos. Se sabe que 

la vía de ingreso más rápida al organismo para los contaminantes es la respiración ya que, 

sólo en fracciones de segundo, aquellas sustancias inhaladas que hayan los alvéolos 

pulmonares harán parte del intercambio gaseoso con la sangre en forma directa. 

 

Se clasifican en tres grandes grupos: Contra partículas y aerosoles, contra gases y 

vapores y contra partículas, gases y vapores, contra partículas y aerosoles. El material 

filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas el cual retiene el 

contaminante. Son los filtros tipo P y se clasifican, en función de su eficacia filtrante, en 

tres clases: 

• P-1: Filtros de baja eficacia 

• P-2: Filtros de media eficacia 

• P-3: Filtros de alta eficacia 

 

Ver figura número 7. 
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                                        Figura 7: Tipo de filtros 

                                    Elaborado por: El investigador 

 

Todos los filtros deben llevar, al menos, las siguientes especificaciones en su marcado: 

 

1. Identificación del fabricante, suministrador o importador. 

2. El número y la fecha de la norma. 

3. La marca CE acompañada del número del Organismo Notificado que le ha 

realizado el último control de calidad de la producción. 

4. Tipo, clase, código de color y particularidades. 

5. La frase “ver información del fabricante”. 

6. Año y mes de caducidad. 

7. Condiciones de almacenamiento. 

8. En los filtros combinados, la dirección de circulación del aire dentro del filtro, 

siempre que en su acoplamiento puedan presentar alguna duda, (Prieto Juan, 2008) 

 

2.6.6 Efecto en las Personas 

El Material Particulado en suspensión es considerado como uno de los contaminantes 

del aire más importantes en términos de sus posibles efectos sobre la salud de las 

personas. Generalmente, la exposición al material particulado inhalable puede causar un 

aumento en la mortalidad de origen cardíaco y respiratorio, una reducción de los niveles 

de la capacidad pulmonar en niños y adultos asmáticos y enfermedades crónicas de 

obstrucción pulmonar. (Wang, Huang, Gao, & Wwang, 2002) 
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Las partículas difieren de acuerdo con las fuentes de emisión y se pueden caracterizar 

por sus propiedades físicas y químicas. Mientras las propiedades físicas tienen un efecto 

sobre el transporte y el depósito de las partículas en el sistema respiratorio humano, la 

composición química determina el impacto de estas sobre la salud (Venegas & Martin, 

2004) 

 

Mecanismos de adquisición de material particulado 

Las principales rutas de exposición de Material Particulado incluyen medios como el 

aire y los alimentos; y los mecanismos de adquisición del Material Particulado en el 

cuerpo humano se dan por vía oral (ingestión de comida, agua o suela); respiratoria 

(inhalación) o dérmica (contacto con la piel). (Montenegro, 2012) 

 

2.6.7 Efectos del Material Particulado en las Personas 

Los efectos que las partículas causan en la salud de las personas han estado 

históricamente asociados a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales 

como la bronquitis, y más recientemente también se han analizado y demostrado sus 

efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular. En el caso de las PM2.5, su tamaño hace 

que sean 100% respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, incluso pueden 

llegar al torrente sanguíneo. Además, estas partículas del menor tamaño están compuestas 

por elementos que son más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos) en 

comparación con las partículas más grandes. 

 

Todo ello hace que la evidencia científica esté revelando que estas partículas PM2.5 

tienen efectos más severos sobre la salud que las más grandes, PM10. Asimismo, su 

tamaño hace que san más ligeras y por eso, generalmente, permanecen por más tiempo 

en el aire. Ello no sólo prolonga sus efectos, sino que facilita su transporte por el viento 

a grandes distancias. 

Las partículas PM2.5, por tanto, se pueden acumular en el sistema respiratorio y están 

asociadas, cada vez con mayor consistencia científica, con numerosos efectos negativos 

sobre la salud, como el aumento de las enfermedades respiratorias y la disminución del 
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funcionamiento pulmonar. (Ecologistas en acción, ¿Qué son las PM2,5 y cómo afectan a 

nuestra salud?, 2008) 

 

2.6.8 Enfermedades Ocupacionales por causa del PM 

La enfermedad ocupacional es aquella causada de una manera directa por el ejercicio 

de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte. La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las 

enfermedades que afecta al conjunto de la población de aquellas que son el resultado 

directo del trabajo que realiza una persona. Algunos ejemplos de esta circunstancia son 

la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a los mineros, trabajadores de la industria y 

alfareros por la exposición al polvo o alteraciones óseas en los trabajadores de la industria 

de cerillas por la exposición al fosforo. (Vincenzi & Contreras, 2006) 

 

Las partículas más gruesas, sobre 5 µm son filtradas por la acción conjunta de los cilios 

del conducto nasal y la mucosa que cubre la cavidad nasal y la tráquea. 

 

Las partículas de diámetro entre 0.5 y 5 µm pueden depositarse en los bronquios e 

incluso en los alvéolos pulmonares, sin embargo, son eliminadas por los cilios de 

bronquios y bronquiolos al cabo de algunas horas. 

 

Las partículas menores a 0.5 µm pueden penetrar profundamente hasta depositarse en 

los alvéolos pulmonares, permaneciendo desde semanas a años, puesto que no existe un 

mecanismo mucociliar de transporte que facilite la eliminación. (Sandoval, Prendez, & 

Ulriksen, 1993) 

 

La Organización Mundial de la Salud insiste en que, para este tipo de contaminantes, 

no existe un valor bajo el cual se considera inofensivo para la salud humana y que la 

gravedad de los daños está relacionada con los tiempos de exposición. (Corpaire, 2007) 

 

El material particulado puede tener diversos efectos en la salud y entre los más 

importantes se encuentran: 
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• Efecto fibrogénico: Los polvos pueden producir una reacción fibrosa en los 

pulmones y provienen de minerales como asbestos, carbón, polvos metálicos 

de tungsteno, carburo de titanio, berilio y aluminio, polvos de talco y de 

algunos vegetales. 

• Efectos irritantes: Incluye la irritación de mucosas de los ojos, del tracto 

respiratorio. También se produce obstrucción bronquial y pueden dar lugar a 

enfermedades respiratorias crónicas. 

• Efectos alérgicos: Ciertos polvos de origen vegetal o animal tienen la 

propiedad de originar reacciones alérgicas como son la conjuntivitis, rinitis 

alérgica, bronquitis asmática, etc. 

• Efectos carcinogénicos: Polvos de arsénico y sus óxidos, plomo y otros 

metales pesados se asocian al cáncer de pulmón, nariz y piel. 

• Efectos tóxicos sistemáticos: Trascienden del sistema respiratorio y producen 

manifestaciones en otros sistemas y órganos, como el hígado, los riñones y 

sistema nervioso central y periférico. 

• Efectos en la piel: Las partículas de materiales de reforzamiento o aislamiento 

se incrustan con facilidad en la piel causando dermatitis folicular, o dermatitis 

irritativa. 

2.7 Normativa Utilizada 

La normativa utiliza en la investigación son las vigentes en nuestro país, son normas 

reconocidas a nivel internacional. Se utilizan las siguientes normas e informes 

internacionales: 

 

UNE-EN-689.- esta norma establece procedimientos para atmósferas en el lugar de 

trabajo, directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición. Fue 

redactada en Europa y publicada en 1995, a nivel nacional no existe una normativa 

creada por lo que se trabajara con esta guía. De esta norma se extrajo el procedimiento 

a seguir para el monitoreo y las fórmulas para obtener los cálculos de concentraciones. 

 

Norma Técnica de Prevención 587.- es una norma española emitida por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT). Se revisa el proceso de medición 
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o tomo de muestra de contaminantes, especialmente los aspectos relacionados con la 

tecnología a emplear (método analítico, lectura directa). Las NTP son guías de buenas 

prácticas, sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una 

disposición de normativa vigente. De esta norma se utiliza referencias para el equipo de 

lectura directa para el monitoreo en el área de trabajo. 

 

Sistemática para la evaluación higiénica.-  esta herramienta fue desarrollada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se presenta un procedimiento 

completo de evaluación del riesgo químico desde el punto de vista de higiene industrial, 

es decir, centrado principalmente en los riesgos derivados de la exposición.   

De esta norma se extrajo la cantidad de trabajadores a muestrear y las condiciones de 

medida para el número de muestras.  

 

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2017.  

Es un documento desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, aquí se encuentra información relativa a los límites de exposición profesional 

tanto ambientales como biológicos, para agentes químicos. De este documento se extrae 

información sobre el límite a utilizar en esta investigación como es el VLA o también 

conocido como TLV por parte de la ACGIH (Conferencia americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales). 

 

Norma Técnica de Prevención 182. Esta es una norma española perteneciente al 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo (INSHT). Trata sobre la 

autovaloración de las condiciones de trabajo. Esta norma fue tomada como referencia 

para elaborar la lista de chequeo y posteriormente evaluar las condiciones de trabajo en 

la recepción de trigo. 

 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los 

agentes químicos en los lugares de trabajo.  

Esta guía técnica es elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, que proporciona criterios y recomendaciones para facilitar a los empresarios y a 
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los responsables de la prevención. De esta guía se utiliza la información de los niveles de 

riesgo con respecto al Índice de Exposición. 

 

2.8 Hipótesis 

El material particulado incide en la afectación de la salud de los trabajadores en el área 

de empaque de harina en la industria molinera. 

 

2.9 Señalamiento de variables 

 

2.9.1 Variable Independiente 

 

Material Particulado 

 

2.9.2 Variable Dependiente 

 

Salud de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que toda la información se 

obtuvo mediante la observación de los procesos y encuestas al personal involucrado; y 

cuantitativo por que se realizarán mediciones técnicas las mismas que se analizaron 

mediante cálculos y hojas de datos. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación. 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica Documental 

Se realizó una investigación bibliográfica documental para poder adquirir información 

con bases fuertes con respecto a problemas similares, de esta forma se recopilará 

información importante que servirá como sustento científico del proyecto, ampliando 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores de acuerdo a los objetivos del 

proyecto. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

En el presente proyecto se aplicó la investigación de campo, ya que los datos que son 

base de la propuesta se obtuvieron directamente de las fuentes primarias de la empresa y 

en el lugar donde exista el problema. 

 

3.2.3 Proyecto Factible 

Es un proyecto factible que está enfocado directamente a solucionar un problema real 

existente respondiendo así a las necesidades del factor humano en la Industria Molinera. 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1 Exploratorio 

Porque es una metodología muy flexible que permite ampliar el conocimiento con 

respecto al estudio de las variables de investigación, investigando un problema 

desconocido en un contexto particular. 

 

3.3.2 Explicativo 

Se llegará a determinar la relación existente de una variable con la otra, así como 

también la incidencia que tendrá en la solución del problema además se encontraran 

factores que determinan ciertos comportamientos que llevan a establecer el ¿Por qué? del 

problema. 
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3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

Para la presente investigación se tiene que en la empresa Moderna Alimentos planta 

Cajabamba cuenta con una población de 80 personas, como la investigación se realiza en 

el área de empaque de harina, el personal involucrado llega a un número de 4 personas 

que realizan esta actividad, 8 horas al día, 40 horas a la semana, en vista a la población se 

considera para el estudio a todos los trabajadores esto según norma UNE-EN 689. 

 

La población considerada pertenece al área de empaque de harina, la frecuencia y el 

porcentaje se detallan a continuación en la Tabla No. 3. 

 

                          Tabla3:  

                         Población 

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Empacadores 2 50 

Cocedores 1 25 

Operadores de Montacargas 1 25 

Total 4 100 

                             Nota: Elaborado por: El Investigador 

 

3.4.2 Muestra  

Como la población total en el empaque de harina es de 4 personas se decide trabajar 

con el universo de 4 trabajadores  sin la necesidad de tomar una muestra (INSHT, 

Sistemática para la evaluación higiénica, 2010).  

 

3.5 Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Material Particulado 

 

Variable Dependiente: Material Particulado en el área de empaque de harina en la 

Industria Molinera. 
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Tabla 4: 

 Variable Independiente, Material Particulado 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos 
Técnicas e 

Instrumentos 

El material particulado engloba una 

mezcla compleja de partículas de 

aerosol, sólidas o líquidas y 

microscópicas, que se encuentran en 

suspensión en el aire y presentan 

diversas características físicas, 

composiciones químicas y muy 

variadas fuentes de emisión.  El tamaño 

de estas partículas existentes en la 

atmosfera es un factor importante en la 

determinación tanto de los efectos que 

producen como de las áreas afectadas, 

ya que establece su tiempo de 

permanencia en la atmósfera y la 

manera en la que puede afectar a los 

seres. Afecta a más personas que 

cualquier otro contaminante, sus 

efectos sobre la salud se producen por 

el nivel de exposición. 

 

Partículas sólidas o 

liquidas. 

 

 

 

 

Cantidad de Polvo. 

Matriz de Identificación 

de Riesgos Laborales. 

 

 

 

¿En Moderna Alimentos se cuenta 

con la Matriz de Identificación de 

Riesgos Laborales? 

¿Se ha expuesto a material 

particulado? 

 

Técnica(T): 

Observación 

Instrumento (I): Matriz 

de riesgos Laborales 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

 

 

El tamaño de las 

partículas en 

suspensión. 

 

 

 

 

 

Concentración de PPM 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las partículas existentes? 

¿Qué tipo de partículas existe? 

 

 

 

 

 

 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

 

 

 

 

 

Exposición al Material 

Particulado. 

 

Equipos y producto que 

generan el PM 

Dosis de exposición. 

 

¿Los Equipos y el producto son parte 

de un proceso controlado? 

 

T: Observación 

I: Fichas de registros de 

medición de PM 

Nota: Elaborado por El Investigador 
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Variable Dependiente: Salud de los trabajadores. 

 

Tabla 5:  

    Variable Dependiente, Salud de los Trabajadores 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e Instrumentos 

Los efectos en la salud dependen de 

la concentración del PM en la 

atmósfera, del tiempo de 

exposición, de su composición y de 

la sensibilidad del individuo. 

Dichos efectos son variables en 

función del tamaño de las 

partículas, siendo los seres vivos 

más vulnerables a aquellas de 

menor tamaño, ya que representan 

mayor capacidad de penetrar al 

interior del organismo por medio de 

las vías respiratorias, produciendo 

irritación de las mismas y otros 

efectos dependiendo de su 

composición. 

 

 

Síntomas respiratorios 

de origen laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia al respirar, tos, 

gripa, disnea, sibilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de enfermedades 

padecen? 

¿Tose más de 4 veces al día? 

¿Qué tipo de evaluaciones 

existen? 

 

 

 

 

T: Encuesta 

I: Cuestionario de preguntas. 

T: Encuesta 

I: Cuestionario de preguntas. 

 

 

 

 

 

Afectación a la salud por 

exposición al Material 

Particulado. 

 

 

Registro de los trabajadores 

afectados por la exposición al 

Material Particulado.  

 

 

¿Existen evaluaciones 

médicas periódicas? 

¿Existe polvo en su área de 

trabajo? 

 

 

T: Encuesta 

I: Cuestionario de preguntas. 

T: Observación 

I: Exámenes médicos. 

Nota: Elaborado por Investigador 
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3.6 Plan de Recolección de la Información 

Las preguntas básicas del plan de recolección de la información, así como su 

explicación, se encuentra en la Tabla No. 6 

Tabla 6: 

    Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

a. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

b. ¿De qué personas u objetos? Las personas laboran en el área de 

empaque de harina del Departamento de 

Producción como también de los equipos 

y accesorios de este proceso. 

c. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (matriz de operacionalización 

de variables) 

d. ¿Quién? Investigador 

e. ¿Cuándo? Desde la aprobación del proyecto 

f. ¿Dónde? Moderna Alimentos planta Cajabamba 

g. ¿Cuántas veces? 2 (1 final, 1 de prueba) 

h. ¿Qué técnicas de recolección? Observación, encuestas y mediciones 

i. ¿Con que instrumentos? Lista de chequeo, cuestionarios, medidor 

de material particulado. 

j. ¿En qué situación? Dentro de los turnos de trabajo del 

personal operativo del Departamento de 

Producción. 
Nota: Elaborado por El Investigador 

 

3.7 Procesamiento y Análisis de Información 

 

3.7.1 Plan de Procesamiento de Información. 

La información y datos obtenidos se analizarán siguiendo algunos criterios como: 

• Revisión crítica de la información recogida 

• Repetición de la recolección, si es necesario, para corregir fallas en la 

recolección de datos. 

