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 OBJETIVO 1
OBJETIVO GENERAL: Análisis de situación general y definición de objetivos específicos 

Dada la gran cantidad de establecimientos situados dentro del Centro de Investigación Bariloche, es 
necesario definir prioridades. Para ello se realizará un análisis de la información brindada por el servicio de 
S&H, para establecer cuál es el estado de situación de peligros de cada establecimiento y  seleccionar 
aquellos cuyos riesgos o incumplimientos normativos resulten relevantes.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Gestión de los riesgos principales.  

Una vez seleccionado el grupo de establecimientos y la situación de peligros en cada uno, el objetivo 
específico será realizar la gestión correspondiente para el tratamiento de cada situación específica. 
Dependiendo de cuál sea el objetivo, la gestión puede abarcar desde un relevamiento general del 
establecimiento o evaluar los riesgos de un peligro ya identificado a priori. Para cada caso se realizaran las 
propuestas de mejora correspondientes. 

 DESCRIPCION 2

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Antes de comenzar con el desarrollo de los objetivos descriptos, se realiza una descripción general de las 
instalaciones existentes, actividades que se realizan en el Centro de investigación Bariloche, del servicio de 
seguridad e higiene y su sistema de gestión y el encuadre legal se seguridad e higiene aplicable.  

ACTIVIDAD: En el Centro de investigación Bariloche mismo se realizan actividades relacionadas con la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. El código industrial internacional uniforme (CIIU) 
correspondiente son: 

731100: Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología 
(Actividad principal) 

731200: Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas (Actividad 
secundaria) 

El Centro de investigación Bariloche es sede para el funcionamiento varias instituciones afines todas 
dedicadas a actividades de investigación y desarrollo. 

PERSONAL: El número total de personas que realizan actividades es variable pero en el momento del 
relevamiento era de  614 personas. De este número de empleados, 134 empleados realizan tareas 
administrativas y 480 tareas operativas (incluye a los investigadores de áreas aplicadas).  

ESTABLECIMIENTOS: El predio donde se ubica el centro posee una superficie de 20 hectáreas dentro del 
se ubican alrededor de 55 establecimientos. Entre las principales instalaciones se puede mencionar el reactor 
nuclear de investigación, 33 laboratorios destinados a tareas de investigación aplicada, 7 talleres para la 
fabricación de dispositivos e insumo que son requeridos para las actividades de investigación. También se 
encuentran diversas edificaciones destinadas a tareas administrativas y actividades a tareas académicas . 

 OBRAS EN CONTRUCCION: Se está ejecutando la construcción de un edificio en cual se realizará las 
actividades relacionadas con la formación de alumnos en la carrera de telecomunicaciones. El proyecto prevé 
un edificio de 5 plantas y de 4600 m2. 

2.2 SERVICIOS S&H Y MEDICINA LABORAL 

El Centro de investigación Bariloche posee un servicio de seguridad e higiene interno. Está compuesto 
por 3 personas; el responsable de división y dos personas a cargo de las actividades administrativas y 
operativas. De las tres personas, solo una posee título habilitante de licenciado en S&H. La carga horaria es 
de 40 horas semanales por persona.  

El servicio de medicina laboral es contratado externamente y coordinado por responsable de S&H. Está 
compuesto por 4 personas, una administrativa y una enfermera que cumplen ambas 40 hs semanales, un 
médico clínico que cumple 30hs/semanales y un médico laboral que presta servicio por 15 hs/semana.  

Se analizan los requerimientos de los art 12 y 13 del decreto 1338/96 en cuanto a la carga horaria 
mínima del profesional de S&H y de las cantidades mínimas de técnicos acorde a la cantidad de personal, 
observándose: 
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 De acuerdo a los definido en el art 4 del mismo decreto, el Centro de investigación Bariloche 
posee 547 trabajadores equivalentes (134 administrativos al 50% y 480 operarios)   

 Según las actividades que se ejecutan en el Centro de investigación Bariloche, le son aplicables 
todos los capítulos del 5 al 21 del anexo I decreto 351/79, lo que define su actividad como 
categoría C.  

De lo anterior se observa: 

 SE CUMPLE con el artículo 12 del citado decreto en cuanto a la cantidad de hs-profesional 
mensual exigida. Del análisis resulta que para la categoría C y 547 cantidades de trabajadores 
equivalentes se deben cumplir 114hs/mes. Actualmente se realizan 150 hs/mes. 

 NO SE CUMPLE en cuanto a la cantidad de personal técnico, se observa que para el rango de 
empleados equivalentes entre 451 y 900, corresponde que se deba disponer  mínimamente de 2 
técnicos que ejecute tareas como auxiliares de los Servicios de Higiene y Seguridad. Las 
personas que cumplen tares no poseen título de técnico habilitante. 

Analizando del mismo modo el servicio de medicinal laboral según el artículo 7 y articulo 8 del decreto 
1338/96  que expresan la carga horaria mínima requerida para el profesional médico laboral y cantidad de 
enfermeros, se observa: 

 SE CUMPLE con la carga horaria del Medico laboral para 547 trabajadores equivalentes es de 15 
hs/semana. . 

 SE CUMPLE en disponer de un enfermero con título habilitante cuando la cantidad de 
trabajadores equivalentes supere los 400 o 200 empleados dedicados.  

CONCLUSION: Se observa que en cuanto a la dotación de técnicos del servicio de S&H no se cumple con 
el artículo 13 del decreto 1338/96, debiendo contratarse al menos dos técnicos para el cumplimiento del 
mismo. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS SELECCIONADOS 

La selección de los establecimientos  a analizar en el presente trabajo se ha realizado en bases un análisis 
global previo (ver capítulo  9.1 del anexo I) de la documentación sobre en la situación de riesgos en el Centro 
de investigación Bariloche brindada por el servicio de S&H. Producto de este análisis se han identificado los 
riesgos e incumplimientos legales de cada establecimiento y se han seleccionado en base a los casos más 
relevantes los siguiente objetivos específicos. 
ESTABLECIMIENTO RIESGO IDENTIFICADO OBJETIVO ESPECIFICO 

Taller de vidrios Es el único establecimiento que carece de un 
Relevamiento General de Riesgos Laborales. Por 
esta razón y por la naturaleza del trabajo que se 
realiza se considera el taller como un objetivo 
prioritaria. 

Realizar una evaluación general de 
riesgos. Desarrollo de las propuestas de 
mejora para los riesgos relevantes. 

Planta de tratamientos 
superficiales 

En auditorías realizadas se ha observado el riesgo 
por presencia de agentes químicos en el 
ambiente de trabajo por sistema de ventilación 
deficiente. 

Evaluación de riesgo químico por 
presencia de agentes ambientales. 
Propuestas de mejora para los riesgos 
relevantes. 

Taller de Herrería En la matriz de riesgos  se han observado 
diversos riesgos tal como: iluminación deficiente, 
falta de mediciones de ruido y de puesta a tierra. 
Por las características de las tareas realizadas en 
el taller se interpreta que estos incumplimientos 
puedan ser fuente de riesgos.  

Medición de la iluminación, ruido y puesta 
a tierra según protocolos  
correspondientes. Propuestas de mejora 
para los riesgos relevantes. 

Realizada la selección de los establecimientos, se procede a realizar el relevamiento en cada uno a fin de 
registrar las actividades, personal involucrado, materias primas e insumos, maquinaria e instalaciones que 
puedan estar relacionadas de modo directo o indirecto con el objetivo específico. De esta manera se crea la 
base de datos a partir de la cual se identificaran los peligros y se evaluarán los riesgos.  
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2.3.1 TALLER DE VIDRIOS 

Para el taller de vidrio, el objetivo específico definido es realizar un relevamiento general de los riesgos, por lo cual el relevamiento incluirá el 100% de sus actividades e instalaciones 
PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 

DISTRIBUCION DE SECTORES Y MAQUINAS DESCRIPCION GENERAL/INSTALACIONES 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Se realiza la fabricación de dispositivos de vidrio y cuarzo necesarios para la realización de distintos ensayos de investigación. Se procesan 
cantidades muy pequeñas de material debido al trabajo artesanal que se hace. Un trabajo promedio requiere 20 hs/hombre aproximadamente (2 
trabajos por semana/operario).  

N° TRABAJADORES/ORGANIGRAMA 
2 trabajadores. Jefe de taller y  auxiliar.  
Los dos trabajadores ejecutan indistintamente todas las tareas que comprende el proceso de fabricación, a veces de forma conjunta y otras veces 
en forma independiente.  

JORNADA 
Las jornadas laborales son de 7 horas diarias. 

SUPERFICIE TOTAL  
80 m2 aproximadamente. 

SECTORES Y PUESTOS DE TRABAJO 
1)Depósito de vidrios 
2) Depósito de tubos oxígenos 
3) Depósito de tubos de gas 
4) Corte de tubos 
5) Amolado 
6) Tornos 
7) Hornos 
8) Bomba de Vacío 
9) Limpieza y plateado 

INSTALACIONES GENERALES 
1) Instalación eléctrica   
2) Instalación de agua corriente 
3) Instalaciones Sanitarias 
4) Instalación de gas de red (cocina) 
5) Distribución de tuberías de gas envasado y oxigeno     
6) Ventilación general: extractor axial en pared de sector principal  
7) Iluminación de emergencia 

DESCRIPCION DE SECTORES Y ACTIVIDADES 

DESCRIPCION SECTOR o PUESTO DE TRABAJO 
ACTIVIDADES 

MATERIA PRIMA/INSUMOS EQUIPOS/MAQUINA
S/HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

1 Deposito vidrio 
Armario de 2m2 de superficie, 
construido en madera y puerta 
doble. 5 niveles de estanterías 
de madera. 
 

 

Almacenamiento de vidrios 
Allí se alojan los tubos de vidrio de manera horizontal y de forma perpendicular a la puerta de manera que no se rueden hacia 
afuera y caigan. Se estima alrededor de 500 tubos de vidrio y cuarzo. 