• Tabulación o gráficos según las variables de la hipótesis 

• Manejo de la información 

• Presentación de los resultados. 
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3.7.2 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

• Observación de las actividades que se desarrollan durante el empaque de harina 

con la ayuda de una matriz de riesgo para determinar el nivel del riesgo en cada 

una de las actividades del empaque de harina. 

• La encuesta se plantea a los trabajadores del área de empaque de la industria 

molinera en las diferentes actividades que se llevan a cabo en este proceso, con 

la ayuda de un cuestionario AST-78 de la Sociedad Americana de Tórax, este 

instrumento evalúa la presencia de los síntomas respiratorios y exposiciones 

que causan dichas alteraciones para posteriormente tabular los resultados. 

• El cuestionario se aplica al jefe de producción con la finalidad de conocer los 

puntos críticos de ausencia de ventilación y aspiración así mismo conocer a 

profundidad el sistema de producción que actualmente cuenta la empresa en 

esta área. El cuestionario utilizado es el de Ventilación y climatización número 

12 del INSHT el cual ayuda a visualizar de mejor manera temas de renovación 

del aire en cualquier local para reponer el oxígeno y evacuar los subproductos 

generados por la actividad humana o por el proceso productivo. 

• La lista de observación se realiza en el puesto de trabajo y se la realiza con 

ayuda de la NTP 182 Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo 

de la INSHT cuyo objetivo es proporcionar un medio que facilite esta 

evaluación de las condiciones de cada puesto, aquí se trata d determinar, en un 

primer diagnóstico, que factores deben ser modificados para mejorar una 

determinada situación laboral. 

• La medición de la concentración del material particulado se la realiza en el área 

de estudio que en este caso es el área de empaque de harina en todos los pasos 

que esta actividad involucra con un aparato electrónico el cual permite tener 

datos y poder tabularlos. Lo más importante es que ayuda a obtener la dosis 

para así mediante esta determinar el nivel de riesgo. 

• Previo a la autorización de la gerencia de la empresa Moderna Alimentos planta 

Cajabamba se tiene acceso a los exámenes médicos específicamente a las 

espirometrías ya que este tipo de documentación la empresa lo maneja con un 

carácter de confidencialidad, esto también ayuda para observar alguna 
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alteración respiratoria en el personal de empaque de harina de la industria 

molinera. 

• Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Descripción de la Empresa 

Moderna Alimentos S.A. es una empresa de capital mixto, resultante de un proceso de 

fusión empresarial de tres organizaciones, cuyas sinergias tecnológicas, financiera y de 

mercado la han convertido en el grupo molinero más sólido e importante del Ecuador. 

 

Moderna alimentos pertenece al sector alimenticio del país, maneja una división 

industrial y otra de consumo masivo, ofertando al mercado materias primas y productos 

terminados respectivamente. Actualmente cubre 40% del mercado nacional de harinas, 

siendo el primer importador de trigo del país; y posee la infraestructura de producción y 

comercialización más grande del mercado. 

 

La empresa tiene plantas de producción en Quito, Amaguaña, Cayambe, Manta y 

Cajabamba. Moderna Alimentos posee cuatro Centros de Distribución estratégicamente 

ubicados en Calderón, Cajabamba, Guayaquil y Cuenca. Adicionalmente tiene oficinas 

de comercialización en las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, 

Azuay, Manabí y Guayas. 

 

A continuación, ver figura 8, se muestra la estructura administrativa de la empresa en 

la localidad de Cajabamba, se describe por departamentos. 
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Figura 8: Estructura Administrativa 

Elaborado por: El Investigador 
 

La planta Cajabamba está ubicada en la parroquia Cajabamba cantón Colta de la 

provincia de Chimborazo. Tiene una capacidad de producción diaria de 160 toneladas la 

misma que es operada por personal capacitado y calificado que labora de lunes a viernes 

las 24 horas en jornadas de 8 horas, tres turnos rotativos. 

 

El proceso de producción que se da en esta localidad, consta de cuatro etapas, según 

consta en le Fig. N°6; empieza con la etapa de recepción de trigo que puede ser nacional 

o importado, por medio de sistemas mecánicos se realizan el transporte y limpieza del 

grano antes de ingresar a los silos de almacenamiento, de esta pre limpieza se obtiene un 

subproducto denominado granza. 

 

De los silos de Almacenamiento (1=600, 2=200, 3=200, 4=2000, 5=1000, 6=1000 y 

7=1000 toneladas) el trigo pasa por la segunda etapa que se denomina acondicionamiento 

que consta de maquinaria que tienen por objetivo realizar la limpieza del grano, aquí se 

obtienen subproductos como el morocho, polvillo, triguillo y otras impurezas que se 

encuentran en el grano. Todos estos subproductos se comercializan en el mercado 
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nacional. En esta fase se le inyecta un porcentaje de agua al grano antes de ingresar a los 

bancos de molienda. 

 

La tercera etapa se denomina molienda que consiste en triturar el grano, comprimir la 

sémola y cernir o clasificar el producto por tamaño de partículas, donde se obtiene la 

harina y otros subproductos como el afrecho y la semita, estos subproductos son 

ensacados, almacenados y posteriormente comercializados. 

 

El producto final harina, es almacenada y en lo posterior comercializada especialmente 

en la zona centro del país: Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza principalmente. 

 

4.1.1 Descripción del Proceso Productivo 

 

Para explicar de mejor manera el proceso productivo se inicia con el flujo de procesos 

mostrando las etapas que se presentan hasta obtener el producto terminado. Luego se 

describe detenidamente el área de empaque de harina que es el punto de estudio. Ver 

figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de 

Trigo 

Pre limpieza Subproducto 

Granza 
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Figura 9: Diagrama del Proceso Productivo 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Descripción de Proceso 

Reposo 



 

57 

 

 

El punto de estudio es el área de empaque de harina a continuación se muestra el 

proceso paso a paso que realizan los trabajadores en esta área: 

Tabla 7:  

    Proceso de empaque de harina 

Proceso Descripción Registro Fotográfico 

 

Revisión de la 

programación semanal 

Al inicio de semana el 

jefe de producción envía 

la programación del tipo 

de harinas a moler 

durante la semana donde 

se revisa el lote de 

harina. 

 

 

Se retira el material a 

utilizar 

 

Según lo programado se 

retira de bodega las 

fundas de tela en donde 

se va a empacar el 

producto 

 
 

 

Se procede a calibrar la 

empacadora “pequeña” 

Se calibra y empaca en 

esta máquina por 

procedimiento siempre se 

comprueba el peso de los 

primeros diez sacos. 

 
 

 

 

 

Se calibra la 

empacadora grande 

Buhler 

 

 

Se escoge la receta (Kg) 

a empacar y se procede, 

el empacado es manual 

es decir el operador 

coloca la funda en la 

boca del empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Descripción Registro Fotográfico 
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Empalletado 

La persona encargada de 

este trabajo recibe una a 

una las fundas 

empacadas y las coloca 

en forma ordenada en el 

pallet, cada pallet lleva 

100 unidades 

 
 

 

Limpieza 

Una vez terminado el 

empaque los operadores 

realizan la limpieza de 

maquinaria, pisos y 

demás área para lo que 

utilizan aire comprimido 

 
Nota: Elaborado por El Investigador 

 

4.2 Resultados Obtenidos de la Observación 

Después de realizar la identificación paso a paso de la etapa de empaque de harina, se 

determina los factores de riesgo por medio de herramientas de identificación y evaluación, 

en este caso se utiliza el método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(INSHT). 

 

4.2.1 Matriz de Riesgos 

Se identifica y evalúa los riesgos a los que están expuestos cada uno de los trabajadores 

que intervienen en este proceso de empaque de harina por medio de métodos del INSHT 

a fin de estimar la magnitud en función de la probabilidad estimada y a su consecuencia 

esperada. Se describe los niveles de estimación de riesgos establecidos. 
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Tabla 8:  

    Niveles de Riesgo 
 CONSECUENCIAS 

Ligeramente Dañino  

LD 

Dañino  

 

D 

Extremadamente Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo trivial 

 

T 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

 

MO 

Media 

M 

Riesgo tolerable 

 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo importante 

 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo importante 

I 

Riesgo intolerable 

 

IN 

        Nota: Estimación Cuali-cuantitativa del riesgo 

 

 

Valoración de Riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables, los niveles de riesgos 

indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los 

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

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 
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Tabla 9: Estimación de riesgo 

 
      Fuente: INSHT 

 

Mediante la matriz de riesgos del área de empaque de harina de trigo, en la tabla y 

gráficos adjuntos se muestra la estimación del riesgo. 

IMPORTANT

E (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo. Puede que se precisen

recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que

se está realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos

moderados.

6

Acción de control urgente, a corto plazo.

Asignar medios rápidamente, sobre todo si

son trabajos en curso. Evaluar de nuevo

después de la aplicación del control.

INTOLERABL

E (I)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe

prohibirse el trabajo.

9

Riesgo Critico. No comenzar a continuar el

trabajo sin efectuar una acción para

reducir el riesgo. Eliminar, si es posible.

Prioridad. Evaluar de nuevo después de la

acción de control.

TOLERABLE 

(TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin

embargo se deben considerar soluciones más

rentables o mejoras que no supongan una carga

económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para

asegurar que se mantiene la eficacia de las

medidas de control.

2

Con control. La acción actual es adecuada,

pero se debería considerar mejoras que no

supongan carga económica importante.

Comprobar periódicamente.

MODERADO 

(M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

determinando las inversiones precisas. Las

medidas para reducir el riesgo deben

implantarse en un período determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con

consecuencias extremadamente dañinas, se

precisará una acción posterior para establecer,

con más precisión, la probabilidad de daño

como base para determinar la necesidad de

mejora de las medidas de control.

3 - 4

Acción de mejora, a mediano plazo. Asignar

estudios, medios, fechas. Seguimiento en la

aplicación y los resultados obtenidos.

Evaluar de nuevo, después de la aplicación

de la mejora.

NIVEL RIESGO ACCIÓN RANGO TEMPORIZACIÓN

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica 1 No requiere acción.
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Tabla 10:  

   Matriz de riesgos de las actividades en el área de empaque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: El Investigador 

H M D B M A LD D ED SI NO

1
Revisión de la programación 

semanal
X X T X

2 Se retira el material a utilizar X X T X

3
Se procede a calibrar y empacar en 

la empacadora “pequeña”
X X I X

4
Se calibra la empacadora grande 

Buhler y se empaca
X X I X

5 Cocido X X IN X

6 Empalletado X X M X

7 Limpieza del área X X IN X

ESTIMACIÓN DE 

RIESGO

No. EXPUESTOS PROBABILIDAD CONSECUENCIASNo. 

IDENTIF

IC

ACTIVIDADES

PRODUCE MATERIAL 

PARTICUALDO

15
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De la observación se puede decir que en la matriz de identificación y evaluación de 

riesgos en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el área de empaque de harina 

indica que existen riesgos importantes e intolerables por exposición a material 

particulado. 

 

El resumen de la matriz de riesgos de las actividades a estudiar: 

Tabla 11:  

     Resumen de riesgos 
Área de empaque de harina 

Actividad Fotografía Exposición a MP Descripción 

Empaque 1 

 

Importante Existe presencia de 

material particulado y 

este proceso es manual 

es decir el operador está 

expuesto en este 

ambiente. 

Empaque 2  Importante El PM está presente en 

todo el tiempo que dura 

este proceso y de la 

misma manera el 

operador realiza el 

trabajo en forma manual 

Limpieza del 

área 

 

Intolerable Al finalizar el empaque 

programado se realiza 

la limpieza de toda el 

área de trabajo incluido 

toda la maquinaria para 

lo que utilizan aire 

comprimido. 

Nota: Elaborado por El investigador 
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4.3 Resultados Obtenidos de la Encuesta a los Trabajadores. 

 

Una vez identificadas las actividades en las cuales el riesgo es importante e intolerable, 

se procede a identificar los posibles efectos o consecuencias que provoca a la salud de los 

trabajadores la presencia del material particulado por medio del Cuestionario ATS-78 de 

la Sociedad Americana del Tórax, este instrumento evalúa la presencia de síntomas 

respiratorios, antecedentes médico – familiares y exposiciones ocupacionales a sustancias 

que causan dichas alteraciones. Ver anexo 1. 

 

Tos  

1.- ¿Tose más de 4 veces en el día, por 4 o más días en la semana? 

                      Tabla 12: 

                       Pregunta 1 Tos 

 
                          Elaborado por: El investigador 

 

 
Figuras 10: Resultado Pregunta 1 ¿Tose más de 4 veces en el día, por 4 o más días en la semana? 
Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Un alto porcentaje respondió de una manera afirmativa es decir tose más de 4 veces 

en el día, por 4 o más días en la semana. 

El material particulado provoca en los trabajadores una tos inmediata a la vez esta tos 

ayuda a limpiar las vías respiratorias y protege los pulmones, pero si se presenta en exceso 

puede ser un problema para la salud de persona. 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 9 6 0

% 100 60 40 0
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EXPECTORACIÓN 

2.- ¿Expectora (desgarra, gargajea) 2 o más veces en el día por 4 o más días en la 

semana? 

                                     Tabla13:  

                                Pregunta 2 Expectoración 

 
                                    Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 
Figuras 11: Resultado Pregunta 2 ¿Expectora (desgarra, gargajea) 2 o más veces en el día por 4 o más 

días en la semana? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Casi la mitad de los trabajadores encuestados responden de manera afirmativa manifestando 

que expectora (desgarra, gargajea), existen actividades en donde el material particulado aparece 

en forma severa como por ejemplo la limpieza del área de trabajo. 

 

 La expectoración se procede en los trabajadores como respuesta a los polvos 

generados por el material particulado, existen también otros factores que actúan como 

condiciones climáticas, costumbres, etc. 

 

 

 

 

 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 7 8 0

% 100 46,67 53,33 0
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EPISODIO DE EXACERBACIÓN 

 

3.- ¿Si tiene tos y expectoración permanente, ha tenido episodios en los cuales le hayan 

aumentado en los últimos tres meses? 

                      Tabla14:  

                         Pregunta 3 Tos y expectoración 

 
                             Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 
Figuras 12: Resultado Pregunta 3 ¿Si tiene tos y expectoración permanente, ha tenido episodios en los cuales le 

hayan aumentado en los últimos tres meses? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Las repuestas de los trabajadores encuestados muestran que al menos la mitad de los 

trabajadores encuestados al parecer presentan estos síntomas como son la tos y 

expectoración. 

 

El efecto que el material particulado causa en la salud de los trabajadores que 

colaboran en el área de empaque de harina tienen que ver con la aparición de 

enfermedades tipo respiratorio, entre las principales se tiene tos, gargajea, etc. 

 

 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 7 8 0

% 100 46,67 53,33 0
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SIBILANCIAS 

 

4.- ¿Ha tenido alguna vez sibilancias (silbido, chillido, hervidera) en el pecho en los 

últimos 6 meses? 

                     Tabla15: 

                         Pregunta 4 Sibilancias 

 
                             Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 

Figuras 13: Resultado Pregunta 4 ¿Ha tenido alguna vez sibilancias (silbido, chillido, hervidera) en el pecho en         

los últimos 6 meses? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Existe un porcentaje importante que ha dado una respuesta afirmativa entorno a la 

pregunta planteada esto puede estar directamente relacionado con el material particulado 

que se presenta a lo largo del proceso de empaque de harina. 

 

El material particulado produce alteraciones en la salud de las personas que están 

expuestas a este riesgo como la sibilancia, que se puede presentar con el silbido, chillido, 

hervidera en el pecho, aunque existen otras causas que lo originan. 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 10 5 0

% 100 66,67 33,33 0
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DISNEA 

 

5.- ¿Se ahoga (se asfixia o le falta el aire) con actividad física, caminando, rápido en 

lo plano o subiendo una cuesta suave? 

                      Tabla 16:  

                          Pregunta 5 Disnea 

 
                                   Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 
Figuras 14: Resultado Pregunta 5 ¿Se ahoga (se asfixia o le falta el aire) con actividad física, 

caminando, rápido en lo plano o subiendo una cuesta suave? 

Elaborado por: El Investigador 

 

 Análisis e interpretación: 

Es considerable el porcentaje de respuestas afirmativas de las personas encuestadas 

manifestando que si se ahogan (se asfixia o le falta el aire) con actividad física, 

caminando, rápido en lo plano o subiendo una cuesta suave. 

 

Los efectos que produce el material particulado en los trabajadores que realizan las 

actividades en el área del empaque de harina pueden producir enfermedades que se 

presentan con el pasar de los años, pero los síntomas se presentan como la obstrucción de 

las vías respiratorias, como asfixia, disnea. 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 13 2 0

% 100 86,67 13,33 0
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GRIPA 

6.- ¿En los últimos tres años ha tenido gripa (catarro, resfriado, constipación) que se 

le baja al pecho que no lo hayan incapacitado o que lo hayan obligado a guardar cama? 

 

                      Tabla 17:  

                          Pregunta 6 Gripa 

 
                              Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 

 
Figuras 15: Resultado pregunta 6 ¿En los últimos tres años ha tenido gripa (catarro, resfriado, 

constipación) que se le baja al pecho que no lo hayan incapacitado o que lo hayan obligado a guardar 

cama? 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

En su totalidad todos los encuestados han tenido gripa en los últimos tres años esto se 

puede relacionar al ambiente de trabajo al cual están expuestos. 

 

El trabajar en un ambiente de trabajo expuesto a material particulado es una causa para 

que padezca de gripa, también existen otro tipo de factores que ayudan a que esta 

enfermedad se presente como por ejemplo el cambio de clima, forma de vestirse, higiene 

personal, etc. 

 

Trabajador # SI NO NA

Total 15 15 0 0

% 100 100,00 0,00 0
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ENFERMEDADES PULMONARES 

7.- ¿Tuvo alguna de estas enfermedades confirmadas por un doctor? 

              Tabla 18:  

                  Pregunta 7 Enfermedades pulmonares 

 
                   Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 
Figuras 16: Resultado pregunta 7 ¿Tuvo alguna de estas enfermedades confirmadas por un doctor? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Existe un porcentaje mayoritario que se manifestó haber tenido un diagnostico por 

parte de un doctor la enfermedad denominada rinitis. 

Estas enfermedades son causa del material particulado principalmente la rinitis, pero 

existen otros factores que la producen y las otras enfermedades incluso puede ser 

hereditarias. 
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(%)
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HISTORIAL OCUPACIONAL 

 

8.- ¿Alguna vez ha trabajado por un año o más en sitios en los que había muchas 

partículas de polvo? (Se excluye el polvo doméstico) 

                  Tabla 19:  

                       Pregunta 7 Polvo  
Trabajador # SI NO NA 

Total 15 13 2 0 

% 100 86,67 13,33 0,00 

                      Nota: Elaborado por: El Investigador 

 

 

 
 

Figuras 17: Resultado pregunta 8 ¿Alguna vez ha trabajado por un año o más en sitios en los que 

había muchas partículas de polvo? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Del personal encuestado todos manifiestan trabajar por más de un año en el área de 

empaque de harina en la planta Moderna Alimentos Cajabamba donde han podido 

presenciar el material particulado en sus actividades. 

 

En la industria molinera en especial en el área de empaque de harina existe la presencia 

de polvo debido a las características del producto final y a las exigencias del mercado 

sumando a esto algunas deficiencias en el sistema operativo. 

 

SI
87%

NO
13%

¿Alguna vez ha trabajado por un año o más en 

sitios en los que había muchas partículas de polvo?



 

71 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

9.- ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes síntomas en las últimas cuatro semanas? 

Tabla 20:  

     Pregunta 9 Enfermedades respiratorias 

Alternativa Muestra 

(Trabajadores) 

Porcentaje 

(%) 

Molestias en una de las fosas nasales 12 80,00 

Obstrucción nasal sin otros síntomas 0 0,00 

Secreción nasal espesa, verde o amarilla 1 6,67 

Sensación permanente de carraspeo o goteo en su 

garganta o nariz 

0 0,00 

Dolor en algún lugar de su cara 0 0,00 

Otros síntomas respiratorios: sangrado nasal 1 6,67 

Incapacidad para percibir olores 1 6,67 

Dolor de garganta al pasar o tragar 0 0,00 

Irritación mucosa nasal 0 0,00 

TOTAL 15 100,00 

Nota: Elaborado por El Investigador 

 

 
Figuras 18: Resultado pregunta 9 ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes síntomas en las últimas 

cuatro semanas? 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

¿Ha tenido usted alguno de los siguientes síntomas en las últimas 

cuatro semanas?

Porcentaje
(%)



 

72 

 

Las molestias en una de las fosas nasales es un síntoma que se repite con frecuencia 

alta en los trabajadores del área de empaque de harina esto como consecuencia de las 

diferentes actividades que en esta área se realiza. 

 

Estas enfermedades son comunes por consecuencia a la exposición a material 

particulado así también se debe tener en cuenta que existen otros factores que pueden 

influir para que estas enfermedades se presenten. Se puede notar que la mayoría de los 

trabajadores expuestos al material particulado en el área de empaque de harina en la 

Industria Molinera han presentado algún tipo de síntoma o enfermedad respiratoria, de 

esto se tiene que hacer tomar medidas correctivas en la fuente para minimizar la presencia 

del material particulado. 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

10.- ¿Ha tenido Ud. alguno de los siguientes síntomas al menos durante una hora por 

varios días consecutivos? 

 

Tabla 21: 

     Pregunta 10 Síntomas 

Alternativa Muestra 

(Trabajadores) 

Porcentaje 

(%) 

Nariz congestionada (llorosa o moqueada) 2 13,33 

Accesos a estornudos 7 46,67 

Obstrucción nasal permanente 1 6,67 

Rasquiña en su nariz 2 13,33 

Rasquiña y enrojecimiento en sus ojos 1 6,67 

Lagrimeo ocular permanente 0 0,00 

Irritación en la piel 2 13,33 

TOTAL 15 100,00 
Nota: Elaborado por El Investigador 
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Figuras 19: Resultado pregunta 10 ¿Ha tenido Ud. alguno de los siguientes síntomas al menos durante 

una hora por varios días consecutivos? 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar que el estornudo es el síntoma que aparece como común en los 

trabajadores del área de empaque de harina de la industria molinera ocasionado 

habitualmente por la presencia de polvo en el ambiente. 

 

Estos síntomas son causa del material particulado principalmente los estornudos, 

irritación a la piel, rasquiña de la nariz y enrojecimiento de los ojos existen otros factores 

que pueden causar estos síntomas. 

 

4.3 Cuestionario para la Evaluación de las Condiciones de Trabajo. 

Los cambios acelerados que se están produciendo en las condiciones de empleo y 

trabajo, y sus efectos sobre la salud, constituyen retos de enorme envergadura para la 

salud pública en general y la salud ocupacional en particular, es por esto que se utiliza 

una herramienta de investigación denominada Condiciones Medioambientales, 

Ventilación y climatización en pequeñas y medianas empresas de la INSHT, que se aplicó 

al jefe de producción con la finalidad de aportar a la investigación de la presencia de 

material particulado y la afectación a la salud de los trabajadores del área de empaque de 

harina en la industria molinera. (INSHT, Ventilación y climatización) 
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Tabla 22:  

     Ventilación y climatización en pequeñas y medianas empresas 

CONDICIONES AMBIENTALES 

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

N° PREGUNTA SI NO 

1 Se utilizan sustancias químicas toxicas o nociva, o existen focos de 

generación de contaminantes (polvo, humo, nieblas, gases o vapores). 

X  

2 Se han instalado extracciones localizadas en las zonas o puntos donde 

se puede producir la generación y dispersión de contaminantes 

ambientales. 

 X 

3 Estas extracciones disponen de campanas de captación de forma y 

tamaño adecuados a las características de los focos de generación. 

 X 

4 Se han adoptado precauciones para evitar corrientes de aire 

transversales que puedan afectar a los sistemas de extracción localizada 

X  

5 Se comprueba periódicamente el funcionamiento de los sistemas de 

extracción localizada 

 X 

6 El caudal del sistema de extracción localizada es suficiente para 

capturar los contaminantes  

 X 

7 Se lleva a cabo una limpieza y un mantenimiento periódicos de los 

elementos de la instalación de extracción localizada 

X  

8 Se comprueba por inspección visual la integridad física de los 

elementos del sistema 

X  

9 Se miden periódicamente las emisiones atmosféricas de los sistemas de 

extracción localizada para verificar el cumplimiento de lo legislado 

 X 

10 Los sistemas de extracción tiene depuradores o filtros X  

11 Se realiza una adecuada gestión de los residuos recogidos y/o generados 

en la limpieza y mantenimiento de los elementos de depuración. 

 X 

12 Se dispone de un sistema de ventilación general  (natural o forzado) de 

los locales de trabajo 

 X 

13 En todos los locales hay suministro de aire limpio y extracción de aire 

viciado. 

 X 

14 Se ha comprobado, mediante medición, que el sistema proporciona los 

caudales de aire exterior mínimos exigidos. 

 X 

15 Es posible regular el sistema de modo que en todo momento (para toda 

actividad y/o nivel de ocupación) proporcione la ventilación necesaria 

 X 

16 El número de elementos para el suministro y extracción de aire, así 

como su distribución, permiten asegurar la eficiencia del sistema de 

ventilación. 

 X 

17 Las tomas de aire exterior se encuentran suficientemente alejadas de los 

puntos de descarga del aire contaminado 

X  

18 Se dispone de sistemas (independientes o integrados en el sistema de 

ventilación) para la climatización de los locales. 

 X 

N° PREGUNTA SI NO 

19 El programa de mantenimiento de la instalación incluye las operaciones 

de limpieza del equipo y situación de filtros. 

X  

20 Se realiza, si existen, el mantenimiento preventivo de instalaciones 

tales como humidificadores o las torres de refrigeración. 

 X 

Nota: Fuente INSHT 
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Criterios de valoración  

Muy deficiente Deficiente Mejorable 

Más de tres deficientes 2, 3, 6, 11, 12 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 

 

4.3.1 Resultado de la Valoración. 

 

Muy deficiente. 

En base a los resultados del cuestionario utilizado (INSHT, Ventilación y 

climatización) se puede identificar los puntos a tomar alguna medida de control para 

disminuir el material particulado en el área de empaque de harina es así que el mismo 

cuestionario da algunas recomendaciones vamos a citar las que ayudan en esta 

investigación. 

• Es necesario instalar extracciones localizadas en los puntos de generación de 

contaminantes. 

• Las campanas deben encerrar todo lo posible el foco de generación, o bien 

encontrarse cerca del mismo. 

• Es necesario el mantenimiento y limpieza de todos los componentes 

(campanas, conductos, depurador y ventilador) 

• Independiente de la actividad laboral que se realice o de la existencia de 

elementos de extracción localizada, los locales de trabajo deben disponer de 

ventilación. 

Es importante recalcar que en el área de empaque de harina es un lugar cerrado esto 

debido a normas alimenticias que así lo requieren, esto ayuda a que el material particulado 

que existe se encierre en este lugar complicando aún más la calidad de aire en este sitio. 

 

4.4 Lista de Chequeo de Observación. 

Se toma en cuenta la NTP 182 (NTP= Notas técnicas de prevención) del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo denominada encuesta de autovaloración de 

las condiciones de trabajo. (INSHT, INSHT) Ver tabla 23. 

Tabla 23:  

    Autovaloración de las condiciones de trabajo 

Contaminantes Químicos 
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Pregunta Si No N/A 

En el local de trabajo, ¿Conoces la existencia de algún contaminante 

químico? 

X   

¿Se realizan mediciones periódicas de la concentración del 

contaminante? 

 X  

¿Se realizan revisiones periódicas a los trabajadores?  X  

Si utilizas productos tóxicos, ¿Realizas una buena higiene personal? 

(lavarte las manos antes de comer, cambiarte de ropa al salir del 

trabajo, etc.)?. 

X   

Daños a la Salud 

Pregunta Si No N/A 

¿Estás al corriente de las posibles Enfermedades Profesionales 

detectadas en tu empresa? 

 X  

¿Estas enterado de los accidentes de trabajo que han ocurrido en el 

último año? 

 X  

¿La empresa informa por escrito, charlas, etc. a los trabajadores sobre 

los riesgos existentes? 

 X  

¿Se miden y controlan los niveles de contaminación existentes en los 

puestos de trabajo? 

 X  

Cuando se produce una baja por enfermedad profesional, ¿Se efectúa 

un estudio de las causas que la han originado? 

 X  

Protecciones Personales 

Pregunta Si No N/A 

En caso de que en tu puesto de trabajo necesites utilizar prendas de 

protección personal. ¿Está establecido el uso de: 

   

Casco X   

Gafas  X  

Protectores auditivos  X  

Mascarilla X   

Pregunta Si No N/A 

Mandil X   

Guantes  X  

Cinturón  X  

Polainas   X 

Botas X   

Mapa de Riesgos 

Pregunta Si No N/A 

¿Sabes en que sectores de la empresa se producen más accidentes de 

trabajo o enfermedades Profesionales? 

 X  

¿Sabes el grado de absentismo de tu empresa y sus causas 

principales? 

 X  

¿Dispone la empresa de personal, medios técnicos y locales, propios 

o ajenos, para enseñar a sus trabajadores la forma correcta de realizar 

el trabajo? 

X   

Nota: Fuente INSHT, NTP182 

 

Interpretación. 
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Después de aplicar la lista de chequeo en el área de empaque de harina se concluye lo 

siguiente: 

 

Contaminantes químicos: No existe una información clara y precisa del material 

particulado, existe un desconocimiento del personal de esta área a que están expuestos y 

sus posibles consecuencias. Se tiene que establecer una frecuencia de mediciones del 

contaminante en la actualidad no se vienen realizando estas, siendo importantes para 

tomar medidas de control. 

 

Daños a la salud: Existe un desconocimiento de las enfermedades que puede ocasionar el 

material particulado por parte de los trabajadores del área de empaque, la capacitación 

como charlas o cursos referentes a este tema son nulos encontrando aquí una oportunidad 

para mejorar la prevención de la salud de los trabajadores. 

Protección personal: En la actualidad la empresa ha dotado de algunos equipos de 

protección personal pero no se lo ha hecho de una forma técnica así mismo se puede notar 

que el uso no es el apropiado dando a notar la falta de capacitación sobre la importancia 

de su uso. Es importante antes de utilizar los equipos de protección personal trabajar en 

la fuente, en el medio y finalmente en la persona con los equipos de protección personal. 

 

Mapa de riesgos: El personal desconoce sobre índices de absentismo como consecuencia 

de enfermedades o accidentes es decir no existe la retroalimentación necesaria sobre estos 

temas. 

Los resultados obtenidos permiten establecer sobre qué factores es preciso actuar 

estableciendo prioridades esto en función, tanto del número de personas afectadas como 

de la gravedad del riesgo detectado en esta área de trabajo. 

 

 

 

 

4.5 Resultado Obtenido de las Mediciones. 
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4.5.1 Situación Actual en el Área de Empaque de Harina 

A continuación, para aclarar la situación actual en el área de estudio con ayuda de la 

empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba que facilitan los datos de producción de 

cierto tipo de harina en donde se pueden visualizar datos del trigo utilizado, cantidad de 

harina empacada, cantidad de subproductos y las correspondientes extracciones en 

porcentajes y lo más importante para el estudio el porcentaje de pérdidas que no es más 

que el material particulado que se pierde en el ambiente y que entra en contacto con el 

operario. Los datos se pueden ver en la tabla N°24. 