1) Tubos de vidrio de 
diferentes diámetros hasta 
1,5m de longitud 

1) Estanterías 

Transporte de vidrios 
Los tubos de vidrio se extraen manualmente de las estanterías y se transportan también manualmente hasta el lugar de 
trabajo que corresponda. Generalmente se llevan al puesto de corte para dar la medida especificada al tubo. 

2 Deposito tubos de oxigeno 
El deposito se halla separado 
por una puerta del resto del 
taller. El mismo posee también 
una puerta de acceso al 
exterior. La superficie es de 
6m2. 

 

Almacenamiento 
Se colocan verticalmente contra la pared.  

1) Tubo de oxigeno de 20Kg 1) Montacargas 
2) Llave para 
casquete de tubos Transporte de tubos 

Los tubos son recibidos del proveedor e ingresados al depósito por la puerta externa con ayuda de un montacargas. Luego los 
tubos son ingresados al taller por la puerta interna y son distribuidos en los puestos donde sea requerido el uso del soplete. 

Conexión de tubos a la red 
Una vez transportado el tubo, se retira el casquete del mismo con ayuda de una herramienta manual.  

3 Deposito tubos de Gas 
Se compone de un gabinete 
ubicado en el exterior, 
adyacente a una de las paredes 
del taller. Posee una puerta  
doble de reja metálica, 
asegurada por candado para 
impedir el acceso no 
autorizado.  

 Almacenamiento 
Se colocan verticalmente contra la pared y son asegurados contra la caída por una cadena a1m de altura. 

1) Tubo de gas envasado de 
20Kg 

1) Montacargas 
2) Llave para 
casquete de tubos Transporte de tubos 

Los tubos son recibidos del proveedor e ingresados al gabinete con ayuda de un montacargas. Desde allí los tubos son 
ingresados al taller a través del depósito de oxígeno y distribuidos en los puestos donde sea requerido el uso del soplete. 

Conexión de tubos a la red 
Una vez transportado el tubo, se retira el casquete del mismo con ayuda de una herramienta manual.  

SECTOR 2

32 m cuadr
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4 Puesto de Corte 
Aquí se define la longitud del 
tubo luego de que es extraído 
del depósito. 
 

 

Corte de tubos 
a Través con maquina eléctrica tipo sensitiva equipada con disco carborundum lubricado con agua 

1) Tubos de vidrio de 
diferentes diámetro  
2) Disco de corte de 
carborundum de Ø=350mm 

1) Cortadora tipo 
sensitiva con 
lubricación con agua 
ubicada sobre banco 
de trabajo a 1m de 
altura 

5 Banco de trabajo y amolado 
Banco de trabajo de 1 m de 
altura y 2m2 de superficie. Se 
utiliza para  todo tipo de 
trabajo.  
 

 
 

 

Corte manual de tubos 
El corte  se hace a través del marcado con lima quiebre manual por aplicación de esfuerzo de flexión. 

1) Tubos de vidrio de 
diferentes diámetros 
2) Disco de amolado de 
carborundum 

1) Amoladora de 
Banco 
2) Herramienta 
manual de marcado 
de vidrio (lima) 

Operación amoladora de banco 
Se utiliza para el afilado de las herramientas de mano utilizadas para marcar el vidrio. 
 

6 Tornos y soplete 
El torno se utiliza para 
otorgarle movimiento a la 
pieza de vidrio al mismo 
tiempo que se lo calienta a 
través de sopletes a gas. Esto 
permite realizar unión de 
piezas y variación de diámetro 
y formas. Para la manipulación 
de las piezas en caliente se 
utilizan herramientas 
manuales fabricadas en grafito.  
 

 
 

 
 

Ubicación del material en los tornos 
Los tornos poseen unas mordazas recubiertas con amianto de modo de no producir sobreesfuerzos mecánicos en el material. 
Se ajusta el plato de torno a través de una llave. 

1) Tubos de vidrio 
2) barra de vidrio de aporte 
3) Tubo de oxigeno de 20Kg 
4) Tubo de gas envasado de 
20Kg 

1) Torno grande 
2) Torno chico 
3) Soplete con carro 
4) Herramientas 
manuales de grafito 

Operación del torno 
Las velocidades de rotación utilizadas para el manipulación del vidrio son muy bajas (del orden las 40 -100 RPM), de forma de 
evitar someter el material a tensiones y/o deformaciones cuando se trabaja en caliente. Estas RPM reduce al mínimo el riesgo 
de lesiones por proyecciones en caso de rotura del material.  El manejo del torno requiere el conocimiento de los distintos 
comandos mecánicos y eléctricos.  
El torno chico se utiliza más habitualmente que el torno grande ya resulta más cómodo para la operación de piezas pequeñas. 
Además permite además la inclinación de su bancada, para realizar trabajos en forma vertical.  

Operación del soplete 
Para evitar roturas en los tubos por estrés térmico durante el calentamiento, éstos deben ser calentados por varios sopletes, 
de forma de aplicar el calor en forma homogénea, lo cual requiere a veces hacerlo de dos personas.   
El material se calienta a temperaturas de entre 500°C (vidrio) y 1300 °C (cuarzo). Los equipos (sopletes) son móviles  para su 
correcto posicionamiento en las operaciones en conjuntos con los tornos. 

 Manipulación/unión del vidrio caliente 
Luego del calentamiento el proceso puede comprender la unión con otro tubo con aporte de material (soldadura) o sin aporte 
(unión a tope), la deformación del vidrio en diferentes formas a través de herramientas de grafito mientras la otra persona 
continúa aplicando calor. 

7 Bomba de vacío y soplete 
Se utiliza para realizar el vacío 
en las ampollas de vidrio 
fabricadas, que requieren 
almacenar materiales en estas 
condiciones. Este proceso 
comprende el barrido del 
oxígeno con argón y luego 
aplicación de vacío a través de 
una bomba de vacío.  

 
 

Conexionado 
Se conectan las mangueras del tubo de argón y de la bomba a la pieza a tratar. 

1) Tubo de vidrio 
2) Tubo de argón de 10 Kg  
3) Tubo de oxigeno de 20Kg 
4) Tubo de gas envasado de 
20Kg 

1) bomba de vacío 
2) sistema de 
conexionado de 
mangueras 
3) Soplete con carro 

Barrido por Argón 
Se realiza el barrido del oxígeno dentro de la pieza, accionando la válvula del tubo de argón, conduciendo el mismo a través de 
las conexiones hasta la pieza. 

Operación del equipo de vacío 
A continuación del barrido se realiza el vacío en la pieza. Esto puede incluir el calentamiento de la misma.  

Operación con soplete para sellado 
Luego la pieza es sellada mediante la manipulación del vidrio por calentamiento con soplete.  

8 Hornos eléctricos 
Hay dos equipos de diferentes 
tamaños. Se utilizan para el 

 Posicionamiento de la piezas 
Se debe ubicar las piezas de vidrio dentro del horno para su tratamiento térmico correspondiente (recocido) 

1) Tubos de vidrio al boro 
silicato o cuarzo 

1) Horno eléctrico 
chico 
2) Horno eléctrico Operación de los hornos 
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recocido de las piezas 
fabricadas  y así disminuir las 
tensiones del material que 
podrían provocar la rotura de 
la pieza durante su uso.  
 

 

Requiere el conocimiento de los comandos del equipo y de las temperaturas y tiempo necesarios. El horno eléctrico chico 
posee la misma utilidad que el grande, aunque se utiliza más frecuentemente debido a mayor rapidez y  menor consumo. 

Grande 

Extracción de piezas 
Finalizado el proceso, y transcurrido el tiempo necesario para que se enfríen, el equipo es abierto y las piezas retiradas. 

9 Limpieza y plateado 
Para la fabricación de termos, 
se realiza la limpieza y 
plateado de las ampollas 
fabricadas a través de distintos 
compuestos químicos. A tal fin 
existe una cabina, equipada 
con un sistema de ventilación 
de extracción localizada. Posee 
una persiana o cortina 
regulable para asegurar la 
máxima aislación  del proceso 
del ambiente de trabajo. 

 Limpieza de vidrios con ácido fluorhídrico 
En la limpieza de los vidrios se utiliza ácido fluorhídrico diluido al 20% en agua. Este proceso se realiza con poca frecuencia 
dado que es necesario realizarlo en vidrios ya usados y que requieran una limpieza de su superficie. El vidrio se sumerge en la 
solución a temperatura ambiente por un tiempo de 10 a 15 minutos. Se realiza en la cabina, la cual posee una persiana para 
asilar el proceso del ambiente de trabajo y un sistema de extracción localizado. 

1) Acido Fluorhídrico 
2) Acido Nítrico 
3) Nitrato de plata 
4) Agua desmineralizada 
5) Ampollas de vidrio 

1) Cabina con 
ventilación 
localizada. 

Reducción de separadores en ácido nítrico 
Cuando se fabrican los termos se utilizan unos separadores de cobre para mantener la distancia entre los tubos que componen 
el termo. Éstos, luego no pueden ser retirados por lo que se procede a disolverlos con ácido nítrico diluido en agua al 25% -
30%. El proceso demora entre 20 y 30 minutos. Se realiza dentro de la cabina de extracción. Luego, la solución es devuelta a un 
envase para su reutilización posterior, la cual podrá ser reutilizada hasta 5 a 7 veces más. 

Proceso de plateado 
Una vez retirados los separadores, suele realizarse en algunos casos el proceso de plateado que consiste en depositar una 
película de plata sobre el vidrio. Se sumerge el vidrio en una solución de nitrato de plata, alcohol y agua desmineralizada, el 
nitrato se deposita sobre el vidrio por precipitación. El proceso demora 10 a 15 minutos. Para acelerarlo se puede calentar el 
vidrio con agua caliente.  

Enjuague  de piezas 
La piezas son enjaguadas con agua destilada en la bacha. El agua del drenaje es almacenada junto con los compuestos químicos 
usados, para su posterior retiro al depósito. 