 

Tabla24:  

    Perdidas de producto 
Nombre 
harina 

Trigo 
kg 

Harina 
kg 

Cantidad 
empacada 

Extracción 
% 

Subproducto 
kg 

Extracción 
% 

Perdidas 
% 

Juan Pueblo 72715 56701 55300 76,05 16125 22,18 1,77 

Juan Pueblo 74366 58170 56900 76,51 14000 18,83 4,66 

Juan Pueblo 47877 37680 37962 79,29 8700 18,17 2,54 

Juan Pueblo 48250 37110 36900 76,48 9500 19,69 3,83 

Juan Pueblo 46163 36240 36000 77,98 9100 19,71 2,30 

Juan Pueblo 46575 36359 36000 77,29 9500 20,40 2,31 

Juan Pueblo 38357 30599 30150 78,60 7225 18,84 2,56 

Juan Pueblo 46080 36330 36000 78,13 8125 17,63 4,24 

Juan Pueblo 49598 38760 38106 76,83 10125 20,41 2,76 

Juan Pueblo 48594 37680 37440 77,05 9875 20,32 2,63 

Promedio: 77,42 
 

19,62 2,96 

Nota: Elaborado por el investigador 

 

Para un mejor entendimiento de la situación actual del área en estudio se establece un 

balance de masas, la cantidad que ingresa y la que sale del sistema en donde se identifican 

las pérdidas que para este caso de estudio es el material particulado que estaría afectando 

la salud de los trabajadores del área de empaque. Ver figura 20 

 

 

 

 

 

 

 
Subproducto 

19,62% 
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Figuras 20: Balance de masas en el proceso productivo 

      Elaborado por: El investigador 

 

4.6 Medición. 

Según la norma UNE 171330-2 Procedimientos de inspección de calidad ambiental 

interior, menciona que para la medición de partículas PM 2,5 en suspensión se utiliza el 

método equipo de difracción de rayos laser. 

 

Uno de los criterios más reconocidos a nivel mundial son los TLV’s (valores límites 

umbrales por sus siglas en inglés) que son dictados por la ACGIH (Conferencia 

Americana Gubernamental de Higienistas Industriales). La mediación se debe llevar a 

cabo de una manera directa en el lugar de trabajo o mediante una toma de muestra. Esta 

consiste en la captación de los contaminantes y su posterior análisis. 

 

Para explicar los métodos de instrumentación se usó la propuesta de (Flagán Rojo, 

2000). Los sistemas de lectura directa permiten disponer de los resultados de la medición 

de forma inmediata, así como prescindir de la infraestructura analítica, con las ventajas 

que ello comporta. Aunque, en contrapartida, los errores intrínsecos de este tipo de 

instrumentos son, en general, elevados, lo que repercute en la valoración final del riesgo 

higiénico. 

 

El EVM, de la Marca 3M- Quest Technologies, es un monitor portátil o estacionario 

proporciona lectura directa en tiempo real de concentración de partículas, temperatura y 

Ingreso Trigo 

100% 

Perdidas (MP) 

Harina 

77,42%

% 

2.96 % 

 

6% 

M
o

li
n

o
 



 

80 

 

humedad relativa. Permite una configuración rápida de PM2.5, PM4 y PM10 o TSP. Las 

características del equipo y su respectiva calibración están en el Anexo 2. 

 

 
                      Figuras 21: EVM-3 Contador de Partículas 

                      Elaborado: El Investigador 

 

 

Detalle y especificaciones del equipo de medición: 

 

• Rango de medida: 0.000-199.9 mg/m³. 

• Tasa de flujo: 1.7 l/min 

• Indicadores de estado: Batería, ejecución, parada, sobrecarga, bajo rango 

• Almacenamiento de datos en intervalos de 1 a 30 seg/1 a 60 min 

• Batería recargable de Litio-Ion permite 8 horas continuas de medición 

• Compatibilidad con software Quest Suite TM Professional II 

• Temperatura de operación: 0°C a 50°C 

• Humedad relativa: 10% a 90% no-condensada 

• Construcción de policarbonato ABC, disipa la estática 

• Dimensiones: 19x19x7 cm 

• Peso: 1.3 Kg 

4.6.1 Tipo de Evaluación 
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Se detalla el tipo de evaluación, el tiempo de duración de la muestra, así como el 

número de trabajadores a muestrear según la norma UNE-EN 689 (CENTRO EUROPEO 

DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA, 1995) y la Sistemática para la 

evaluación Higiénica de la INSHT, esto para realizar la evaluación de riesgos químicos 

por material particulado en el área de empaque de harina de trigo en la empresa Moderna 

Alimentos S.A. El cálculo de la concentración de la exposición laboral se lleva a cabo de 

acuerdo a lo que establece la norma UNE EN 689. Este procedimiento se aplica 

únicamente cuando el valor límite ha sido fijado como una media ponderada para un 

tiempo de 8 horas. 

Se determina la evaluación por inhalación según UNE-EN 689 Atmósferas en el lugar 

de trabajo – Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición – 1995 

que dice: “Verificar que la exposición sea: por inhalación, comparable con un Valor 

límite VL de larga duración y sea repetitiva.” 

Se determina el número de trabajadores según Sistemática para la Evaluación 

Higiénica de la INSHT (INSHT, 2010), en donde se manifiesta que se debe garantizar 

que exista el 90% de probabilidad que dentro del número de trabajadores muestreados 

esté incluido uno de mayor exposición al riesgo químico, para esto se ha tomado como 

referencia la tabla que se encuentra en la misma Sistemática para la Evaluación Higiénica 

de la INSHT. Ver tabla N° 25 

 

                     Tabla 25:  

                         Muestreo de trabajadores 

N° de trabajadores a muestrear del total 

P= 10%, No= 0,1 N 

No. Total de trabajadores No. de trabajadores muestreados 

8 7 

10 9 

11-12 10 

13-14 11 

15-17 12 

18-20 13 

21-14 14 

25-29 15 
                             Nota: Fuente: Sistemática para la Evaluación Higiénica de la INSHT 
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Según la sistemática para la evaluación higiénica de la INSHT que menciona: “Se 

puede muestrear tomando una o varias muestras que cubran toda la jornada o bien estimar 

la concentración a partir de mediciones que cubran sólo parte de la misma, siempre que 

se pueda extrapolar la concentración de ese periodo muestreado a la totalidad de la 

exposición”. (INSHT, 2010, pág. 80). En este caso de estudio se ha determinado varias 

muestras (8 muestras) a periodo completo, es decir una muestra por hora al respecto la 

Sistemática para la Evaluación Higiénica de la INSHT menciona “de periodo completo 

con varias muestras consecutivas que no tienen por qué ser de la misma duración.”. 

(INSHT, Sistemática para la evaluación higiénica, 2010, pág. 81). 

 

Tabla 26:  

     Muestreo y mediciones 

MUESTREO DE  MEDICIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN Por puesto 

Por inhalación 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

4 

 

NÚMERO DE MUESTRAS 

 

Mínimo 5 replicas (UNE 171330-2, 2014, pág. 7) 
Nota: Elaborado por El investigador 

 

Límites permisibles. 

En Ecuador se adoptan los límites permisibles dados por Instituciones Internacionales 

reconocidas, pudiendo ser estos la ACGIH denominados VLA (Valor Límite Ambiental) 

              Tabla 27:  

                  Límites Permisibles. 

Sustancia TWA 

Polvo de harina 0,5 mg/m³ 
        Nota: Fuente  Association Advancing Occupational and Environmental Health (ACGIH, pág. 16) 

 

Los límites de exposición aplicados a los contaminantes ambientales en el lugar de 

trabajo se basan en la premisa de que, aunque todas las sustancias químicas son tóxicas 

en determinada concentración cuando la exposición a ellas se prolonga durante un cierto 

período de tiempo, existe una concentración (es decir, dosis) para todas las sustancias a 

la que no se produce ningún efecto nocivo, sea cual sea la frecuencia con que se repita la 

exposición. 
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4.6.2 Exposición por Inhalación. Estimación Inicial. 

Según la sistemática para la evaluación higiénica de la INSHT menciona al respecto 

“es importante conocer no solamente cuales son los agentes químicos presentes, sino 

también en qué concentración se encuentran, por lo cual, en muchos casos, es necesario 

realizar una serie de mediciones con una estrategia de muestreo definida, de forma que se 

pueda obtener una estimación válida y representativa de la exposición real” (INSHT, 

Sistemática para la evaluación higiénica, 2010) 

La estrategia de evaluación consta de dos fases: 

• Evaluación de la exposición laboral en la que los resultados se compara con el 

valor límite. 

• Mediciones periódicas, cuando sean necesarios para comprobar regularmente 

si las condiciones han cambiado. 

4.6.3 Estrategia de Medición: 

El esquema de la evaluación de la exposición por inhalación a agentes químicos con 

mediciones periódicas, se muestra en la siguiente figura 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Estrategia de medición 
Fuente: Sistemática para la Evaluación Higiénica de la INSHT 

La estrategia de medición es la recomendada por la norma UNE-EN-689 la cual 

precisa los pasos a seguir. Para la obtención de medidas cuantitativas precisas y confiables 

Mediciones 
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es necesario adoptar estrategias de medición que no involucren gastos innecesarios de los 

recursos asignados a dichas medidas. Cuando se sospeche que los niveles de exposición 

son claramente inferiores o superiores a los valores límite, la confirmación de estas 

situaciones suelen realizarse mediante el uso de técnicas que se aplican fácilmente y que 

no pueden ser tan precisas. (CENTRO EUROPEO DE NORMALIZACIÓN 

ELECTROTÉCNICA, 1995, pág. 11). Se describen los pasos necesarios a seguir en la 

estrategia de medición. Ver anexo N°7 registro fotográfico. 

 

Estrategia de Medición 

 

• Selección de los trabajadores 

Es necesario dividir a los trabajadores en grupos homogéneos. 

• Mediciones representativas 

La mejor evaluación a la exposición es tomar la muestra en la zona respirable del 

trabajador. 

• Mediciones en el caso más desfavorable 

Los casos más desfavorables pueden descubrirse mediante mediciones para 

evaluaciones aproximadas que indican las variaciones de concentraciones en el tiempo y 

en el espacio. 

• Modelo para la medición. 

El muestreo debe organizarse de manera que los datos sean representativos de las 

identificadas para períodos conocidos. 

 

• Conclusión de la evaluación de la exposición 

Si la exposición es mayor al límite, debe identificarse las razones por las que se ha 

sobrepasado y tomar medidas apropiadas para remediar tal situación. 

 

Si la exposición es menor al límite, es necesario comprobar regularmente que la 

evaluación de la exposición laboral que originó dicha conclusión, todavía es aplicable. 

 

Selección de los trabajadores a medir 

Existen dos posibilidades: 
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• Hacer un muestreo aleatorio dentro del total de trabajadores expuestos 

• Dividir la población expuesta en grupos de exposición homogénea (GEH). 

El muestreo aleatorio requiere un número relativamente grande de muestras y, además, 

presenta un riesgo considerable de que se puedan pasar por alto pequeños subgrupos de 

personas altamente expuestas. Es preferible dividir la población expuesta en GEH, es 

decir, aquellos que realizan tareas idénticas o similares en el mismo lugar y puede, por 

tanto, suponerse que tienen exposición similar, ya que, además, tiene la ventaja práctica 

de que los recursos pueden concentrarse en aquellos grupos de trabajadores con mayor 

exposición. 

 

Si la exposición está próxima al valor límite, es conveniente tomar, al menos, seis 

medidas dentro del grupo. Si el número de trabajadores fuera inferior a seis, se puede 

muestrear más de una vez al mismo trabajador. 

Si el total de trabajadores es inferior a ocho, se debe muestrear a todos ellos. (INSHT, 

2010, pág. 80) 

En este caso se escoge un total de 4 trabajadores ya que un trabajador realiza una 

actividad dentro de la tarea de empaque de harina. 

 

 Determinación de la Exposición Diaria. 

 

Cálculo de la concentración promedio PM 2.5 

Se utiliza la ecuación N°1 se calcula la concentración promedio en el área de empaque de 

harina utilizando los datos arrojados por el equipo de medición: 

Concentración promedio C. 

1. Calcular la concentración promedio por actividad con la ecuación: 

 

C= 
Ci∗ti

∑ ∗i=∞
i=1 ti

  [Ecuación N°1: Concentración promedio] 

 

Dónde: 

Ci= es la concentración de la exposición laboral; 

Ti= es el tiempo de exposición asociado en horas; 
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∑ti= es la duración de la jornada de trabajo en horas 

Se procede a calcular a manera de ejemplo para una muestra de PM10 

 

𝐶𝑖 =  
(0.45 ∗ 1.2) + (0.12 ∗ 0.7) + (0.74 ∗ 0.9) + (0.66 ∗ 1.2) + (0.47 ∗ 0.8) + (0.55 ∗ 0.8) + (0.88 ∗ 0.9) + (0.99 ∗ 1)

1.2 + 0.7 + 0.9 + 1.2 + 0.8 + 0.8 + 0.9 + 1
 

 

Ci= 0.72 

 

2. Cálculo de la Exposición Diaria (ED) o concentración ponderada a 8 horas: 

 

C8= 
∑ 𝐶𝑖=∞

𝑖=1 ∗𝑡𝑖

8
 [Ecuación N°2: Concentración de exposición diaria] 

Dónde: 

C8= Exposición diaria 

C= Concentración de la exposición laboral en el tiempo  

ti= tiempo de exposición expresado en horas 

8= periodo de referencia del valor límite en horas 

 

C8= 0.72 *(7,5/8) 

C= 0.67 

3. Calcular la Dosis de concentración con la siguiente ecuación: 

 

D= 
𝐶8

𝑇𝐿𝑉−𝑇𝑊𝐴 [Ecuación N°3: Dosis de concentración. ] 

 

Dónde: 

D= dosis o índice de exposición 

C8= exposición diría 

TLV-TWA= Valor límite ambiental de exposición diaria. 

 

Para el valor TLV-TWA se toma el límite permisible dado por instituciones 

internacionales reconocidas, en este caso la ACGIH (Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales). 
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               Tabla 28: 

                  TWA del polvo de harina 

Sustancia TWA 

Polvo de harina 0,5 mg/m³ 
                    Nota: Fuente: Association Advancing Occupational and Environmental Health 

(ACGIH, pág. 16) 

 

𝐷 =  
0.67

0.5
 

𝐷 = 1.35 
𝑚𝑔

𝑚³
 

4.6.5 Nivel de Riesgo 

El nivel de riesgo se determina siguiendo la Guía Técnica para la Evaluación y 

Prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares 

de trabajo de la INSHT donde se menciona lo siguiente “Si  IE≤0.1, la exposición es 

aceptable. Puede considerarse que es improbable que se supere el valor límite en cualquier 

jornada. Si IE > 1, la exposición es inaceptable y debe procederse a corregir la exposición. 

Si 0.1 < IE ≤ 1, debe procederse a obtener por lo menos dos valores más de ED para 

disponer de un mínimo de tres índices de exposición (IE). ” 

 

                                Tabla29:  

                            Nivel de riesgo 

IE = Dosis Nivel de Riesgo 

IE < 1 Aceptable 

0,1 < IE ≤ 1 Moderado (Obtener nuevos valores) 

IE > 1 Inaceptable 
                                Nota: Fuente (INSHT, Sistemática para la evaluación higiénica, pág. 160) 

 

 

4.6.6 Tabulación de Resultados 

 

La tabulación de los resultados se efectúa en base a las mediciones realizadas como se 

detalla anteriormente: 
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Área: Empaque de harina de trigo  Actividad: Empaque 1 

         Tabla30:  

              Evaluación del material particulado. Empaque 1 de harina 
EMPAQUE 1 

N.- PM2,5 PM4 PM10 

1 0,12 0,15 0,34 

2 0,26 0,35 0,67 

3 0,15 0,2 0,4 

4 0,11 0,15 0,32 

5 0,13 0,14 0,35 

6 0,32 0,45 0,61 

7 0,12 0,19 1,1 

8 0,11 0,18 0,41 

Exposición Diaria TLV-TWA= 0,5mg/m³ 

  PM2,5 PM4 PM10 

Ci 0,16 0,22 0,53 

C8 0,15 0,21 0,49 

Dosis 0,31 0,42 0,99 

Dosis total: 1,71 
 

Nivel de Riesgo: Inaceptable  

            Nota: Elaborado por El investigador 

 

Área: Empaque de harina de trigo  Actividad: Empaque 2 

Tabla31:  

    Empaque 2 de harina 

EMPAQUE 2 

N.- PM2,5 PM4 PM10 

1 0,22 0,29 0,4 

2 0,2 0,25 0,38 

3 0,44 0,54 0,68 

4 0,21 0,27 0,41 

5 0,32 0,39 0,5 

6 0,32 0,45 0,61 

7 0,2 0,27 0,38 

8 0,28 0,33 0,47 
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Exposición Diaria TLV-TWA= 0,5mg/m³ 

  PM2,5 PM4 PM10 

Ci 0,28 0,36 0,49 

C8 0,26 0,33 0,46 

Dosis 0,53 0,67 0,91 

Dosis total: 2,11 
 

Nivel de riesgo: Inaceptable  

Nota: Elabora por: El investigador 

 

Área: Empaque de harina de trigo  Actividad: Cocido 

Tabla 32:  

     Cocido 
COCIDO 

N.- PM2,5 PM4 PM10 

1 0,45 0,32 0,25 

2 1,12 0,95 1,24 

3 0,74 0,57 0,84 

4 0,66 0,55 0,48 

5 0,47 0,5 1,12 

6 0,55 0,52 0,7 

7 0,88 0,77 0,81 

8 0,99 0,44 1,1 

Exposición Diaria TLV-TWA= 0,5mg/m³ 

  PM2,5 PM4 PM10 

Ci 0,72 0,56 0,77 

C8 0,67 0,52 0,72 

Dosis 1,35 1,04 1,45 

Dosis total: 3,83 
 

Nivel de Riesgo: Inaceptable  

 Nota: Elaborado por El Investigador 

 

Área: Empaque de harina de trigo Actividad: Limpieza del puesto de trabajo. 

Tabla 33: 

     Limpieza del área 
LIMPIEZA 

N.- PM2,5 PM4 PM10 

1 1,21 0,76 3,49 

2 1,42 0,95 3,81 

3 1,8 1,35 4,05 

4 0,98 0,57 3,11 

5 0,89 0,66 3,25 

6 1,15 0,71 3,18 
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7 0,98 0,85 4,11 

8 1,22 0,79 3,55 

Exposición Diaria TLV-TWA= 0,5mg/m³ 

  PM2,5 PM4 PM10 

Ci 1,13 0,79 3,51 

C8 1,06 0,74 3,29 

Dosis 2,13 1,49 6,57 

Dosis total: 10,19 
 

Nivel de Riesgo: Inaceptable 
 

 Nota: Elaborado por El Investigador 

 

Área: Empaque de harina de trigo 

Actividad: Empalletado 

Tabla34: 

     Empaletado 
Palletizado 

N.- PM2,5 PM4 PM10 

1 0,1 0,41 0,31 

2 0,12 0,39 0,45 

3 0,11 0,25 0,3 

4 0,13 0,39 0,32 

5 0,12 0,4 0,29 

6 0,11 0,42 0,33 

7 0,12 0,5 0,44 

8 0,14 0,41 0,33 

Exposición Diaria TLV-TWA= 0,5mg/m³ 

  PM2,5 PM4 PM10 

Ci 0,12 0,39 0,34 

C8 0,11 0,37 0,32 

Dosis 0,22 0,73 0,65 

Dosis total: 1,60 
 

Nivel de Riesgo: Inaceptable  

Nota: Elaborado por El Investigador 

 

4.6.7 Dosis total por Actividad en el Puesto de Trabajo 

 

Tabla 35:  

Resumen del nivel de riesgo 

Actividades Empaque 

1 

Empaque 

2 

Cocido Limpieza Empaletizado 

Dosis 1.71 2.11 3.83 10.19 1.60 

Nivel de Riesgo Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable 
Nota: Elaborado por El Investigador 
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Después de tabular los resultados de la medición, se aprecia que todas las actividades 

que involucra el proceso de empaque de harina presentan un nivel de riesgo inaceptable 

donde la más crítica es la actividad de limpieza y esto se presenta por la manera de realizar 

este trabajo, que es utilizando aire comprimido en un lugar cerrado, es de importancia 

tomar algún tipo de control para reducir o en el mejor de los casos eliminar el riesgo. 

 

4.7 Valoración Médica 

Para tener un indicador medico sobre enfermedades que se pueden estar presentando 

en el personal expuesto a material particulado se realizan espirometrías los resultados 

indicaran presencia o ausencia de enfermedades pulmonares producto del material 

particulado en los alveolos de los pulmones. 

 

4.7.1 Espirometría 

Es una prueba que mide la función mecánica respiratoria. La Espirometría mide los 

flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de patologías 

respiratorias. (Oblitas, 2008) 

 

Procedimiento 

Al paciente se le indica que luego de una respiración profunda exhale el aire de sus 

pulmones por lo menos en un tiempo de 6 segundos. Lo que permite que el instrumento 

mida el volumen de la inhalación y exhalación. (Berrones, 2017, pág. 96) 

Patrones espirométricos 

 

Obstructivo. - Ejemplo de estos son: asma, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica), enfisema. 

• FEV1 bajo. - Volumen Espiratorio Forzado el primer segundo. 

• FEV1/FVC bajo. - Es la relación entre Volumen Espiratorio Forzado el primer 

segundo (FEV1 o VEMS) y la Capacidad Vital Forzada (FVC). 

• PEF bajo.- Flujo máximo durante la espiración forzada 

• MMEF bajo.- Flujo espiratorio medio (ENFISEMA.NET, 2017) (Berrones, 

2017) 
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Restrictivo.- Ejemplo de estos son: fibrosis pulmonares, músculos respiratorios 

débiles, neumotórax, etc. 

• FVC bajo.- Capacidad Vital Forzada 

• FEV1 normal o bajo 

• FEV1/FVC normal 

• MMEF normal  

Mixto.- Cumplen las siguientes condiciones. 

• FVC bajo 

• FEV1 bajo 

• FEC1/FVC bajo 

• MMEF bajo (ENFISEMA.NET, 2017) 

Los resultados obtenidos de las espirometrías se muestran en el Anexo 3, una tabla 

resumen de las espirometrías realizadas se indican en la tabla N°36. 

 

   Tabla36:  

   Valores de Espirometría 

Puesto de trabajo FEV1 FVC FEV 1/FVC Análisis Interpretación 

Empacador (HO) 4,15 4,48 93% FEV1/FVC > 80 Normal 

Empacador (AR) 3,24 3,64 89% FEV1/FVC > 80 Normal 

Empacador (LD) 3,9 4,63 84% FEV1/FVC > 80 Normal 

Empacador (EC) 3,98 4,52 88% FEV1/FVC > 80 Normal 

Cocedor (JC) 4,68 5,52 85% FEV1/FVC > 80 Normal 

Cocedor (EC) 3,88 4,36 89% FEV1/FVC > 80 Normal 

Montacargista 3,51 4,32 81% FEV1/FVC > 80 Normal 

Cocedor 4,43 4,83 92% FEV1/FVC > 80 Normal 

Cocedor 4,86 5,32 91% FEV1/FVC > 80 Normal 

Montacargista 4,18 4,58 91% FEV1/FVC > 80 Normal 

    Nota: Elaborado por El Investigador 

Análisis de resultados 
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En la tabla N°40, se indica los resultados de la Espirometría realizada a los trabajadores 

que se encuentran expuestos al material particulado en el área de empaque de harina, 

donde el FEV 1% en todos los casos, muestra un valor mayor al 80%. 

 

Se tiene que considerar lo siguiente, el FEV 1% se considera nominal si es igual o 

superior al 80% de su valor de referencia (Gonzáles, 2008). (Berrones, 2017). Ver figura 

23 

 

 

Figura 23: Relación FEV1/FVC 

Elaborado por: El investigador 

 

Los exámenes realizados a los trabajadores se encuentran en el Anexo 3, donde se 

puede observar las curvas que indican el funcionamiento normal del sistema pulmonar de 

los trabajadores a quienes se les realizo la prueba. 

 

Interpretación de resultados 

 

Al analizar los resultados de los exámenes médicos se puede notar que ningún 

trabajador se encuentra por fuera del límite permisible, con esto se determina que los 

trabajadores expuestos al material particulado, al momento no presentan anomalías 

patológicas a causa de la exposición, esto puede cambiar a un mayor tiempo de exposición 

que se puede presentar con la afectación a la salud de los trabajadores. 
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Al analizar de manera general todas las herramientas utilizadas para la realizar la 

investigación, nos arrojan información importante de la situación actual tanto del área de 

trabajo como del personal que se encuentra involucrado en estas actividades de empaque 

de harina, así se identifican algunas oportunidades de mejora tanto en la fuente como en 

procedimientos que se van a proponer para disminuir el riesgo que se presenta al momento 

de realizar esta actividad. 

 

4.8 Verificación de la Hipótesis. 

 

La verificación de la hipótesis se realiza mediante el estadístico Chi-cuadrado de 

Pearson (X²). Este método permite establecer la independencia entre variables de estudio, 

y plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. 

 

El estudio permite medir la apreciación que tienen los trabajadores del área de 

empaque de harina sobre la incidencia del material particulado en la salud de los 

trabajadores. 

 

A continuación el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

• Hipótesis Nula (Ho): El Material Particulado no influye en la salud de los 

trabajadores en la industria molinera. 

• Hipótesis Alternativa (H1): El Material Particulado influye en la salud de los 

trabajadores en la industria molinera. 

 

4.8.1 Verificador Estadístico 

Se utiliza la siguiente ecuación para la determinación de Chi-cuadrado de Pearson. 

𝑋² =
(𝑂−𝐸)²

𝐸
 [Ecuación N°: 04] 

Dónde: 

X²= Chi-cuadrado de Pearson 

O= Frecuencias Observadas 

E= Frecuencias esperadas 
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Para el cálculo de Chi-Cuadrado de Pearson los datos serán tomados de la encuesta 

realizada a los trabajadores a través del cuestionario ATS-78. 

 

Frecuencias Observadas: 

Las frecuencias observadas corresponden al número de respuestas obtenidas para cada 

una de las opciones, ordenadas por cruce de variables, esto se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 37:  

   Frecuencias observadas 

 Afectaciones a la Salud 

Observado 

N
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 SI 2 7 0 1 0 2 12 

NO 0 0 1 1 1 0 3 

Total 2 7 1 2 1 2 15 

Nota: Elaborado por El Investigado 

 

Frecuencias Esperadas: 

Las frecuencias esperadas se calculan con la siguiente ecuación: 

 

𝑭𝒆 =
𝑭𝒊𝒍𝒂𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍∗𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒇𝒊𝒍𝒂𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂𝒔
 [Ecuación N°: 05] 

 

 

Ver tabla 38 

 

 

 

Tabla 38:  

    Frecuencias observadas 
 Afectaciones a la Salud 
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Esperado 
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 SI 1,6 5,6 0,8 1,6 0,8 1,6 12 

NO 0,4 1,4 0,2 0,4 0,2 0,4 3 

Total 2 7 1 2 1 2 15 

Nota: Elaborado por El Investigador 

 

Con las frecuencias calculadas tanto observadas y esperadas se procede a calcular el 

Chi-cuadrado de Pearson. 

Ver tabla N°39. 

                                 Tabla39:  

                                      Chi-cuadrado 

Observadas Esperadas (O - E)²/E 

2 1,6 0,1 

7 5,6 0,35 

0 0,8 0,8 

1 1,6 0,23 

0 0,8 0,8 

2 1,6 0,1 

0 0,4 0,4 

0 1,4 1,4 

1 0,2 3,2 

1 0,4 0,9 

1 0,2 3,2 

0 0,4 0,4   
11,88 

                                         Nota: Elaborado por El Investigador 

 

A continuación, se extrae el valor de chi-cuadrado de Pearson de tablas para realizar 

la comparación con el chi cuadrado de Pearson calculado. Para esta comparación es 

importante tener en cuenta los grados de significancia α = 0,05 

 

Cálculo de los grados de libertad. 

 

𝑮𝒍 = (# 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒍𝒂𝒔 − 𝟏)(# 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂𝒔 − 𝟏) [Ecuación N°: 6] 
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Dónde: 

Gl= grados de libertad 

 

Aplicando la ecuación N°06 de los grados de libertad se tiene 5 como respuesta. Ver 

Anexo 8 

 

Según los grados de libertad (3) y los grados de significancia (0,05) se puede 

identificar el Chi-cuadrado de Pearson en la tabla anterior siendo de 11,07. 

Las condiciones de relación o no de las variables son las siguientes: 

a. X² calculado > X² teórico: Existe relación entre variables 

b. X² calculado < X² teórico: No existe relación entre variables 

 

Por los resultados arrojados en los cálculos se cumple con el literal a. es decir: El 

material particulado influye en la salud de los trabajadores del área e empaque de la 

industria molinera. 

 

Prueba t de Student para dos muestras relacionadas  

 

La prueba t de Student es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras. Su 

función es comparar dos grupos de puntuaciones (medias aritméticas) y determinar que 

la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). 

(García Juárez , Villatoro Velázquez, & López Lugo, 2002, pág. 19).  La siguiente 

ecuación expresa la manera de calcularlo 

 

Se trabajará con una significancia de 0,05 

 

  

 

Fuente: (Triola, 2004, pág. 467) 

Dónde:  

d: diferencia individual entre los dos valores en un solo dato apareado 

µd: valor medio de las diferencias d para la población de todos los datos apareados 



 

98 

 

d media: valor medio de las diferencias d para los datos muestrales apareados (igual a la 

media de los valores x 2 y) 

sd: desviación estándar de las diferencias d para la muestra de datos apareados 

n:  número de pares de datos. 

 

 

 

Tabla40.  

    Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

Valor p Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Cocnetracion 

de polvo - %FEV 

-

87,16667 
2,05310 1,18536 

-

92,26686 

-

82,06648 

-

73,536 
2 ,000 

 

Regla de decisión. 

 

• Si el valor calculado p ≤ al valor de la significancia: se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la alternativa 

 

• Si el valor calculado p  ≥  al valor de la significancia: se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la alternativa. 

 

Ahora: 0,000 ≤ 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

Por lo tanto: 

 

El Material Particulado influye en la salud de los trabajadores en la industria 

molinera 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y REOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• En base al cuestionario ATS-78 de la Sociedad Americana del Tórax se puede 

identificar algunas de las afecciones a la salud que se han presentado ya en las 

personas que se encuentran expuestas al material particulado, es así que en la 

pregunta 7 se tiene un porcentaje mayoritario del personal con rinitis esto 

diagnosticado por un doctor, así también en la pregunta 6 en su totalidad el 

personal ha tenido gripa en los últimos tres años; estas enfermedades pueden 

relacionarse directamente con el material particulado. 

 

• Se realizan las mediciones del material particulado con ayuda de la empresa 

Moderna Alimentos, estas mediciones se las realizan al personal expuesto en 

cada una las actividades que se desarrollan en el empaque de harina donde los 

resultados muestran datos que determinan como inaceptable el nivel de riesgo, 

se evidencia que la actividad que se muestra con los niveles más altos de 

material particulado es la de limpieza esto debido a las malas prácticas de 

limpieza como el utilizar aire comprimido, para utilizar esta herramienta se 

utiliza la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos presentes en los lugares de trabajo del 

INSHT. 

 

• De los resultados obtenidos de las herramientas de investigación utilizadas se 

puede notar la falta de conocimiento sobre el material particulado y sus 

consecuencias por parte de las personas que se encuentran expuestas en el área 

de empaque de harina, es decir, la falta de gestión en el área de seguridad y 

salud ocupacional lo que se convierte en una oportunidad para mejorar en esta 

área. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

• Desarrollar un plan de seguridad enfocado especialmente a capacitación, que 

ayude a los trabajadores a tener información sobre el material particulado y sus 

consecuencias. 

 

• Proponer el monitoreo del material particulado y realizar la debida capacitación 

informando sobre los resultados y sus debidas medidas de control al personal 

expuesto. 

 

• Diseñar un sistema de aspiración que ayude a disminuir o eliminar el material 

particulado existente en el área de empaque de harina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

6.1 PROPUESTA 
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Tema: “Medidas de prevención que permitan minimizar los efectos del material 

particulado en la salud de los trabajadores del área de empaque de harina” 

 

6.2 Datos Informativos 

 

• Institución ejecutora: Universidad Técnica de Ambato – Maestría en 

Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental 

• Beneficiarios: Personal de la empresa 

• Ubicación: Empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba 

• Equipo técnico responsable: Investigador y Tutor 

• Costo: Indeterminado 

 

6.3 Antecedentes de la Propuesta 

El trabajo de investigación realizado permite evidenciar que en las actividades que 

involucra el empaque de harina de trigo, el material particulado está presente de manera 

permanente así mismo no existen medidas de control para minimizar esta presencia en 

beneficio de la salud de los trabajadores expuestos al material particulado. 