Transvase  y almacenado de productos químicos 
Los compuestos químicos utilizados son reutilizados varias veces. Estos son guardados en recipientes originales y almacenados 
en un compartimiento cerrado.  Luego de agotar las instancias de reutilización, son guardados para su retiro al depósito de 
elementos. 
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2.3.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Para la planta de tratamientos superficiales, el objetivo específico es realizar un relevamiento del riesgo químico por presencia de agentes contaminantes en el ambiente de trabajo, por lo que su descripción estará enfocada a los procesos 
químicos y las medidas de control de riesgos asociadas. 

 
PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 

DISTRIBUCION DE SECTORES Y MAQUINAS DESCRIPCION GENERAL/INSTALACIONES 

 
 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
En la planta se realizan tratamientos de superficies y recubrimientos de protección sobre piezas que forman parte de 
satélites, reactores nucleares de investigación, radares, sistemas biomédicos y otras tecnologías.  

N° TRABAJADORES - ORGANIGRAMA 
El personal operativo está formado por 6 personas y el personal administrativo por 4 personas.  

JORNADA 
Realiza jornadas de 8 horas 

SUPERFICIE TOTAL 
superficie aproximada de  250 m2 

SECTORES Y PUESTOS DE TRABAJO 
La Planta se divide en un sector administrativo y en un sector de 
procesos. el sector de procesos se compone de dos áreas 
principales, el área de decapadado y el área de procesos 
electroquímicos 
1) pavonado 
2) niquelado 
3) anodizado 
4) zincado 
5) pasivado de zincado 
6) conversión al cromato 
7) mordentado sulfocrómico 

INSTALACIONES GENERALES 
1) Instalación eléctrica  e iluminación general 
2) Instalación de agua corriente 
3) Instalaciones Sanitarias y vestuarios 
4) Instalación de gas de red (comedor) 
5) Ventilación: de impulsión y de extracción. Ambas 
localizadas 
6) Iluminación de emergencia  

SECTOR
DECAPADO

OFICINA TECNICA Y 
DOCUMENTACION

SECTOR
PROCESOS

ELECTROLITICOS

RECEPCION DE PLANTA

SECTOR
VENTILADORES

SALA DE CONTROL
Y EMBALAJE

VESTUAR.

INGRESO A 
OFICINAS

INGRESO A 
PLANTA

BAÑOS

COMEDOROFICINA TECNICA

21
3

4

6

7

A
rr

ib
a
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DESCRIPCION DE SECTORES Y ACTIVIDADES 

PUESTO DESCRIPCION GENERAL 

TODOS LOS PROCESOS. Dado que para todos los procesos, las actividades que se realizan tienen una gran similitud, se hace una descripción general de estas. Luego para cada proceso se describirán las características propias a casa uno. 

Colocación de la pieza en dispositivo 
Las piezas son por lo general de unpeso y  tamaño acorde para poder manipularlas manualmente y que quepan en la batea. Se colocan las mismas en ganchos o rejillas (canasta) de manera que puedan ser sumergidas y 
extraídas del baño químico con facilidad. Se procesan  aproximadamente unas 100 piezas pequeñas/medianas por dia. 

Inmersión de la pieza 
La operación la realiza un operario en caso de piezas pequeñas con un gancho o dos personas en caso de que sea una canasta. El tiempo de permanencia está especificado según requerimiento y dependerá del espesor a 
lograr y el proceso que se realiza variando entre 30 minutos y 4 horas aproximadamente.  Los procesos no requieren de una vigilancia constante, por lo que los operarios realizan otras operaciones al mismo tiempo 

Extracción de la pieza 
La extracción consiste prácticamente en la operación inversa de la inmersión. Se retira el dispositivo entre uno o dos operarios y (dependiendo del proceso) se coloca en la batea de enjuague o en la batea de pasivado. 

Enjuague/pasivado de la pieza 
Se procede de igual manera que para una batea de proceso, consiste en sumergir las piezas en una solución que pasiva y/o que retire los restos de la sustancia química. El agua de desagüe es conducida a través de la 
cañería a contenedores fuera de la planta.  

Traslado de la piezas al depósito 
Las piezas que son ingresadas o retiras de la planta se hacen a través del depósito de piezas, el cual consiste, dado el poco volumen y tamaño de las piezas, en  un armario dentro del mismo sector de procesos.   

Transporte de sustancias químicas 
Se realiza desde el depósito el cual se encuentra en otra edificación a unos 30 metros. Dado que son envase de no más de 20 litros, el traslado se realiza en forma manual. 

Trasvase de productos químicos 
Se debe realizar periódicamente el reemplazo del baño químico. Para la operación se cuenta con un procedimiento escrito para cada equipo y contempla el vaciamiento a través de una purga del líquido en un recipiente 
apto para ser trasladado, siendo el mismo envase en el cual fue provisto el producto. El envase se etiqueta con una etiqueta identificadora y es trasladado al depósito de productos utilizados, de donde el mismo será 
extraído para ser trasladado fuera de la planta. 

inspección del equipo (mantenimiento) 
Un vez vaciada la batea se realiza una inspección visual del equipo, detectando perdidas, transpiraciones en la cañería, taponamientos del sistema de inyección de aire, corrosiones, deposiciones de material, chequeo del 
sistema eléctrico y toda anomalía que pueda afectar a la operación de la máquina y sobre todo a la seguridad en la misma. 

Llenado de la batea 
Dado que los baños químicos son utilizados en bajas concentraciones, los envases de los mismos son de un tamaño que pueden ser manejados sin problemas por un operario. La mayor parte del volumen de líquido está 
compuesto por agua desmineralizada.   

Retiro de productos químicos utilizados  
Se realiza a través de un servicio tercerizado, el cual una vez por mes retira los productos que fueron acumulados en el depósito de productos utilizados. El movimiento de los tambores se realiza con un elevador 
mecánico. 

DESCRIPCION DEL PROCESO Y EQUIPOS INSUMOS (BAÑO QUIMICO) SISTEMAS DE CONTROL  

1 Pavonado 
El proceso se realiza en una batea abierta  

- Volumen 220 lt 
- Superficie de la batea 0,4m x 1,4m = 0.56m2 
- Temperatura de 130°C-140°C.  
- La frecuencia de proceso es baja. 
- Duración media jornada 

 

Baño base acuosa.  
Compuestos químicos:  
Hidróxido de sodio (soda caustica) CAS: 1310-73-2 
Ácido nítrico CAS: 7697-37-2 

Campana de ventilación 
extracción tipo suspendida simple 
 

 
2 Niquelado 

El proceso se realiza en una batea abierta  
- Volumen 186 litros 
- Superficie de la batea 0,5m x 1,1m = 0.55m2 
- Temperatura de 82°C-90°C.  
- La frecuencia de proceso es alta.  
- Duración media jornada 
- La batea tiene un baño maría de glicerina y un agitado por inyección de aire. 
 

 

Baño base acuosa  
Compuestos químicos:  
Amoniaco solución, CAS: 1336-21-6 
Acetato de plomo, CAS: 1335-32-6 
Ácido propiónico, CAS : 79-09-4 
Ácido Láctico, CAS : 79-33-4 
Cloruro de níquel, CAS : 7791-20-0 
Sulfato de níquel, CAS : 10101-97-0 
 

Campana de ventilación 
extracción tipo suspendida con 
apantallamiento en 2 lados 
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3 Anodizado 
Existen tres tipos de anodizado: común, duro y fosfórico. Todas se realizan en la 

misma batea 
- Volumen 180 litros de capacidad.  
- Superficie de la batea 0,5m x 1,1m = 0.55m2 
- Temperatura de los procesos entre -10 y 20°C.  
- Frecuencia de proceso es alta. 
- Duración promedio media jornada 
- Baño maría de anticongelante y un agitado por inyección de aire. 

  

Baño base acuosa  
Compuestos químicos:  
Aluminio metálico  
Ácido sulfúrico H2SO4, N° CAS: 7664-93-9 
Ácido fosfórico H3PO4, N° CAS: 7664-38-2 

Ventilación de extracción con 
rejilla ubicada a 1metro de 
distancia 

 

4 Zincado 
El proceso se realiza en una batea abierta  
- Volumen 996 litros de capacidad.  
- Superficie de la batea 1,5m x 1,0m = 1,5m2 
- temperatura del proceso 20°C.  
- frecuencia de proceso es alta. 
- Duración promedio media jornada 
- Se realiza agitado por inyección de aire. 
- Inmersión de la pieza mediante aparejo dado que se tratan piezas de mayor 

tamaño. 
 

Baño base acuosa  
Compuestos químicos:  
Hidróxido de sodio (soda caustica) CAS: 1310-73-2 
Zinc granulado, CAS: 7440-66-6 

1) Ventilación de extracción con 
rejilla ubicada a 2 metros de 
distancia 
2) malacate para inmersión de 
piezas grandes 
Dispositivos para inmersión de 
piezas 

 
5 Pasivado de zincado 

El proceso se ubica al lado del proceso de zincado, se realiza en una batea 
abierta 

- Volumen: 200 litros 
- Superficie de la batea 0,5m x 0.8m = 0,45m2 
- temperatura ambiente 
- frecuencia de proceso es alta 
- Duración: media hora. Sin embargo la misma queda operativa durante el 

tiempo que demore el zincado 
- Se realiza agitado por inyección de aire. 