 

Con los resultados obtenidos en las secciones anteriores es importante establecer 

medidas de control de manera urgente en el área de empaque de harina ya que la calidad 

de aire supera los límites permisibles, en base a esto se plantea la propuesta para mejorar 

la calidad del aire en esta área de trabajo. 

 

6.4 Justificación 

En el área de empaque de harina de trigo de la empresa Moderna Alimentos planta 

Cajabamba se demuestra que existe material particulado por encima del límite permisible 

que está afectando a la salud de los trabajadores de esta área. 

 

Al realizar una encuesta a los trabajadores se encuentra que están directamente 

afectados por la presencia del material particulado en el área de empaque de harina, se 

pudo observar que el material particulado causa afectación a la salud de los trabajadores 
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lo cual permite establecer medidas de control necesarias para disminuir la exposición al 

riesgo encontrado.  

 

6.5 Objetivos 

 

6.5.1 Objetivo General 

 

Plantear medidas técnicas y administrativas, que ayuden a minimizar los efectos del 

material particulado en la salud de los trabajadores del área de empaque de harina de la 

empresa Moderna Alimentos planta Cajabamba. 

 

6.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar un sistema de aspiración sobre la maquinaria, con la finalidad de 

disminuir la presencia de material particulado en el área de empaque de harina. 

• Elaborar procedimientos para disminuir los efectos del material particulado en 

la salud de los trabajadores.  

• Determinar los equipos de protección necesarios en el área de empaque y en 

las actividades que en esta área se ejecutan. 

 

6.6 Factibilidad 

La propuesta es factible ejecutarla porque permite establecer medidas de control en 

todas las etapas del proceso de empaque de harina, el planteamiento es posible ya que se 

consideran procedimientos sustentados por normativas técnicas legales que ayudaran a 

disminuir los efectos del material particulado en la salud de los trabajadores que están 

expuestos en esta área. 

 

6.7 Fundamentación Científico - Técnico. 

 

A continuación, se detallan artículos de normas legales que apoyan la propuesta 

presentada: 

 



 

103 

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, 

del 20 de octubre del 2008. En el artículo 326, numeral5. “Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

DECISIÓN 584: INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, artículo 11, literales, c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el 

medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control individual. En caso de 

que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados. e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha 

de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

CÓDIGO DE TRABAJO, artículo 410, obligaciones respecto de la prevención de 

riesgos 

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para su salud o su vida”. 

 

DECRETO EJECUTIVO 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, artículo 11, numeral 2. “Adoptar las 

medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad”. 

 

RESOLUCIÓN C.D. 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

artículo 53, Principios de la Acción Preventiva. - En materia de riesgos del trabajo la 

acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el receptor. 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales; 
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c) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la 

individual; 

d) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el 

desarrollo seguro de sus actividades; 

e) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores; 

f) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

g) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgos 

identificados. 

 

6.8 Metodología, Modelo Operativo 

La siguiente metodología y modelo operativo establece las acciones preventivas y de 

control en cada una de las actividades que se presentan en el área de empaque de harina 

para minimizar los riesgos producidos por la presencia del material particulado. 

 

6.8.1 Sistema de Aspiración 

La aspiración es un elemento central en los molinos. Tiene varias y diferentes 

funciones: 

• Evitar la producción de polvo 

• Evitar la salida del polvo de las máquinas y elementos de instalación. 

Una aspiración que trabaja correctamente tiene las siguientes ventajas: 

• Reduce el peligro de explosión 

• Reduce los trabajos de limpieza y 

• Mejora las condiciones de trabajo. (Ulmer, 2009). 

 

De acuerdo a (Castejón Villella Emilio, 2006), que considera lo siguiente: La forma 

más eficiente de eliminar un contaminante del ambiente mediante ventilación es captarlo 

en la proximidad inmediata del foco contaminante que lo libera recurriendo a la llamada 

extracción localizada, como se hace por ejemplo mediante las campanas utilizadas en 

las cocinas domésticas o profesionales; de esta forma no sólo se consigue eliminar casi 

en su totalidad la dispersión del contaminante al ambiente (eficacia elevada), si no 

también lograrlo en un consumo de aire (y por tanto de energía) relativamente pequeño 

(eficiencia elevada). 
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Para reducir los niveles de contaminación por material particulado se propone realizar 

un rediseño en la empacadora de harina, concretamente diseñar un sistema de aspiración 

que ayude a atrapar el polvo que se genera al momento de realizar el empaque, este polvo 

será atrapado en un filtro de mangas y finalmente dirigido al silo de harina. Ver figura 24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figuras 24 : Sistema de aspiración 

   Elaborado por: El Investigador 

 

6.8.2 Diseño de la Campana de Extracción 

 

Previo a una revisión del área de trabajo en la que se va a realizar el diseño de la 

aspiración, se escoge un tipo de campana simple que se adapta al espacio físico y a las 

condiciones de trabajo, el empaque aprovecha la gravedad es decir tiene un sentido 

vertical por lo que la campana simple se adapta a las necesidades propuestas; se considera 

la ubicación de la campana en el foco de contaminación. Ver figura 25 

Cámara de 

extracción 

Filtro de 

mangas 

 

Deposito 

Ventilador 
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Figuras 25: Tipos de campana 

Fuente: Manual de ventilación (Soler y Palau. Ventilation Group, pág. 24) 

 

 

Seleccionado el tipo de campana y con los datos obtenidos en el área de trabajo se 

procede a realizar los cálculos respectivos. 

El tipo de campana seleccionada debe cumplir con la siguiente condición: 

A/L ≥0.2 

(Ricardo, pág. 3.12) 

A= Ancho (m) 

L= Largo (m) 

0.3/0.55= 0.55 

0.55≥0.2 

 

Entonces se cumple la condición establecida. Ver anexo 4 
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A. Cálculo del caudal 

 

𝑄 = 𝑉(10𝑋2 + 𝐴) 

Dónde: 

Q= caudal (m3/s) 

V= Velocidad de captura (m/s) 

X= Distancia del foco de contaminación a la campana (m) 

A= Área de la campana (m²) 

 

Se adopta una velocidad de captura de 1 m/s. (Ricardo, pág. 3.6) 

𝑄 = 1(10(0.3)2 + 0.165)  

𝑄 = 1.065 𝑚³/𝑠 

 

B. Cálculo de las pérdidas totales 

 

𝑯 = 𝑯𝒓𝒑 + 𝑯𝒓𝒔 +
𝑽𝟐

𝟐𝒈
+ 𝒛 [Ecuación N°: 7] 

 

Dónde: 

H= pérdida total de carga (m). 

Hrp= pérdidas primarias de presión por longitud (m) 

Hrs= perdidas secundarias de presión por accesorios o puntuales (m) 

V= velocidad del fluido (m/s) 

Z= altura de carga (m) 

g= gravedad (m/s²) 

 

B.1 Pérdidas primarias de presión por longitud 

Se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑯𝒓𝒑 = 𝑓
𝐿𝑣2

𝐷2𝑔
 [Ecuación N°:8] 

 

Dónde: 

Hrp= pérdidas primarias de presión por longitud (m) 

f= factor de perdida  
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L= longitud de tubería (m) 

v= velocidad del fluido (m/s) 

D= diámetro de la tubería (m) 

g= gravedad (m/s²) 

 

Para calcular Hrp se necesita determinas el régimen de flujo el mismo que se calcula 

a través de Reynolds. 

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝛾
 [Ecuación N°:9] 

 

Dónde: 

Re= número de Reynolds 

v= velocidad del fluido (m/s) 

D= diámetro de la tubería (m) 

γ = Viscosidad cinemática (m²/s) 

 

Se escoge el diámetro de tubería en 0.1 m y la viscosidad cinemática se obtiene de la 

siguiente tabla 41. 

 

 

 

 

 

 

Tabla41:  

     Propiedades físicas del aire 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AIRE 

 

Temperatura 

Densidad 

 

ρ 

Viscosidad 

dinámica 

µ 

Viscosidad 

cinemática 

γ 

Velocidad del 

sonido 

c 

°C kg/m³ N.s/m² 10-5 m2/s 10-5 m/s 

0 1.292 1.72 1.33 331 

10 1.247 1.76 1.42 337 
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20 1.204 1.81 1.51 343 

30 1.164 1.86 1.60 349 

40 1.127 1.91 1.69 355 

Nota: Fuente: //www.civil.frbna.utn.edu.ar/Materias/hidraulica/archivos/tablas_graficos.pdf 

 

 

Se escoge una temperatura ambiente de 20 ⁰C siendo la viscosidad cinemática 1.51 x 

10-5  

 

𝑅𝑒 =  
15 ∗ 0.1

1.51𝑥10−5
 

𝑅𝑒 = 99337.75 

Ahora:  

Re>2400: flujo turbulento 

Re<2100: flujo laminar 

Por lo tanto, es turbulento. 

 

Cálculo de la rugosidad relativa 

𝑅𝑟 =
𝜀

∅
 [Ecuación N°: 9] 

 

Dónde: 

Rr: Rugosidad relativa (m) 

ε: Rugosidad absoluta (m) 

ϕ : Diámetro (m) 

 

Se decide escoger como material de la tubería hierro galvanizado el cual de acuerdo al 

Anexo 5, es de 0.06 mm 

 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

 

 

𝑅𝑟 =
0.00006

0.1
= 0.0006  



 

110 

 

 

A continuación, se identifica el factor de perdida (f) a través del diagrama de Moody. 

Ver anexo 6 

                                 Tabla42: 

                              Factor de pérdida 

Re: 9.9337x104  Diagrama de Moody f = 0.034 

Rr: 6x104 
                                 Nota: Elaborado por: El Investigador 

La longitud de la tubería estimada para la conexión de la campana con el filtro es de 

15 m, esto por las condiciones existentes en el área. 

 

Se procede a calcular las pérdidas primarias de presión por longitud 

𝐻𝑟𝑝 = 0.034
15(15)2

(0.1)2(9.8)
= 58.55 𝑚 

 

Nota: la velocidad del fluido es igual a: 15 m/s. (Ricardo, pág. 3.18) 

 

B.2 Pérdidas secundarias de presión por accesorios 

 

𝑯𝒓𝒔 = 𝒌
𝒗𝟐

𝟐𝒈
 [Ecuación N°: 10] 

 

Dónde: 

v= velocidad del fluido (m/s) 

g= gravedad (m/s²) 

k= constante de los accesorios 

 

B.3 Cálculo de pérdidas primarias de presión por longitud 

Según la disponibilidad de espacio en el área de empaque para la instalación de la 

tubería que conecte la campana de succión con el filtro su utiliza 2 codos de 90 grados, 

cuyo valor de la constate k es de 0.9 por cada codo. (Asociación de la Escuela de 

Ingeniería Química) 
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𝑯𝒓𝒔 = 𝟐(𝟎. 𝟗)
𝟏𝟓𝟐

𝟐(𝟗. 𝟖)
= 𝟐𝟎. 𝟔𝟔 𝒎 

 

B.4 Cálculo de pérdidas totales: 

𝐻 = 58.55 + 20.66 +
152

19.6
+ 15 

 

𝐻 = 105.69 𝑚 

C. Cálculo de la potencia del motor 

 

𝑯𝑷 =
𝑾𝒆∗𝑸∗𝑯

𝟕𝟒𝟓.𝟕
 [Ecuación N°: 11] 

 

Dónde: 

HP: potencia del motor 

We: peso específico del aire (a 1 atm de presión) (N/m³) 

H: pérdidas totales 

Q: caudal en m³/s 

 

Reemplazando los valores calculados anteriormente se tiene: 

 

𝐻𝑃 =
11.76 ∗ 1.065 ∗ 105.69

745.7
 

𝐻𝑃 =
11.76 ∗ 1.065 ∗ 105.69

745.7
= 2 

 

 

HP= 2 

D. Filtro de mangas. 

 

A continuación, se procede a calcular el número de mangas que debe tener el filtro en 

esta área, para esto se considera el flujo del contaminante a la entrada siendo de 1.065 

m³/s 
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La velocidad máxima de filtración para partículas en suspensión muy pequeñas oscila 

entre 0.03 y 0.005 m/s (Ricardo, págs. 4-14). Se considera la velocidad de 0.03 m/s para 

los cálculos. 

 

A continuación, se calcula el área de filtración utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑄

𝐴𝑛
 

Ecuación N°: 12 

Dónde: 

V filtración: Velocidad de filtración (m/s) 

Q: flujo del contaminante (m³/s) 

An: Área neta de filtración (m²) 

𝐴𝑛 =
1.065

0.03
= 35.5 𝑚2 

 

Las dimensiones típicas de las mangas se encuentran en 5 – 6 pulgadas de diámetro y 

8 – 20 pies de longitud (Melo, pág. 127). Para el cálculo del número de mangas se 

considera 0.127 m de diámetro y 2.44 m. A continuación, se precede a realizar el cálculo 

del área de la manga: 

𝐴𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 = 𝜋𝐷𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 ∗ 𝐿𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 

𝐴𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 = 0.97 𝑚2 

Ecuación N°: 13 

Se procede a calcular el número de mangas a utilizarse: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 =
𝐴𝑛

𝐴𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎
 

Ecuación N°: 14 

𝑁𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 =
35.5

0.97
= 36.6 ≈ 37 

 

Se muestra a continuación un resumen de los datos calculados: 

Tabla 43:  

    Resumen de cálculos. 

Material de las 

mangas 

Velocidad de 

filtración (m/s) 

Área neta de 

filtración (m²) 

# de mangas 
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Nomex 0.03 35.5 37 

Nota: Elaborado por: El Investigador 

 

El material de las mangas es seleccionado de acuerdo a las características del material 

a filtrar como también a las condiciones físicas del ambiente siendo la mejor opción la 

tela Nomex. (Londoño, pág. 45) 

 

E. Selección del Ventilador. 

Velocidad en el conducto: 

𝑽𝒄 =  
𝑸

𝑨𝒄
 

Ecuación N°: 15 

 

Dónde: 

Vc= Velocidad del conducto (m/s) 

Q= caudal (m³/s) 

Ac= Área del conducto (m²) 

El área del conducto se obtiene al transformar el diámetro del conducto (0,1m) a un 

conducto rectangular. 

 

𝑽𝒄 =  
1,065 

𝑚3

𝑠
0,1 𝑚 ∗  0,1 𝑚

 

 

𝑽𝒄 =  106,5 
𝑚

𝑠
 

 

Velocidad en la boca: 

𝑽𝒃 =
𝑸

𝑨𝒃
 

Ecuación N°: 16 

 

Dónde: 

Vb= velocidad en la boca (m/s) 
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Q= Caudal de entrada (m³/s) 

Ab= área en la boca (m²) 

 

𝑽𝒃 =
1,065 

𝑚3

𝑠
0.55𝑚 ∗ 0.3𝑚

 

 

𝑽𝒃 = 6,45 
𝑚

𝑠
 

Se calcula la presión dinámica con la siguiente ecuación: 

𝑷𝒅 =  
𝑽𝒄

𝟏. 𝟐𝟖𝟗
 

 

𝑷𝒅 =  
106,5 

1.289
 

𝑷𝒅 =  82,62 𝑃𝑎 

 

Se procede a escoger el ventilador más adecuado según los datos calculados, ver figuras 

26 y 27 respectivamente: 
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Figuras 26: Curva de selección del ventilador 

Elaborado: Investigador 

 

 

Figuras 27: Selección del Ventilador 

Elaborado: Investigador 

 

Según los resultados obtenidos en cuanto a rpm y potencia se escoge el ventilador, ver 

figura 28: SFB-9-Belt Drive. (Centrifugal Utility Fans, 2014, pág. 20) 

 

Figuras 28: Ventilador seleccionado 

Elaborado por: El investigador 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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6.9 Medidas Administrativas 

Las medidas administrativas que se plantean buscan minimizar los efectos del material 

particulado en la salud de los trabajadores es así que se plantea a continuación un 

“Procedimiento de prevención de riesgos laborales”, esto en base a medidas que mejoren 

las condiciones de trabajo en esta área de trabajo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. ALCANCE 

4. MARCO REFERENCIAL 

5. DEFINICIONES 
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

7. PLAN DE CAPACITACIÓN 

8. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

9. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

10. VIGILANCIA DE LA SALUD 

11. PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PROFECIONALES 

12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El procedimiento permite prevenir los riesgos relacionados con la presencia del 

material particulado en el área de empaque de harina, establece procedimientos que 

determinan los pasos a seguir en cada una de las actividades que involucren realizar 

trabajos bajo condiciones que puedan atentar contra la seguridad y salud del trabajador y 

medidas que ayuden a mejorar el bienestar y salud de los trabajadores. 
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2. Objetivo 

Prevenir los riegos laborales tomando medidas de seguridad en los instructivos de las 

tareas a realizar en cada actividad del empaque de harina. 

 

3. Alcance. 

Este procedimiento aplica a todas las actividades que se realizan en el área de empaque 

de harina de trigo en el área de empaque de la empresa Moderna Alimentos planta 

Cajabamba. 

 

4. Marco Referencial. 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

• Código de trabajo 

• Acuerdo ministerial 1404, reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 

• Otras leyes, reglamentos, regulaciones o normas recomendadas por el estado u 

otras instituciones que sean aplicables. 

 

 

 

 

 

5. Definiciones. 

Accidente. Incidente que resulta con lesión, enfermedad o fatalidad o altera el medio 

ambiente. 
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Empleador. La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de 

la cual se ejecuta la obra a quien se presta el servicio. 

 

Enfermedad Profesional. Es la afección aguda o crónica, causada de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y produce 

incapacidad. 

 

Equipos de protección personal. Equipos destinados a ser utilizados por el trabajador 

para la protección de uno o varios riesgos que amenacen su salud. 

 

Impacto Ambiental.  Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por 

efecto cumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus 

componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, pág. 6)  

 

Incidente. Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a lesión, 

enfermedad, fatalidad o alterar el medio ambiente. 

 

Riesgo. Es la medida de la probabilidad y severidad de efectos adversos. (Fred, pág. 

31) 
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Riesgo aceptable. Aquel riesgo por el cual la probabilidad de que ocurra un incidente 

o exposición y la gravedad de daño que pueden resultar son bajas en el entorno 

considerado. (Fred, pág. 30) 

 

Salud. Completo bienestar físico, mental y social. 

 

Trabajo. Toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y 

servicios. 

 

Trabajador. La persona que se obliga la prestación del servicio o la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

6. Prevención de riesgos. 

La prevención de riesgos va enfocado en realizar cambios en la manera de ejecutar la 

actividad, modificaciones en los equipos, dispositivos de seguridad, procedimientos, 

implementación de maquinaria, equipos de protección siempre teniendo en cuenta un 

orden de intervención como es en la fuente, en el medio de trasmisión y en la persona. 

  

En Moderna Alimentos S.A. planta Cajabamba, se determinan las siguientes medidas de 

control según al factor de riesgo químico – material particulado. 
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Empaque de Harina de trigo 

Tipo de riesgo Actividad Factor de riesgo 

 

Químico Empaque 
Exposición material 

particulado 

Medidas de Control 

Fuente 
Diseño de un sistema de aspiración que transporte el polvo que se produce en 

la boca del empaque de harina y lo conduzca al silo de harina. 

Medio de transmisión 
Utilizar un saco con medidas apropiadas evitando que la harina se salga del 

recipiente al momento de caer de la boca del empaque a la banda de transporte. 

Persona 

 Se recomienda el uso de respirador de cara completa hecho de silicona, con 

certificación NIOSH de acuerdo a la norma 42CFR84.  

Visor tipo panorámico anti impacto en 

cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 – 2003 

(Z87+), con recubrimiento Scotchgard, que ayuda 

al lente a ser resistente ante la suciedad, la pintura 

y manchas. Doble vía de inhalación y una de 

exhalación tipo cool flow y diafragma pasivo para 

el habla para facilitar comunicaciones más claras. 

Sistemas de sujeción de filtros tipo bayoneta. 

Posibilidad de emplear con cartuchos, filtros o línea de aire. 
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Empaque de Harina de trigo 

Tipo de riesgo Actividad Factor de riesgo  

Químico Cocido 

Exposición 

material 

particulado 

Medidas de Control 

Persona 

 

Protección respiratoria. 

Se recomienda el uso de respirador de 

medio rostro 2096 con filtros y/o cartuchos 

para retener polvos, neblinas y humos 

metálicos con certificación NIOSH de 

acuerdo a la norma 42CFR84. Reducen los 

contaminantes específicos de gas y vapor 

inhalados, a niveles seguros. El color de la etiqueta del cartucho indica contra que 

contaminante protege. Además de sujeción a la cabeza de seis puntos con broches 

y horquilla de ajuste hacia la parte superior del cráneo. 

 

 

Protección para los ojos.- Se recomienda 

el uso de gafas de seguridad que protejan 

a los ojos contra objetos extraños, es 

recomendable las gafas bajo la norma 

ANSI Z871, armazón ancho para ajustarse 

a perfiles faciales grandes, patillas negras 

ajustables y puente nasal ajustable a distintos tipos de narices. Mica de 

policarbonato con tratamiento antiespumante y retardante  de ralladuras. 

Empaque de Harina de trigo 

Tipo de riesgo Actividad Factor de riesgo  

Químico Empalletado 

Exposición 

material 

particulado 

Medidas de Control 
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Persona 

Protección respiratoria. 

Se recomienda el uso de respirador de 

medio rostro 2096 con filtros y/o cartuchos 

para retener polvos, neblinas y humos 

metálicos con certificación NIOSH de 

acuerdo a la norma 42CFR84. Reducen los 

contaminantes específicos de gas y vapor 

inhalados, a niveles seguros. El color de la etiqueta del cartucho indica contra que 

contaminante protege. Además de sujeción a la cabeza de seis puntos con broches 

y horquilla de ajuste hacia la parte superior del cráneo. 

Protección para los ojos. 

Se recomienda el uso de gafas de 

seguridad que protejan a los ojos contra 

objetos extraños, es recomendable las 

gafas bajo la norma ANSI Z871, armazón 

ancho para ajustarse a perfiles faciales 

grandes, patillas negras ajustables y 

puente nasal ajustable a distintos tipos de narices. Mica de policarbonato con 

tratamiento antiespumante y retardante  de ralladuras. 

Zapatos de seguridad. 

Se debe utilizar zapatos de seguridad con 

suelas antideslizantes, resistentes a 

perforaciones y puntas de acero, Norma: 

ASTM F13, ANSI Z41, ASTM F 2412 

 

 

 

 

 

Empaque de Harina de trigo 

Tipo de riesgo Actividad Factor de riesgo 
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Químico Limpieza 

Exposición 

material 

particulado 

 

Fuente 

Eliminar el uso de aire comprimido para realizar la limpieza del área de trabajo, 

esto produce que el material particulado se eleve esparciéndose por toda el área 

de trabajo contaminando así aún más el ambiente de esta área. 

Medio 

Utilizar en este orden cepillos, escobas y aspiradora para minorar la presencia del 

material particulado, de esta manera estaremos recogiendo en una mayor parte el 

polvo que se genera en esta área. Utilizar aire comprimido únicamente en los 

equipos como máquina de coser, empacadora, banda de transporte, por tener 

puntos de difícil acceso a ser limpiados, pero es necesaria su limpieza por la 

acumulación de polvo en los mimos. 

Persona 

Protección respiratoria. 

Se recomienda el uso de respirador de cara completa hecho de silicona, con 

certificación NIOSH de acuerdo a la norma 42CFR84.  

Visor tipo panorámico anti impacto en cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 – 

2003 (Z87+), con recubrimiento Scotchgard, que 

ayuda al lente a ser resistente ante la suciedad, la 

pintura y manchas. Doble vía de inhalación y una 

de exhalación tipo cool flow y diafragma pasivo 

para el habla para facilitar comunicaciones más 

claras. Sistemas de sujeción de filtros tipo 

bayoneta. Posibilidad de emplear con cartuchos, 

filtros o línea de aire. 

 

Protección para los ojos. 

Se recomienda el uso de gafas de 

seguridad que protejan a los ojos contra 

objetos extraños, es recomendable las 

gafas bajo la norma ANSI Z871, armazón 

ancho para ajustarse a perfiles faciales 

grandes, patillas negras ajustables y 

puente nasal ajustable a distintos tipos de narices. Mica de policarbonato con 

tratamiento antiespumante y retardante  de ralladuras. 
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Zapatos de seguridad. 

Se debe utilizar zapatos de seguridad con 

suelas antideslizantes, resistentes a 

perforaciones y puntas de acero, Norma: 

ASTM F13, ANSI Z41, ASTM F 2412 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A 

PERSONAL INTERNO Y 

EXTERNO 
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7. Plan de Capacitación. 

 

Introducción. 

La capacitación de los colaboradores es importante para garantizar y afianzar los 

conocimientos en seguridad en cada una de las actividades a desarrollar en esta área. 

Objetivo. 

Diseñar el plan de capacitaciones para el personal que labora en el área de empaque 

de harina enfocado en la prevención de riesgos y enfermedades ocupacionales. 

 

Marco Referencial. 

• Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

• Código del Trabajo 

 

Alcance. 

El plan de capacitación aplica a todas las personas que trabajan en el área de empaque 

de harinas incluidas al personal externo que pudiera realizar algún tipo de trabajo en esta 

área. 

 

Desarrollo. 

El departamento de seguridad, salud y ambiente determinará la variedad de 

capacitaciones a impartir en temas de seguridad acorde a los riesgos existentes en cada 

actividad que se desarrollan en el área de empaque de harina. 

También, se dictara una inducción tanto al personal interno como a contratistas nuevos 

antes del ingreso a la planta. 
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La colaboración por parte de empleados y contratistas en las distintas capacitaciones 

tienen carácter de obligatorio al considerarse fundamentales en la seguridad del 

trabajador. 

 

Capacitación al personal interno. 

El personal interno de la empresa deberá recibir capacitación de forma obligatoria 

según la matriz de riesgo y a la actividad que vayan a desarrollar, de la misma manera el 

personal nuevo debe someterse a una inducción en materia de seguridad. 

 

Los temas de capacitación que se defina por el departamento de seguridad, salud y 

ambiente deberá cumplir con temas básicos como: 

• Identificación de riesgos en cada actividad a desarrollar. 

• Uso adecuado de equipos de protección personal. 

• Normas y medidas de emergencia a tener en cuenta por el trabajador 

 

El programa de capacitación se lo deberá realizar anualmente de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. Es necesario especificar el tema y la persona o actividad a 

la que está dirigido. 

Se tiene que llenar registros de asistencia a las capacitaciones los mismos que deberán 

ser archivados. 

 

Responsables. 

Son responsables del manejo y cumplimiento del plan el Jefe de Planta, Coordinador 

de Seguridad y personal de producción. 

 

Anexos. 

SSO-PC01. Registro de Capacitación. 

SSO-PC02. Cronograma de capacitaciones. 
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Roberto 

Yuquilema 

Ing. Edisson Jordán Msc Ing. Renato Tejada Msc. 

Fecha:  

Expositor:  

Tema:  

Nombre Área Cedula Firma 
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Tema 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Uso de EPP             

Riesgo químico             

Manejo de químicos             

Brigadas de emergencia             

Manejo de desechos             

Charlas de seguridad             

Polvo explosivo             

Orden y limpieza             
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INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD 
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8. Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Introducción. 

 

Las Inspecciones de seguridad y salud ocupacional son herramientas que permiten 

identificar actos y condiciones sub-estándar antes de que se presente una enfermedad, un 

incidente o accidente. Con las inspecciones se busca mejorar el ambiente de trabajo con 

la finalidad de prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

Objetivos. 

Crear un procedimiento el cual abarque ítems identificando actos y condiciones sub-

estándar en las distintas áreas de las instalaciones por parte del personal de seguridad, 

salud ocupacional y ambiente. 

 

Marco Referencial. 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

• Código de Trabajo 

• Acuerdo Ministerial 1404: Reglamento para el funcionamiento delos servicios 

médicos de empresas. 

 

Alcance 

Todas las áreas de las instalaciones de Moderna Alimentos S.A planta Cajabamba. 
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Desarrollo. 

El personal del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente será el 

responsable de llevar a cabo de las inspecciones en las diferentes áreas de la empresa, 

identificando y evaluando los peligros y riesgos respectivamente. 

 

Luego de identificar anormalidades se deben analizar cada uno de estas, para dar 

solución a las mismas levantando un plan de acción con los hallazgos encontrados. 

 

Se tiene que verificar un cumplimiento del plan de acción estableciendo tiempos de 

cierre, los resultados se presentaran en una reunión programada previo a una nueva 

inspección. 

 

Responsables. 

Jefe de Planta 

Coordinador de Seguridad 

Subcomité de seguridad 

Personal de Producción 

 

Anexos. 

SSO-IS-01. Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Fecha:  Inspector: 

N° Área o lugar No conformidad Responsable 
Tiempo 

Inicio 

Tiempo 

Final 

Levan. No 

conformid. 

SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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9. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Introducción. 

El equipo de protección personal minimiza los efectos adversos a la exposición de un 

riesgo por parte del trabador en las actividades que pueden desarrollar en el puesto de 

trabajo. 

 

Objetivo. 

Establecer parámetros para la selección y uso de equipo de protección personal como 

medida de control para los riesgos relacionados a la seguridad y salud ocupacional, en las 

actividades diarias. 

 

Marco Referencial. 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo 

• Código del trabajo 

 

Alcance. 

Este procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Moderna Alimentos S.A. 

Planta Cajabamba. 

 

Desarrollo. 

La dotación de equipos de protección personal se hará como última medida frente a un 

riesgo, esto se lo hará una vez que se descarte algún tipo de control en la fuente o medio 

de transmisión. 

 

Los equipos de protección personal se entregarán de forma gratuita y será 

responsabilidad de cada trabajador el mantenimiento de los mismos. 

 



 

138 

 

 

 

 

Responsables. 

La responsabilidad de la entrega de los equipos de protección personal la tiene el 

coordinador de seguridad de la empresa. 

Anexos. 

SSO-EPPE-01. Entrega/recepción de equipos de protección personal. 

SSO-EPPM-01. Matriz de selección de equipos de protección personal. 

 

Fecha Nombre 
EPP 

asignado 

Puesto de 

trabajo 

Motivo de Entrega 
Firma 

Nuevo Cambio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Parte del 

cuerpo 

Factores de 

Riesgos 
Fuente EPP Normativa Figura Observaciones 

Cabeza Mecánico 
Elementos que 

pueden caer, golpear 
Casco de seguridad 

Casco de polietileno de 

alta densidad tipo1, 

clase C, G y de acuerdo 

a norma ANSI/ISEA 

Z89.1-2009 

 

 

Verificar el uso de EPP. 

Capacitar a todo el personal 

sobre el uso adecuado de 

EPP. 

Ojos 

Químico: 

Material 

particulado 

Exposición a 

material particulado 
Gafas de seguridad 

NTC1771, 1825, 1826, 

1836-ANSI Z87,1 

 

Verificar el uso y 

mantenimiento de los 

equipos de protección 

personal. 

Pies 
Mecánico: caída 

de elementos 
Carga y descarga 

Botas de seguridad con 

puntera y suela 

antideslizante 

NTC 2396, 2835, 2257 

 

Verificar el uso adecuado 

de los equipos de 

protección personal. 

Capacitar al personal sobre 

el uso adecuado del EPP. 

  
 

“MODERNA ALIMENTOS S.A” 
Código: SSO-EPPM-01 

Versión: 01 

Equipo de protección personal 
Fecha de elaboración: 01-03-2018 

Fecha de aprobación: 04-04-2018 

Elaborado por: Roberto Yuquilema Revisado por:  

Ing. Edisson Jordán Msc 

Aprobado por: 

Ing. Renato Tejada Msc. 



 

141 

 

Manos 

Mecánico: cortes, 

heridas, 

aplastamientos 

Trabajo de 

apilamiento de 

sacos, manipulación 

de herramientas 

manuales. 