 

Baño base acuosa  
Compuestos químicos:  
Nitrato crómico (compuesto Cr III), CAS : 13548-38-4  
Nitrato de cobalto (compuesto inorgánico Co), CAS : 

10141-05-6 
Ácido oxálico, CAS: 144-62-7 
Ácido nítrico, CAS: 7697-37-2 

1)Ventilación de extracción con 
rejilla ubicada a 2 metros de 
distancia 
 

 

6 Conversión al cromato 
El proceso se realiza en una batea abierta  
- Volumen: 175 litros 
- Superficie de la batea 0,45m x 0.8m = 0,36m2 
- temperatura 65°C 
- frecuencia de proceso es baja 
- Duración: media jornada 
 

 

Baño base acuosa con compuestos varios:  
Acido Crómico (5-10%)  CAS :7738-94-5 
Hexafluorocirconato de amonio (1-5%), CAS : 16919-

31-6 

Campana de ventilación 
extracción tipo suspendida con 
apantallamiento en 2 lados 
 

 

7 Mordentado sulfocrómico 
El proceso se ubica al lado del proceso de conversión al cromato, se realiza en 

una batea abierta  
- Volumen: 175 litros 
- Superficie de la batea 0,45m x 0.8m = 0,36m2 
- temperatura 65°C 
- frecuencia de proceso es baja 
- Duración: media jornada 
 

(foto ídem de conversión al cromato) Baño base acuosa con compuestos varios:  
Ácido sulfúrico H2SO4,  CAS: 7664-93-9 
Dicromato de sodio, CAS: 007789-12-0 
Polvo de aluminio soluble, CAS :7429-90-5 

Campana de ventilación 
extracción tipo suspendida con 
apantallamiento en 2 lados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dado que la descripción del riesgo principal en la planta implicaba observaciones al sistema de ventilación, se hace un relevamiento detallado sobre el mismo. 
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DESCRIPCION SISTEMA DE VENTILACION 

Sistema de ventilación por extracción localizada 

El taller posee un sistema de ventilación por extracción que se compone de tres circuitos independientes que atraviesan distintos sectores de la planta.  A continuación se realiza una descripción general de cada circuito y se muestran los esquemas de vista en 
planta con sus trazados: 

Circuito 1: Atraviesa el área de procesos electroquímicos, posee dos ramales con ductos de Ø200 mm que extraen aire del proceso de niquelado, que cuenta con una campana suspendida, y 
anodizado a través de rejillas situadas sobre el ducto ubicado a 2,3 metros de altura.  Los ramales poseen además varias rejillas de extracción  en los baños y sectores de paso, la cuales han sido 
bloqueadas para aumentar el caudal de aire en los procesos mencionados. El ducto troncal de Ø  300 mm se ubica a una altura de 3,3m y atraviesa el sector de los procesos de zincado y 
pasivado de zincado, extrayendo aire a través de dos rejillas. 
El circuito posee en cada ramal una compuerta de regulación de caudal y no posee una unidad de tratamiento de aire.  El ventilador instalado es del tipo centrífugo y es impulsado por un motor 
eléctrico de 7,5HP. La empresa no dispone de datos sobre el ventilador tales como tablas o curvas características del mismo. Luego del ventilador el ducto de descarga al exterior es de sección 
rectangular y posee una longitud de 7 metros con sombrerete.  La siguiente figura muestra una vista en planta del circuito 1 descripto. 

 

 
Circuito 2: Extrae aire del proceso de pavonado, a través de una campana suspendida, y del proceso de zincado donde posee una rejilla de extracción situada sobre el ducto ubicado a una altura 
de 3 metros. Tanto el troncal como sus dos ramales de corta longitud poseen ductos de Ø 300mm. El circuito no posee compuertas de regulación ni unidad de tratamiento del aire. El ventilador 
instalado es del tipo centrífugo impulsado por un motor eléctrico de 1HP de potencia. Tampoco se dispone de curvas o tablas características del mismo. El ducto de descarga es de sección 
circular de Ø300mm y 30 metros de longitud aproximadamente 

 

 
Circuito 3: Abarca procesos del área de decapado y del área de procesos electroquímicos a través de dos ramales de Ø250mm. En el área de procesos electroquímicos  el ramal extrae aire de los 
procesos de mordentado sulfocrómico y conversión al cromato, ambos procesos ubicados bajo una única campana suspendida. Además este ramal posee dos rejillas de extracción situadas 
sobre el ducto en las cercanías al proceso de zincado y pasivado del zincado. El ramal del área de decapado posee únicamente rejillas de extracción ubicadas sobre el ducto.  
Los ramales se unen a través de un empalme de 90° en un ducto troncal de Ø 500 mm, el cual atraviesa un equipo de tratamiento de aire. Luego se encuentra  el ventilador que es del tipo 
centrifugo impulsado por un motor de 7,5HP.  El troncal posee una compuerta que conduce el paso del aire a través del equipo de tratamiento o a través de un bypass que conduce 
directamente al ventilador. Al igual que en los otros casos, no se poseen de datos sobre el ventilador tales como tablas o curvas características del mismo. 
El ducto de descarga al exterior se encuentra ubicado por encima del techo, es de sección circular de Ø 500mm y posee una longitud aproximada de 30 metros.  La siguiente figura se indica el 
mismo.  

 

 
Sistema de ventilación por inyección 

La planta posee un sistema de inyección de aire que acondiciona el aire exterior y lo distribuye a distintos sectores de la planta a través de ductos de sección rectangular. Los ductos se ubican 
por debajo del techo  e inyectan el aire en forma descendiente a través de distintas rejillas. Se muestra a continuación un plano del sistema: 
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2.3.3 TALLER DE HERRERÍA 

En la Herrería, el objetivo específico es realizar una evaluación de la iluminación, de la resistencia de puesta a tierra y verificación de la continuidad de las masas (riesgo eléctrico por contacto indirectos) y una evaluación del nivel de ruido. 
Durante la descripción del establecimiento y los puestos de trabajo se tendrá en cuenta las características que estén relacionadas con estos riesgos. 

 
DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 

DISTRIBUCION DE SECTORES Y MAQUINAS DESCRIPCION GENERAL/INSTALACIONES 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Fabricación de estructuras metálicas requeridas por el sector de obras y mantenimiento del Centro de investigación Bariloche. 
N° TRABAJADORES – ORGANIGRAMA: Son 3 personas, un jefe y dos operarios. Lo operarios manejan todas las maquinas, de acuerdo al trabajo que estén realizando. 

JORNADA: Realizan jornadas de 8 horas incluyendo una hora de descanso al almuerzo. 

SECTORES Y PUESTOS DE TRABAJO 
El taller posee 5 sectores: Taller Sección I, Taller Sección II, Depósito de hierros, 
depósito de pintura, oficina, Pañol, vestuarios, Cocina-comedor. 
Se presenta a continuación un plano de la vista en planta del taller describiendo la 
distribución de la maquinarias y puestos de trabajo en los distintos sectores que 
componen el taller: 
Sección 1: 
1 Agujereadora de banco,  
2 Amoladora de banco,  
3 Banco de trabajo (soldado) 
4 Agujereadora de banco,  
5  Banco de trabajo (corte)  
Sección 2: 
6 Banco de trabajo (forja) 
Pañol actual 
Sección 3: 
7 Cortadora tipo sensitiva,  
8 Yunque, 
Sección 4: 
9 Plegadora de chapa 
Otros sectores: 
Futuro pañol (en remodelación), Vestuario, Depósito de pintura, Depósito de 
metales, Cocina-Comedor, Oficina,Baño 

INSTALACIONES GENERALES 
1) Instalación eléctrica  e iluminación general 
2) Instalación de agua corriente 
3) Instalaciones Sanitarias y vestuarios 
4) Instalación de gas de red (comedor y calefactores) 
5) Ventilación de extracción localizada (sector 4) por dilución (sectores 1,2 y 3) 
6) Iluminación de emergencia 

DESCRIPCION DE SECTORES Y ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DE LA SECCION 1 

En la sección 1 se ubican 7 puestos de trabajo a describir a continuación.  
Descripción de la iluminación: La misma posee una iluminación general compuesta principalmente por luminarias con 
fluorescentes de 36W aplicados en el techo, aunque también posee luminarias del tipo directas, equipadas con 
lámparas de vapor de mercurio de 250W. Posee una buena iluminación natural, debido a que posee claraboyas 
verticales de 0.8 metros de alto en la parte superior de la pared que da al norte y 2 ventanas de 2m2 cada una que dan 
al sur. Se muestra a continuación la distribución actual de las luminarias. 
Descripción del sistema eléctrico de puesta a tierra: Tanto los tomacorrientes como los enchufes de las maquinas, 
incluyendo las trifásicas, poseen conector para puesta a tierra. Capacidad de las fichas de 32 amper. El tablero 
principal posee disyuntor.  
Descripción de la dinámica de trabajo: se observa que es el sector mayor  actividad, observando que hay 
simultaneidad de tareas.  Debe tenerse en cuenta esto para la medición del nivel de ruido.  

 
DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DE LA SECCION 1 ACTIVIDADES MAT. PRIMA – INSUMOS – MAQ. DESCRIPCION DE LA ILUMIANCION 
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1 Agujereadora de banco 
De eje vertical. Posee una morsa para la sujeción de las piezas. 
Para realizar perforaciones en metales de tamaño medio.  
 

 

Operación del equipo: Agujereado de piezas 
metálicas de tamaño mediano.  
 
Posicionamiento de material: se eleva la 
pieza a 1,2m hasta la mesa de trabajo y es 
sostenida con la morsa del equipo que 
permite hasta 6 pulgadas de apertura. 
 

Materia prima: Material metálico en general, 
mechas de acero rápido de hasta 20mm. 

Sistema de iluminación localizada: SI, medante una 
luminaria tipo portátil con articulación. No permite un 
acercamiento correcto a la zona de trabajo. 
Precisión requerida del trabajo: ALTA 
 

2 Amoladora de banco 
utilizada para afilado de herramientas y para la terminación 
superficial de piezas pequeñas 

 

operación del equipo:  Afilado de 
herramientas 

Materia prima:  
Material metálico en general 
Insumos: 
discos de carborundum 

Sistema de iluminación localizada: SI (compartida) 
Precisión requerida: ALTA 
 

3 Banco de trabajo (corte y soldado) 
Posee una altura de 95 cm y dimensiones de 1,5 por 4 metros. 
Posee morsas para la fijación de la pieza. Aquí se realizan 
trabajos orientados a la soldadura y el corte con amoladora. 

 

trabajos generales: 
con morsa y herramientas manuales 
 
Corte de perfiles metálicos:  con amoladora 
de mano 
 
Soldado de piezas con soldadora MIG/MAG.  
 

Materia prima:  Material metálico, perfiles y 
mat desplegado 
Insumos: Electrodos para soladura, tubos de 
gas inerte, discos de carborundum 
Herramientas: Soladora eléctrica tipo 
MIG/MAG , Amoladora de mano, Morsa, 
Herramientas manuales 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

4 Agujereadora de banco 2 
Herramienta similar al ítem 2 descripto, aunque de mayor 
potencia y tamaño. Las actividades que se realizan son las 
mismas. 

 

Operación del equipo: Agujereado de piezas 
metálicas de tamaño mediano. 
 
Posicionamiento de material: se eleva la 
pieza a 1,2m hasta la mesa de trabajo y es 
sostenida con la morsa del equipo que 
permite hasta 8 pulgadas de apertura. 
 

Materia prima:  
Material metálico en general, 

Sistema de iluminación localizada: NO  
Precisión requerida: ALTA 
 

5 Banco de trabajo (corte con guillotina) 
Sobre el mismo se ubica una guillotina manual para el corte de 
chapas. se realizan trabajos de  precisión media. No posee 
iluminación localizada. Durante el día recibe iluminación natural 

 

trabajos generales con morsa y 
herramientas manuales 
 
Corte de chapas con guillotina manual a 
través de la articulación de un brazo que 
acciona un mecanismo de cizaña. 

Materia prima:  
Material metálico en general, perfiles 
estructurales, hierro desplegado, hierro en 
general 
Insumos: 

  

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

  

DESCRIPCION DE LA SECCION 2 

En la sección 2 se ubica 1 puesto de trabajo  a describir a continuación 
Descripción de la iluminación: La misma posee características similares a la sección descripta. Posee una iluminación 
general principalmente a través de una luminaria equipada con fluorescente en el sector de taller y otra en el pañol 
actual (el mismo será trasladado al sector pañol futuro). El taller posee una buena iluminación natural, debido a que 
también posee claraboyas (están tapadas con objetos) contra el techo que dan al norte y 1 ventanas de 2m2 que dan 
al sur. 
Descripción del sistema eléctrico de puesta a tierra: Tanto los tomacorrientes como los enchufes de las maquinas, 
incluyendo las trifásicas, poseen conector para puesta a tierra. Capacidad de las fichas de 32 amper Su conexión se 
verificara durante la evaluación.  
Descripción de la dinámica de trabajo: se observa el tránsito de operarios que concurren al pañol actual, (este será 
trasladado a otro lugar), lo que provoca invasión al espacio de trabajo. 
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DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DE LA SECCION 2 ACTIVIDADES MAT. PRIMA – INSUMOS – MAQ. DESCRIPCION DE LA ILUMIANCION 

6 Banco de trabajo (corte, forja y soldado) 
Sobre el mismo se ubica otra guillotina manual. En el mismo se 
hace trabajos en caliente con el soplete a gas y con una segunda 
soldadora tipo MIG 
 

 

trabajos generales de corte y soldado Herramienta: 
Morsa y herramientas manuales 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

  
Corte de chapas con guillotina manual a 
través de la articulación de un brazo que 
acciona un mecanismo de cizaña. 

chapa metálica de 5mm de espesor 
Herramienta: Guillotina 

Soldado de piezas: Se utiliza para el soldado 
de piezas a través de soldadora MIG con la 
utilización de gases de protección  

Materia prima: Tubos de aron de 10kg. 
Herramienta: 
Soladora eléctrica tipo MIG 

calentamiento de piezas:se utiliza un carro 
equipado con un tubo de oxígeno y otro de 
gas, los cuales alimentan un soplete 

Materia prima: Tubos de oxígeno, y garrafa 
de gas de 10kg, alambre de aporte 
Herramienta: Soplete y regulador de gases. 
Carro transportador 

DESCRIPCION DE LA SECCION 3 

En la sección 3 se ubican 2 puesto de trabajo  
Descripción de la iluminación: Posee una iluminación general principalmente a través de  1 luminaria aplicada a la pared equipada 
con fluorescente de 36w. Posee iluminación natural, debido a una ventana orientada al ESTE de 1,5 m2y otra que da al SUR de 
2m2, pero no posee claraboyas al norte como las otras secciones. 
Descripción del sistema eléctrico de puesta a tierra: tomacorrientes y enchufes poseen conector para puesta a tierra. Capacidad 
de las fichas de 32 amper 
 

 
DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DE LA SECCION 3 ACTIVIDADES MAT. PRIMA – INSUMOS – MAQ. DESCRIPCION DE LA ILUMIANCION 

7 Cortadora tipo sensitiva 
Herramienta principal para el corte de perfiles estructurales. 
La misma se encuentra montada sobre una estructura 
metálica para elevar su altura. 

 

Operación del equipo 
Corte de perfiles metálicos 

Materia prima:  
Material metálico en general 
Insumos: 
discos de carborundum 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

8 Yunque 
Para el forjado de piezas en frio y caliente.  
Requiere una presión baja 

 

Forjado en frio y caliente Materia prima:  
Material metálico en general 
herramientas manuales 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: BAJA 
 

DESCRIPCION DE LA SECCION 4 

En la sección 4 se ubican 2 puesto de trabajo que se describen a continuación.   
Descripción de la iluminación: Posee una iluminación general artificial compuestas por 8 luminarias de 
techo del tipo directas, equipadas con lámparas de vapor de mercurio de 250W. Su iluminación natural es 
muy baja, dado que posee solo 1 ventana al exterior, ubicada en un lateral de la sección. 
Descripción del sistema eléctrico de puesta a tierra: tomacorrientes y enchufes poseen conector para 
puesta a tierra. Capacidad de las fichas de 32 amper 
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DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DE LA SECCION 3 ACTIVIDADES MAT. PRIMA – INSUMOS – MAQ. DESCRIPCION DE LA ILUMIANCION 

9 Plegadora de chapa 
De accionamiento manual, plega chapas de medianas 
dimensiones.  Actualmente en desuso 

 

Operación del equipo 
plegado de chapas 

Materia prima: Material metálico en forma 
de chapa 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

10 Banco de pintura 
El puesto de trabajo se encuentra en modificación aun. 
Posee una altura de 95 cm y dimensiones de 1,5 por 4 
metros. Posee morsas para la fijación de la pieza. Se utiliza 
También para el pintado de las piezas 
Requiere una precisión media (buena reproducción 
cromática) 

 Pintado:  
Requiere la operación del compresor. Las 
piezas a pintas se trasladan a la sección I en 
la cual hay una mejor ventilación.   

Materia prima:  
Material ensamblando en el taller 
Insumos: pinturas sintéticas 
Herramientas: Pincel, Compresor y Soplete 
para pintar, Morsa,Herramientas manuales 

Sistema de iluminación localizada: NO 
Precisión requerida: MEDIA 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR FUTURO PAÑOL DESCRIPCION GENERAL DE LA ILUMIANCION EN EL FUTURO PAÑOL 

Actualmente en remodelación, el futuro pañol tendrá estanterías en 
sus paredes para almacenar las herramientas  

 

Sistema de iluminación actual está compuesto por un única luminaria 
de aplique de techo 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR VESTUARIO DESCRIPCION GENERAL DE LA ILUMIANCION EN EL VESTUARIO 

 Actualmente en remodelación, el vestuario tendrá los casilleros y 
banquetas para que la gente se cambie.  

 

Sistema de iluminación es del tipo general y está compuesto por un 
única luminaria de aplique de techo 

 
DESCRIPCION DEL SECTOR DEPÓSITO DE PINTURAS DESCRIPCION GENERAL DE LA ILUMIANCION EN DEPÓSITO DE PINTURAS 

 Posee un acceso por el exterior. Las pinturas están en baldes de 10 y 
20 litros, sobre estantes metálicos. Se almacenan también diluyentes. 
El depósito posee aberturas para su ventilación natural.  
(sin imagen) 

(sin imagen) Sistema de iluminación actual está compuesto por un única luminaria 
de aplique de techo  

 
DESCRIPCION DEL SECTOR DEPÓSITO DE HIERROS DESCRIPCION GENERAL DE LA ILUMIANCION EN DEPÓSITO DE HIERROS 

Los hierros se almacenan en estanterías ubicadas lateralmente. La 
mayoría de los trabajos que se realizan, se utiliza hierro estructural, 
hierro desplegado y caños. 

(sin imagen) 
 

 Sistema de iluminación actual está compuesto por un única 
luminaria de aplique de techo 

 
DESCRIPCION DEL SECTOR COMEDOR DESCRIPCION GENERAL DE LA ILUMIANCION EN COMEDOR 

Lugar donde los operarios almuerzan y realizan los descansos  
 

 

 Sistema de iluminación actual está compuesto por un única 
luminaria de aplique de techo 

 

 
 



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 14 de 114 

 SINIESTRALIDAD Y ENCUADRE LEGAL 3

3.1 ANALISIS DE LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD 

Se hace una comparación de los ÍNDICES DE INCIDENCIA (casos notificados / trabajadores x 1000)  para 
los años 2016-2018 (la SRT no publica aun los índices para el año 2019) informados por el Centro de 
investigación Bariloche y los publicados por la SRT para el CIIU 731100 (revisión 3). Se analiza para cado año 
la cantidad de casos notificados en accidentes de trabajo y enfermedad profesional AT/EP y el índice global 
que incluye los casos in-itinere.  

INDICE DE INCIDENCIA 

LUGAR 
2016 2017 2018 

GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP 

Centro de invest. Bche 8,1 4,9 7,7 4,6 7,3 3,7 

CIIU 731100 24,7 14,2 23,9 15,6 22,8 12,8 

 
Comparando los índices de incidencia del lugar con los de la SRT, se observa que: 

 Los índices de incidencia global y AT/EP del Centro de investigación Bariloche son sensiblemente 
inferiores a los indicados para el CIIU731100 en todos los años analizados.  

 Los índices de incidencia global y AT/EP  del Centro de investigación Bariloche marcan una 
tendencia a disminuir. Mismo comportamiento demuestran los índices para el sector.  

 Durante los años 2015 y 2017 el Centro de investigación Bariloche muestra índices con una 
disminución importante, encontrándose por debajo de la media para el sector.  

Para tener una idea más clara de la evolución de la situación siniestral, pueden analizarse los  índices de 
frecuencia, gravedad (perdida) y duración media de las bajas. En este caso no puede realizarse la 
comparación dado que estos índices no son publicados por la SRT. 

INDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD  

AÑO 
Índice de frecuencia IF Índice de perdida IP Duración Media de bajas MDB 

GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP 

2018                    3,7                     1,8                 109,7                   65,8                   15,0                   18,0  

2017                    3,8                     2,3                   73,1                   48,0                     9,5                   10,4  

2016                    4,1                     2,4                   83,1                   59,6                   10,2                   12,2  

 
Los índices de frecuencia IF (Casos con baja/Horas  trabajadas  x 1M) muestran una clara tendencia de 

los casos de accidente a disminuir, dato que resulta concordante con los índices de incidencia.  
En cuanto a los índices de gravedad,  que indican de modo indirecto la gravedad de las lesiones sufridas 

al considerar los días de baja habido, se analizan dos índices:  

 el índice de pérdida IP (días baja/trabajadores x 1.000): la tendencia a disminuir se ve 
interrumpida en el año 2018. Esto se debe a un caso de lumbalgia con un gran cantidad de días 
de baja influye sensiblemente en el índice dada la pequeña cantidad de casos con baja habida. 

 la duración media de las bajas DMB (días baja/casos con baja): muestra el mismo 
comportamiento que el IP debido a la razón comentada. 

0

5

10

15

20

25

30

GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP GLOBAL AT/EP

2016 2017 2018

INDICES DE SINIESTRALIDAD 

CIIU 731100

CAB



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 15 de 114 

ANALISIS POR SECTORES: 

En los informes estadísticos de siniestralidad brindados por el servicio de S&H se observa que no se 
identifica el sector o establecimiento donde ocurren los accidentes, lo que impidió realizar un análisis 
histórico de la siniestralidad por sectores. Debido a la carencia de esta información, se ha recabado esa 
información de los registros de los casos notificados con baja en el último año pudiendo obtener algunas 
conclusiones:  

 Caso 1: lumbalgia: El operario tiene la edad de 58 años y realiza actividades como chofer entre 
el Centro de investigación Bariloche y el centro tecnológico Pilcaniyeu. Luego de su recuperación 
se produjo la reubicación de la persona a un puesto administrativo. 

 Caso 2: luxaciones de tobillo: el hecho se produce en una escalera de un edificio administrativo, 
La escalera contaba con bandas antideslizantes y cumple con los requerimientos legales según 
351/79. 

 Caso 3: Contusión en la cabeza: Se produce por una caída por presencia de hielo en época 
invernal en instancias en que la persona se dirige desde su auto al lugar de trabajo. El servicio de 
mantenimiento realiza la limpieza de las veredas y tira arena con sal en determinados lugares. 
La oficina de S&H realiza advertencias sobre la presencia de hielo, recomendaciones en el uso 
de calzado,  también señalizaciones y corte de determinados accesos. 

 Caso 4: cortes en manos: La persona se realiza un corte en la palma de la mano con un cuchillo 
doméstico en el comedor del edifico donde trabaja. Fue asistida  por el servicio médico del 
Centro de investigación Bariloche 

 Caso 5: contusión de rodilla por golpe leves con distintos objetos pero sin aclaración de donde 
ocurre el hecho. 

ANALISIS DE LA SITUACION SINIESTRAL: 

Se observa que la siniestralidad dentro del centro atómico resulta ser muy baja tanto en frecuencia como 
en gravedad. El registro de accidentes al que se pudo tener acceso indica que la mayoría de los mismos se 
han producido en instancias no relacionadas con el trabajo de la persona. Se observa la ausencia de 
información en cuanto a la siniestralidad por sectores.  

De este análisis se desprende las siguientes conclusiones: 

 Las estadísticas de siniestralidad, por su baja frecuencia y pobre registro no resulta ser muy 
orientativa en cuanto a la identificación de actividades riesgosas.  

 Exceptuando un caso por lumbalgia en un conductor, no se han identificado casos de 
enfermedades profesionales. 

3.2 EXAMENES MEDICOS PERIODICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

No se ha podido tener acceso a los registros sobre los exámenes médicos periódicos de vigilancia de la 
salud que son realizados a los trabajadores. El departamento de S&H declara no haber antecedentes de 
enfermedades profesionales en el Centro de investigación Bariloche. 

Dada la ausencia de información, se considerara para el desarrollo del presente trabajo, que los  EMP no 
son realizados. En este sentido se analizará que EMP se deberán efectuar al personal expuestos de acuerdo a 
los agentes de riesgo identificados en los establecimientos seleccionados (ver tablas en capítulo 6.1). Estos 
estudios son definidos base a la resolución SRT 37/10.  Para la identificación de los agentes de riesgos se 
tomara lo indicado en la disposición SRT 02/2014.  

3.3 MATRIZ DE RIESGO POR ESTABLECIMIENTO 

En el Anexo I, capítulo 9.1.1se muestra el mapa de riesgo elaborado por el servicio de S&H. Si bien el 
mismo no posee información muy detallada en cuanto a la descripción de riesgos, permite conocer que 
actividades generales se realizan por establecimiento, los agente presentes, personal empleado y 
observaciones pertinentes a cada caso.
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3.4 MATRIZ LEGAL APLICABLE 

De acuerdo a las actividades desarrolladas dentro de los establecimientos, se cita el marco normativo de seguridad e higiene en el trabajo y del sistema de 
gestión de riesgos aplicables al presente trabajo. 

 
Norma Nombre Resumen 

Riesgos de la Industria general 

Ley 19587/72 ley de Higiene y Seguridad en el 
trabajo 

Establece el marco normativo que tienen como fin proteger la integridad física y mental del trabajador de los riesgos de 
salud en el trabajo. 

Decreto 351/79 Reglamentación de la Ley 19.587 
de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo.  

Define los requerimientos técnicos de carácter preventivo que tienen por objeto proteger la vida, preservar y mantener la 
integridad sicofísica de los trabajadores que realizan tareas en el sector industrial en general 

Resolución 295/03 Higiene y seguridad en el trabajo  
Especificaciones técnicas  

Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. Modificación del 
decreto n° 351/79. Dejase sin efecto la resolución n° 444/91mtss 

Obras de construcción 

Decreto  911/96  
 

Reglamento para la industria de 
la construcción  

Condiciones de seguridad e higiene para la industria de la construcción. 

Resolución  231/96 Condiciones básicas en obras en 
construcción 

Se establecen plazos perentorios para alcanzar condiciones de higiene y seguridad apropiados en las construcciones. Inicio 
(baños, agua, EEP, S&H, legajo técnico, disyuntores, matafuegos, medidas de prevención y protección) a los 7 días (ropa de 
trabajo). A los 15 (capacitación, carteles, comedor, incendio). 
Horas de profesionales y técnicos de S&H 
Contenido del legajo técnico (Memoria descriptiva, programa preventivo según 51/97, capacitación, registro de controles, 
organigrama S&H y esquema obrador y servicios)   

Resolución  550/11 Riesgos en etapas de demolición, 
excavación y ejecución de 
submuraciones - obras en 
construcción 

Especifica la documentación a incorporar en el legajo ante demolición en punto 1 del anexo I (planos, cálculos, 
procedimientos, medidas de seg., EPP, vallado, salidas, maquinaria y capacitación) 
Acciones primarias de S6H antes demolición  en punto 2 del anexo I (aclarar en el aviso de obra, permanencia durante 
ejecución, revisión de edificaciones, firmar permiso de trabajo) 
Especifica la documentación a incorporar en el legajo ante excavación en punto 1 del anexo II ( planos, estudios de suelo y 
cálculos de apuntalamientos firmados x especialista, cronograma, procedimientos, etc) 
Acciones primarias de S6H antes excavación  en punto 2 del anexo II (verificación previa de condiciones, firmar permisos de 
trabajo, registrar todo en memoria técnica) 

Resolución 503/14 Trabajos de movimiento de 
suelos, excavaciones manuales o 
mecánicas a cielo abierto  

Excavaciones a cielo abierto superiores a 1,20 m no incluidas en la res. 550/11 adoptar las medidas del anexo (no se aplica 
a túneles): 1) Analizar previamente suelo y riesgos y definir método seguro. Incorporar al legajo. 2) servicios 
preexistentes.3) definir traza y realizar sondeos, 4) persona extra de vigilancia,5) más de 1,8m cabo de vida, 6) permiso de 
trabajo, 7) charla de 5 min  etc. 

Resolución  51/97 Riesgos en Obras de 
construcción - medidas 

Establece necesidad del aviso de obra. Obligatoriedad de confección del programa de seguridad cuando cumpla la obra 
ciertas características (excavación, demolición, superficie> 1000m2, tareas próximas a líneas de MT o AT). Requisitos del 
programa  según anexo I (Contendrá la nómina del personal, Descripción de la obra y sus etapas constructivas, riesgos 
generales y específicos, previstos por etapas y medidas de seguridad a adoptar en cada etapa) 
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Resolución  35/98 Riesgos del trabajo  
 

Establece que el contratista principal o el comitente coordinará un Programa de Seguridad Unico para toda la obra, que 
deberá contemplar todas la tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las 
empresas subcontratistas 

Resolución  319/99 Riesgos del trabajo  Trabajos repetitivos y de corta duración (tiempo de ejecución no excede los SIETE (7) días corridos).Obligatoriedad de 
Programa de seguridad  según condiciones Res 51/97, pero adicionando contenido según anexo II. Validez del programa de 
seg de SEIS (6) meses. 
Acciones primarias de coordinación que debe realizar el servicio de S&H (anexo I) 

Resolución  552/01 Riesgos del trabajo  Establece el formato del aviso de obra 

Disposición  1/2011 Avisos de obra - indicaciones Modifica el formato en que las ART deben informar a la SRT los avisos de obra de sus asegurados 

Protocolos de medición 

Resolución SRT 84/12 Protocolo deMedición de la 
Iluminación en el Amb Laboral. 

Establece los parámetros y  el formato a través de cual deben ser presentados los resultados de la medición de la 
iluminación. 

Resolución SRT 85/12 Protocolo de Medición del nivel 
de Ruido en el Ambiente Laboral. 

Establece los parámetros y  el formato a través de cual deben ser presentados los resultados de la medición del ruido 
ambiental. 

Resolución 900/15 Protocolo para la Medición del 
valor de puesta a tierra  

Establece los parámetros y  el formato a través de cual deben ser presentados los resultados de la medición de la puesta a 
tierra. 

Resolución 861/15 Protocolo de Medición de 
Contam. Químicos en el Aire  

Aprueba el Protocolo 

Resolución 886/15 Protocolo de ergonomía  Aprueba el Protocolo  

Ergonomía 

Resolución 3345/15  Ergonomía, lím. Má. de carga Establece límites de carga para traslado, empuje o tracción de objetos. 

Riesgo químico 

Resolución SRT 
801/2015 

Sist.Global Armonizado de 
Clasific. y Etiquetado de 
Productos Quím.  

Aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA/GHS) en el ámbito laboral 

Resolución SRT  81/19  El sistema de vigilancia y control 
de sustancias y agentes 
cancerígenos, 

Aprueba el “listado de sustancias y agentes cancerígenos, el “Procedimiento para informar la presencia de Sustancias y 
Agentes Cancerígenos” y  “Listado de Códigos de Agentes de Riesgo”. 
Modificaciones de las resoluciones srt 463/2009 y 3327/2014.  
Deroga las res SRT 415/02, 497/03, 583/07, 844/17y la disp G.P.  2/14. 

Riesgo mecánico 

IRAM 3578 Protecciones de seguridad en 
maquinarias 

describir los métodos de protección que pueden aplicarse a las partes peligrosas de las máquinas y establecer los criterios 
para el diseño, la construcción y la instalación de las protecciones. Considera las protecciones contra riesgos mecánicos. 

ISO 12100 Seguridad de las máquinas. 
Principios generales para el 
diseño y evaluación del riesgo. 

Lineamientos generales de seguridad a los diseñadores y fabricantes de maquinaria estableciendo requisitos esenciales en 
dicha materia 

IRAM 10.005 colores de seguridad Establecer los colores de seguridad y las formas y colores de las señales de seguridad a emplear para identificar lugares, 
objetos (excluyendo señalización vial, de cañerías y el rotulado de materiales) 
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Elementos de protección personal 

Disposición 2/83  Los elementos a utilizar en la higiene personal de los trabajadores deben quedar a consideración de los servicios de 
Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Resolución 896/99 Elementos de Protección 
Personal  

Requisitos esenciales de los equipos y elementos de protección personal. 

Resolución 299/2011 Elementos de Protección 
Personal  

Créase el formulario "Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal" 

Vehículos 

Resolución SRT 
960/15 

Autoelevadores Establece las condiciones de seguridad operativa para los autoelevadores (definidos como vehículo autopropulsado, con 
conductor sentado, utilizado para la elevación y transporte de cargas menores o iguales a 3.500 kg). 

Sistema de riesgos del trabajo 

Ley Nº 24.557/1995  Ley de Riesgos del Trabajo  Establecimiento y alcance del sistema  de riesgos del trabajo. 

Decreto 170/1996 Reglamentación de la  Ley 
N°24577 

Obligaciones de los actores sociales en materia de Prevención. 

Decreto 1338/96 Servicios de Medicina y de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Regula los servicios, define trabajador equivalente. 

Resolución 905/15 Servicios de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y de Medicina del 
Trabajo  

Establece las funciones delos S&H y Medicina del Trabajo según disposiciones del Decreto N° 1.338 

Resolución SRT 
320/99 

Exámenes preocupacionales Los empleadores deberán declarar el alta de sus trabajadores a su Aseguradora de Riegos del Trabajo con antelación al 
inicio de la relación laboral. Validez de los exámenes Preocupacionales. Información al trabajador sobre el resultado de 
dichos exámenes. 

Resolución SRT 37/10 Exámenes médicos  Establece los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. 1.Preocupacionales o 
de ingreso; 2. Periódicos; 3. Previos a una transferencia de actividad; 4. 
Posteriores a una ausencia prolongada, y 5. Previos a la terminación de la relación laboral o de 
egreso. Deroga las Resoluciones SRT nº 43/97, nº 28/98 y nº 54/98 

Decreto 658/96 y sus 
modificatorios (dto 
1167/03, dto 49/14) 

Listado de Enfermedades 
Profesionales  

Listado de Enfermedades Profesionales por agente de riesgo 

Disposición G.P. SRT 
Nº 02/2014 

Códigos de Agentes de Riesgo 
Enfermedades Profesionales 

Establece los Códigos de Agentes de Riesgo correspondientes a las nuevas Enfermedades Profesionales definidas en el 
Decreto PEN Nº 49/2014 

Resolución  SRT 
415/2002.  (Anexo I 
actualizado por Res 
844/17) 

Registro de sustancias y agentes 
cancerígenos 

Lista  de sustancias y agentes cancerígeno. Inscripción de los empleadores en el registro, por medio de las aseguradoras de 
riesgos del trabajo  

Res. SRT 239/1996  Constancias de visita ARTs Requisitos para las constancias de las visitas a los establecimientos que realicen las ARTs, de acuerdo al Decreto 170/96. 

Res. SRT 1604/2007 Registro de accidentes de trabajo  Créase el "Registro de Accidentes de Trabajo". Establécense los procedimientos administrativos de las denuncias de los 
accidentes de trabajo. Déjanse sin efecto las Resoluciones SRT 15/98, 521/01 y 105/02. (B.O. 19/10/2007) 

Res. SRT  635/2008  Sistema de Ventanilla electrónica   Implementación del sistema para el control y de gestión de trámites entre ART y la SRT 
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Res. SRT 733/2008  Ventanilla Electrónica Registro de Seguimiento de Reclamos  

Res. SRT 365/2009  Sistema de ventanilla electrónica  Los empleadores quedan incluidos en el Sistema de Ventanilla Electrónica implementado por la Res. SRT 635/08.  

Resolución 741/2010 Información que deberán remitir 
las A.R.T. a la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 
Procedimiento 

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deberán remitir a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) los datos sobre los contratos de afiliación y de los relevamientos generales de riesgos laborales en forma conjunta y 
de acuerdo al procedimiento establecido en los Anexos I y VI que forman parte integrante de la presente resolución 

Resolución 887/15 Acta Digital Única  Acta a utilizar en la ejecución de inspecciones del cumplimiento de las normas de Prevención de los Riesgos del Trabajo en 
el marco de las Leyes Nros. 14.329, 19.587, 24.557, 25.212, 25.877, 26.773. 

Res. SRT  463/2009  Contrato Tipo de Afiliación 
(C.T.A.)  

Crea el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud y Seguridad en el Trabajo. Establece la obligación por parte de los 
empleadores de presentar un Relevamiento General de Riesgos Laborales (R.G.R.L.) como parte integrante del Anexo I 
(check list requerimientos 351_79) de la Solicitud de Afiliación. 

Resolución  25/2018 Sistema electrónico de 
relevamiento general de riesgos 
laborales 

las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deberán crear y mantener un sistema electrónico de Relevamiento General 
de Riesgos Laborales (R.G.R.L.), al cual los empleadores obligados podrán ingresar y completar, los datos del R.G.R.L. son 
requeridos por las Resoluciones S.R.T. N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y N° 741 de fecha 17 de mayo de 2010, 
modificatorias y reglamentarias 

Res. SRT 529/2009  Modificase la Res. SRT 463/2009  Modificación 

Resolución SRT 
552/2001 

Actividades de Riesgos 
Específicos  

Dispónese la puesta en marcha y la realización de determinadas acciones, en el marco del Programa "Trabajo Seguro para 
Todos" (T.S.T.). Construcción. Agro. Empresas Guía. Actividades de Riesgos Específicos. Disposiciones Generales. 

Resolución SRT 
326/2004 

Actividades de Riesgos 
Específicos 

Modifícase la Resolución N° 552/2001, que en el marco del Programa "Trabajo Seguro para Todos" creó los componentes 
"Empresas Guía" y "Actividades de Riesgos Específicos", con sus específicos programas de actividades y el objeto de reducir 
la siniestralidad laboral. 

Resolución SRT 
743/2003 

Prevención de Accidentes 
Industriales Mayores  

Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores. 

Decreto 762/2014 Empresas de Servicios 
Eventuales 

Empresas de Servicios Eventuales y Empresas Usuarias. Reglamentación. 

Resolución SRT 
525/2015 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

datos mínimos que deben contener los formularios o los instrumentos que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)  

Sector público y nuclear 

Decreto 214/06.   Convenio Colectivo de Trabajo 
sector público. 

Créase la comisión condición y medio ambiente del trabajo (CyMAT)  

Ley 24.804 Creación ARN (Autoridad 
regulatoria nuclear). 

 Jurisdicción. Autoridad Regulatoria Nuclear. Definiciones. Disposiciones Generales. 

Decreto 1390/98 reglamentación Ley Nº 24.804 Actividades Nucleares -Facultades 
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 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4
El Centro de investigación Bariloche actualmente se clasifica en un nivel III en el  cumplimiento de 

normas de prevención del plan de mejoramiento según lo estipulado en el decreto N° 170/96. Se contempla 
como objetivo a largo plazo a responder a los requerimientos del 4° nivel de las normas de prevención, sin 
embargo el sistema de gestión de la documentación no está desarrollado a un nivel que le permita cumplir 
con requisitos superiores a las obligaciones legales en materia de higiene y seguridad.   

A fines de evaluar el sistema de SySO  y las acciones necesarias para alcanzar el IV nivel, se realiza una 
auditoria utilizando como guía el formulario establecido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a tal 
fin, indicado en la resolución 222/98, anexo I.  

Descripción del sistema informático: El sistema de gestión de SySO del Centro de investigación Bariloche 
está migrando de un sistema caracterizado por documentación realizada en Microsoft office y 
almacenamiento de información en formato papel, a un sistema informático integral desarrollado por el 
departamento de informática. Este sistema informático, sin embargo, se encuentra aún en un estadio muy 
básico de desarrollo.  

El nuevo sistema permite realizar carga de datos de los algunos relevamientos realizados según el 
formato establecido en la legislación vigente como por ejemplo, protocolos de mediciones de ruido, puesta a 
Tierra, carga de incendio. También permite realizar avisos de riesgos detectados.  Sin embargo, el sistema 
carece de características relacionadas con la función de seguimiento y control, tales como aviso de 
vencimiento de plazos, registro de riesgos por puesto de trabajo,  nómina de personal, cálculo de estadísticas 
de siniestralidad, etc. El seguimiento y control de la documentación sigue realizándose en base 
documentación en formato papel.  

Responsabilidades y Política de seguridad y salud ocupacional: Se han establecidas las responsabilidades 
en la estructura orgánica, siendo designado el gerente del centro atómico como responsable sobre cualquier 
accidente que pudiese ocurrir dentro del predio cuyo riesgo haya sido advertido en forma explícita y no se 
hayan tomado las medidas necesarias. El responsable de S&H tiene a cargo asegurar la correcta 
implementación de las medidas de prevención y corrección de riesgos y del sistema de gestión de SySO.  

Sin embargo, se observa que no hay una política explicita en Seguridad e Higiene laboral acordada entre 
las todas las instituciones que realizan actividades. Esto se traduce en inconvenientes a la hora de contar con 
un respaldo político ante las gerencias de sectores productivos en la implementación de medidas. 

Planificación: El sistema de  gestión del Centro de investigación Bariloche no ha incorporado al 
departamento de seguridad e higiene como parte integral de la planificación. Esto ha traído ciertos 
inconvenientes por no estar S&H involucrada en todos los procesos administrativos de compras de 
materiales y maquinaria, licitación y contratación de empresas, diseño de edificaciones, etc. Un claro 
ejemplo de esto es a que lo edificios recientemente construidos, se les tuvo que agregar un escalera de 
evacuación luego de terminados. El sector de S&H nunca participo de la revisión de los pliegos de licitación 
para la construcción de esos edificios. 

Operación e implementación de medidas: Se realizan identificación de peligros y evaluaciones de riesgos 
en la gran mayoría de los establecimientos (se han observado inconformidades graves) y se identifica los 
agentes a los que están expuestos los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo, sin embargo se 
observa que los informes de riesgos no siempre se actualizan en forma regular ni tampoco se observa que se 
realice el seguimiento y control de forma eficiente de las inconformidades observadas o de los planes de 
mejora.  El sistema carece de registros claros que ayuden al seguimiento, control y actualización de la 
documentación relacionada con el control de riesgos e implementación de mejoras en forma sistemática.  

Se establecen e implementan programas de mejora en la Higiene Laboral aunque luego no se realice la 
verificación del logro de las metas propuestas. 

No se observan programas para mejorar la gestión de los residuos generados. 
Existe un Programa de Control de Emergencias perfectamente documentado y periódicamente 

actualizado.      
Existe un Reglamento Interno en cuanto a requisitos de prevención de riesgos para contratistas, 

subcontratistas y trabajadores temporarios, el cual es entregado a los mismos con constancia escrita del 
compromiso de su cumplimiento. 
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Control y revisión: Se realizan auditorías periódicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional por personal calificado siendo estas auditorías documentadas. No está establecida en forma 
orgánica la revisión periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 PELIGROS Y RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 5

5.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Se realiza la identificación de peligros a través de un relevamiento en cada uno de los establecimientos 
definidos en el objetivo, observando todo peligro generado por factores de riesgo mecánicos, eléctricos, de 
incendios y quemaduras, intoxicaciones agudas por químicos y situación ante emergencias que puedan 
derivar en accidentes de trabajo. 

 Durante los relevamientos realizados se evalúa el cumplimiento de los requerimientos legales 
establecidos en la normativa vigente, principalmente el decreto 351/79. A tal fin, se adopta como guía la 
tabla del ANEXO I de la resolución 463/09 (o su modificatoria Res. 529/09), la cual resume los requerimientos 
del citado decreto 351/79. 

Se procede inicialmente realizando una observación de las condiciones generales del establecimiento a 
fin de registrar todo elemento o condición insegura que se observe en las instalaciones generales (sistema 
de incendio, iluminación, salidas de evacuación, etc.)  que pueda producir un accidente. Asimismo 
corresponderá realizar la revisión de los procedimientos generales, planes de evacuación y de emergencia.  

Una vez realizada la revisión general se procede de la misma manera pero enfocado a cada puesto de 
trabajo, observando que actividades realiza el trabajador en su puesto y toda condición insegura presente en 
el sector en el cual se desempeña derivadas del proceso, maquinaria o equipo, espacio de trabajo, las 
herramientas e insumos, materia prima, etc. En cuanto al trabajador se analizara las prácticas que el mismo 
realiza comprobando que no incurra en actos inseguro. Se verificara la necesidad de capacitaciones 
específicas acorde a su tarea.   

Para el registro de los peligros identificados se utiliza una tabla que especificara para cada puesto, las 
actividades que se realizan y las condiciones antes descriptas. A través de esta planilla, se logra una 
descripción completa del peligro y del contexto, lo que permite realizar  posteriormente una evaluación más 
precisa  del riesgo. 

 Las columnas de esta tabla serán:  

1. Sector o puesto de trabajo: Identificar el lugar (si se trata de un espacio común) o el puesto del 
trabajo. 

2. Tarea realizada: Durante la cual se observa el peligro identificado. 

3. Peligro observado: Se describe el potencial daño que puede sufrir la salud de los trabajadores o 
a las instalaciones, o una combinación de estos. 

4. Factor de riesgo: Se describe que falencia, elemento, condición o acto inseguro intervienen o 
contribuyen al peligro observado.  

5. Tarea rutinaria: Se registra si la tarea riesgosa es parte del procedimiento habitual del 
trabajador. De esta manera se pondera la frecuencia. 

6. Clasificación de riesgo: Los factores de riesgo se clasifican según se el lugar donde se observe la 
falencia, pudiendo ser:  

a. FUENTE:  Factor de  identificado se debe a una falencia en el proceso o equipo  o sobre los 
sistemas de protección asociados a estos (instalaciones eléctricas, sistema de ventilación 
localizado, etc)  

b. AMBIENTE: El factor de riesgo se debe a una falencia en las medidas de seguridad colectiva 
(cartelería, iluminación, elementos de extinción de incendios, etc) o responde a un factor 
de riesgo presente en el ambiente (desorden, caída de elementos, eléctricos generales, 
etc.) 

c. PERSONAL: El factor de riesgo se identifica en actos inseguros por parte de personal por 
falta de capacitación y/o  procedimientos no establecidos, o falencias relacionadas con los 
EPP. 
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5.1.1 TALLER DE VIDRIOS 

 
N° PUESTO/SECTOR TAREA PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO 

TAREA 
RUTIN. 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

FUENTE AMBIENTE PERSONAL 
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0 Relevamiento general del 
establecimiento 

Instalaciones Generales Accidente por contacto eléctrico indirecto Falta  registro de medición de la resistencia de PaT. Incumplimiento Res 900/15.          X X   

Accidente por contacto eléctrico No posee instalación ante descargas atmosférica       X       

Accidente por dificultad en evacuación Faltan barras anti pánico en salidas de emergencia.       X       

Accidente por caída de elementos Desorden general. Almacenamiento de materiales en altura         X     

Accidente por pisada de objetos Desorden general. Presencia de material en el piso         X     

Accidente por incendio Falta de registro de la carga de fuego. Disposición y señalización correcta de 
matafuego. 

        X X   

Señalización Accidente o dificultad en evacuación Falta señalización de las puertas de emergencia. Iluminación de emergencia 
deficiente. Falta de plano en planta del establecimientos con indicación de medios 
de evacuación 

      X   X   

Accidente por contacto eléctrico Falta cartelería del tablero eléctrico       X       

Accidente por atrapamientos o golpes con 
maquinaria por invasión al espacio de trabajo 

Falta de señalización delimitación puestos de trabajo 
      X       

Espacio de trabajo Accidente por lesiones por caída mismo nivel, 
tropiezos, pisada de objetos 

Desorden general. Presencia de vidrios. Falta de tachos de residuos 
        X     

1 Depósito de vidrio Almacenamiento  de vidrios Accidente por incendio Estanterías de madera SI X           

Accidente por caída de elementos por rodadura Falta zócalo de retención. El riesgo de rodadura es bajo por el sentido de 
almacenamiento. Falta cartelería 

SI         X   

Transporte de vidrios Accidente por herida punzante en pies Desorden. Pisar elemento cortante durante transporte SI       X X   

Accidente  por cortes en manos Transporte manual. Posible rotura del vidrio durante el traslado 
Falta  de uso constante de EPP 

SI         X   

Accidente por caída mismo nivel Tropiezos por desorden general SI       X X   

2 Deposito tubos de oxigeno