Guante de Nylon con 

palma de nitrilo. 
ANSI/SEA 105-2000 

 

Verificar el uso y 

mantenimiento adecuado 

de los equipos de 

protección personal 

Protección 

respiratoria 

Químicos: 

Material 

particulado 

Exposición a 

material particulado 

Respirador de medio 

rostro 2096 con filtros 

y/o cartuchos para 

retener polvos, neblinas 

y humos metálicos. 

Certificación NIOSH 

de acuerdo a la norma 

42CFR84, OSHA-

NIOSH TC-23C-1223 

ANSI K-133,3  

Se debe inspeccionar una 

vez al mes, deben ser 

limpiados después de cada 

uso, guardarlo en lugar 

hermético al polvo. 

Protección 

respiratoria 

Químicos: 

material 

particulado 

Exposición a 

material particulado 

Respirador cara 

completa, con visor tipo 

panorámico anti 

impacto 

ANSI Z87.1 – 2003, 

NIOSH de acuerdo a 

la norma 42CFR84 

 

Se debe inspeccionar una 

vez al mes, deben ser 

limpiados después de cada 

uso, guardarlo en lugar 

hermético al polvo. 

Oídos Físico: ruido Fuentes externas 
Protector auditivo tipo 

copa 

ANSI Z2,Z3, Z9 y 

Z19 

 

Verificar el uso y 

mantenimiento adecuado 

de los equipos de 

protección personal 
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VIGILANCIA DE LA 

SALUD 
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10. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Introducción. 

Es la evaluación del estado de salud de los trabajadores con el objetivo de diagnosticar 

posibles afectaciones a la salud que puedan presentarse debido a la exposición a los 

factores de riesgo en los diferentes puestos de trabajo. 

 

Objetivo 

Determinar el estado de salud de los trabajadores determinado por el buen estado de 

bienestar físico, mental y social. 

 

Marco Referencial. 

• Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo 

• Código del trabajo 

• Acuerdo ministerial 1404, Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas 

 

Alcance 

Para los trabajadores de Moderna Alimentos S.A planta Cajabamba. 

 

Desarrollo. 

Dar cumplimiento a lo acordado en el reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas. Acuerdo Ministerial N° 1404 artículo 11, numeral 2. 

a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará 

el IESS 

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todos los trabajadores. 
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c) Examen médico especial en caso de los trabajadores cuyas labores involucren 

alto riesgo para la salud, el que se realizara semestralmente o a intervalos más 

cortos según la necesidad.  

 

La empresa tendrá la obligación de realizar exámenes médicos periódicos conforme a 

la evaluación del riesgo de cada puesto, de ser necesario se realizará exámenes más 

específicos. 

 

Todo trabajador que termine su relación laboral con la empresa deberá someterse a 

exámenes médicos de retiro. 

 

Exámenes médicos a realizarse: 

a) Examen ocupacional 

b) Examen preventivo 

c) Examen de retiro 

 

Responsables. 

Médico Ocupacional 

Área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

Anexos. 

SSO-HC-01 Historia Clínica 

SSO-RP-01 Reubicación de puesto de trabajo 

SSO-ER-01 Examen de retiro 
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Datos Personales. 

 

Fecha del examen: ________________________________________________ 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

Sexo: Masculino ( ___ ), Femenino ( ___ ), otro ( ___ ) 

Estado civil: __________________   Tipo de Sangre: ____________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _______________________________________ 

Dirección domiciliaria: ____________________ Teléfono: _______________ 

Nombre de la persona en caso de emergencia: __________________________ 

Parentesco: ___________________________ Teléfono: __________________ 

 

Antecedentes de Salud 

 

Enfermedades que ha padecido, incluir cirugías y/o accidentes: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Ocupaciones o actividades que realicen fuera del trabajo: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Antecedentes Laborales. 

Nombre de la empresa:  

Tiempo de permanencia:  

Horas de trabajo:  

Actividades:  

Materiales o equipos que utilizaba:  

Riesgos a los que estaba expuestos:  

Equipos de protección personal:  

Enfermedades presentadas:  

Antecedentes Familiares. 

Familiar Edad Saludable Enfermedad 
Fallecimiento 

/ edad 

Causas 

del 

deceso 

Papá      

Mamá      

Hermanos      

Abuelo 

Paterno 

     

Abuelo 

Materno 

     

Abuela 

Materna 

     

Abuela 

Paterno 

     

Otro      
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Exámenes Físicos 

Peso:  Pulso:  

Índice de masa 

corporal: 

 Talla:  

Tensión Arterial  Frecuencia 

Respiratoria 

 

Ítem Valor Normal Anormal 

Valor    

Ojos    

Oídos    

Nariz    

Boca    

Corazón    

Pulmones    

Riñones    

Genitales    

Sistema 

osteomuscular 
   

Columna    

Sistema 

circulatorio 
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Reubicación del Puesto de Trabajo 

En la parroquia de Cajabamba a los ___ días por parte el/a 

Sr/a____________________________________, con CI _______________ 

trabajador y el representante médico ocupacional, concuerda en disponer la 

reubicación del nuevo sitio de trabajo. 

Diagnóstico:  

 

__________________________________________________________________ 

 

Tipo de Reubicación 

Temporal Definitivo 

Puesto habitual de trabajo: ___________ Puesto de reubicación: ____________ 

Motivos de la reubicación 

Disposición del IESS: Observación: 

  

Médico Ocupacional: Observación: 

  

 

 

 

Firma: 

     _________________________         ________________________ 

Trabajador         Médico Ocupacional 
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Fecha de ingreso: __________________________________________________ 

Fecha de retiro: ____________________________________________________ 

Fecha realización del examen: ________________________________________ 

Nombre del trabajador: ______________________________________________ 

 

Evaluación médica 

Ítem Si No Observación 

Examen pre – ocupacional    

Controles periódicos    

Enfermedades pre – 

existentes 
   

Enfermedades relacionadas 

con el trabajo 
   

Accidentes de trabajo    

Discapacidad    

Condiciones generales del egreso 

Aparentemente sano    

Riesgo de enfermedad    

Enfermedad crónica y/o 

secuela 
   

Enfermedad profesional    

 

 

 

_________________________  ________________________ 

  Firma Médico Ocupacional   Firma trabajador 
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PROTOCOLO DE 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

 

11. PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PROFECIONALES 

Introducción 

El procedimiento de enfermedades profesionales investiga las causas que ocasionan 

las enfermedades profesionales debido a las actividades y ambiente en que se desarrollan 

las tareas encomendadas. 

 

Objetivo. 

Investigar las causas que generan las enfermedades profesionales para eliminarlas y 

así evitar que estas se repitan. 

 

Marco Referencial. 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

• Código de trabajo. 

• Acuerdo Ministerial 1404: Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 

 

Alcance. 

A todas las personas que trabajan en la empresa Moderna Alimentos S.A planta 

Cajabamba 

 

Desarrollo. 

En base a un diagnóstico médico que constará de criterios clínicos, higiénicos, 

ocupacionales complementarios y legales, se investigara a profundidad las causas de las 

enfermedades ocupacionales. 
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El coordinador de seguridad, el medico ocupacional y el jefe de planta determinaran 

las causas y las medidas a tomarse y emitirán el informe. Es importante el reporte de estos 

casos a las autoridades competentes incluyendo los respaldos necesarios. 

 

Responsables. 

Jefe de planta 

Coordinador de seguridad 

Medico Ocupacional 

 

Anexos 

SSO-EPR-01. Información de enfermedades profesionales. 

 

INVESTIGACION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Datos de identificación 

Nombres y Apellidos:  

Fecha de Ingreso:  

Datos de la enfermedad 

Diagnostico presuntivo: 

 

 

 

Exposición ambiental a factores de riesgos ocupacionales 

AGENTE FÍSICO   

AGENTE QUÍMICO   

AGENTE BIOLÓGICO   

POLVO Y FIBRAS   

AGENTE FISIOLÓGICO   

OTROS   

Agente específico generador de Enfermedad Profesional: 
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Descripción de la enfermedad profesional y el cuadro clínico: 

 

Provocó algún grado de Incapacidad SI  _______ NO  _______ 

Si la respuesta es afirmativa indique que tipo: 

Temporal  

Permanente Parcial  

Permanente Total  

Permanente Absoluta  

Muerte  

Número de consultas relacionadas con la enfermedad profesional  

Fecha de inicio de la sintomatología:  

Número de trabajadores en el puesto de trabajo con sintomatología parecida 

Nombre Puesto de Trabajo Año de Diagnóstico. 

   

   

 

Datos del puesto de trabajo. 

Descripción de tareas y tiempo de cada una de ellas. 

 

Puesto 

de 

Trabajo 

Tareas realizadas 
Fecha 

Horas 

de 

trabajo 

Relación con 

EPP 

Desde Hasta SI NO 
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Medidas preventivas en el puesto de trabajo 

 

Ítem Si No 

EPP   

Vigilancia de la salud   

Formación e información   

Organización del trabajo   

 

Análisis de causas 

Agentes relacionados con la enfermedad profesional 

 

Tiempo de exposición:  

Medición ambiental:  

Valores obtenidos:  

Vía de entrada:  

Factores Organizacionales 

Sobrecarga de trabajo:  

Ausencia de pausas:  

Trabajo monótono:  

Falta de control sobre la tarea:  
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LISTADO MAESTRO 

DE DOCUMENTOS 
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CODIGO NOMBRE 
VERS

ION 

FECHA 

APROBACION 

ARCHIVO 

(LUGAR/RUTA) 
RESPONSABLE 

SSO-

LM01 

Listado Maestro 

de documentos 

 

01 
08-04-2018 

Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PPRL 

Procedimiento de 

prevención de 

riesgos laborales 

01 08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PC01 

Plan de 

capacitación 
01 

08-04-2018 Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PCR01 

Registro de 

capacitaciones 
01 

08-04-2018 Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PCC01 

Cronograma de 

capacitaciones 
01 

08-04-2018 Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

IS01 

Inspecciones de 

seguridad 
01 

08-04-2018 Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

ISR01 

Registro 

inspecciones de 

seguridad 

01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

EPP01 

Equipos de 

protección 

personal 

01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

EPPR01 

Entrega y 

recepción de 

equipos de 

protección 

personal 

 

01 

08-04-2018 

Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

EPPR02 

Matriz equipos de 

protección 

personal 

01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

VS01 

Vigilancia de la 

salud 

 

01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

VSR01 
Historia Clínica 01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

VSR02 

Reubicación 

de puesto de 

trabajo 

01 

08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

VSR03 

Examen de 

retiro 
01 

08-04-2018 Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PEP01 

Protocolo 

enfermedades 

profesionales 

01 08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 

SSO-

PEPR01 

Información 

enfermedades 

profesionales 

01 08-04-2018 
Manual de 

procedimientos 

Coordinador de 

Seguridad 
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6.10 Conclusiones. 

 

• Se diseña un sistema de aspiración en la fuente, la campana al ser diseñada en 

la boca del empaque cumple con la función de aspirar el polvo de harina que 

se genera al momento de caer el embace de harina de la boca a la banda 

transportadora, el equipo de aspiración está compuesto por un motor de 2 HP 

necesario para transportar un flujo de 1,065 m³/s que garantiza el trasporte del 

material particulado en este punto. 

• Existe un 2,96% de pérdidas en la actualidad, con el sistema propuesto de 

aspiración este producto será direccionado al silo de harina, esto evitara que el 

polvo de harina se disperse por el área disminuyendo de esta manera la 

presencia del material particulado en el ambiente. 

• La implementación de un plan de prevención de riesgos laborales permite 

adoptar las medidas necesarias para disminuir la exposición que existe 

actualmente entre en medio y la persona, haciendo énfasis en el área de 

empaque que es el punto de estudio. 

• Existen maquinas que por sus componentes es necesario realizar las limpiezas 

con aire comprimido, esto es contraproducente, pero las maquinas como 

cocedora, empacadora y banda transportadora por su diseño no permite hacerlo 

de otra manera, la cantidad de polvo que se depositan en los componentes o 

elementos de la maquinaria hace que aparezcan fallas dando problemas en la 

operación, es así que se toman medidas en la persona con el equipo de 

protección individual que se deben utilizar al realizar esta tarea. 

 

Recomendaciones  

 

• Implementar el sistema de aspiración para intervenir en la fuente de emisión 

de material particulado mejorando así la calidad de aire del ambiente de trabajo 

en el área de empaque. 

• Revisar el correcto funcionamiento del sistema de aspiración de polvo, con la 

finalidad que cumpla con el objetivo para el que fue diseñado, evitando la 

permanencia de polvo es las actividades que se desarrollan. 
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• Inspeccionar los equipos de protección personal, se tiene que hacer una 

revisión más detallada de los equipos de protección respiratoria de todos sus 

componentes y limpieza de los mismos, el uso es de carácter obligatorio para 

todas las personas que desarrollan sus actividades en esta área.  

• Implementar la presente propuesta en el menor tiempo posible en el área de 

empaque de harina, se puede adaptar este modelo para otras área de la planta 

donde existan niveles de material particulado fuera de especificaciones. 
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Anexo 1: Cuestionario de síntomas respiratorios 

 

TOS 

1. ¿Tose más de 4 veces en el día, por 4 o más días en la semana? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

EXPECTORACIÓN 

2. ¿Expectora (desgarra, gargajea) 2 o más veces en el día por 4 o más días en la 

semana? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

EPISODIOS DE EXACERBACIÓN 

3. ¿Si tiene tos y expectoración permanente, ha tenido episodios en los cuales le hayan 

aumentado en los últimos tres meses? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

SIBILANCIAS 

4. ¿Ha tenido alguna vez sibilancias (silbido, chillido, hervidera) en el pecho en los 

últimos 6 meses? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

DISNEA 

5. ¿Se ahoga (se asfixia o le falta el aire) con actividad física, caminando, rápido en lo 

plano o subiendo una cuesta suave? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

GRIPA 

6. ¿En los últimos tres años ha tenido gripas (catarro, resfriado, constipación) que se 

le bajen al pecho que lo hayan incapacitado o que lo hayan obligado a guardar cama? 

Si ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

ENFERMEDADES PULMONARES 

7. ¿Tuvo alguna de estas enfermedades confirmadas por un doctor? 
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Ataques de bronquitis ( ) 

Neumonía o bronconeumonía ( ) 

Bronquitis crónica ( ) 

Enfisema ( ) 

EPOC ( ) 

Tuberculosis pulmonar ( ) 

Asma ( ) 

Otro ( ) _______________________ 

 

HISTORIA OCUPACIONAL 

8. ¿Alguna vez ha trabajado por un año o más en sitios en los que había muchas 

partículas de polvo? (Se excluye el polvo doméstico) 

____________________________________________________________ 

____ 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

9. ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes síntomas en las últimas cuatro semanas? 

Molestias en una de sus fosas nasales ( ) 

Obstrucción nasal sin otros síntomas ( ) 

Secreción nasal espesa, verde o amarilla ( ) 

Sensación permanente de carraspeo o goteo en su garganta o nariz con secreción 

espesa ( ) 

Dolor en algún lugar de su cara ( ) 

Otros síntomas respiratorios: Sangrado nasal de manera recurrente ( ) 

Incapacidad para percibir olores ( ) 

Dolor en la garganta al pasar o tragar ( ) 

Irritación mucosa nasal ( ) 

 

10. ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes síntomas al menos durante una hora por 

varios días consecutivos? 

Nariz congestionada (llorosa o moquea) ( ) 

Accesos de estornudos ( ) 

Obstrucción nasal permanente ( ) 
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Rasquiña en su nariz ( ) 

Rasquiña y enrojecimiento en sus ojos ( ) 

Lagrimeo ocular permanente ( ) 

Irritación en la Piel ( ) 

 

Responsable de la encuesta: _______________________________ 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: Características y certificado del equipo utilizado 
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Anexo 3 : Espirometrías 
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Anexo 4: Diagrama de la campana de aspiración 
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Anexo 5: Rugosidad de materiales 

 

Tabla 44: Rugosidad absoluta de Materiales 

 

Fuente:https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Hidraulica/Temas/TablaRugosidadAbsolutaMateriales.pdf 
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Anexo 6: Diagrama de Moody 
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Anexo 7: Registro Fotográfico Mediciones. 
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Anexo 8. 

Tabla de chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Walpole, Myers. 2012 

 


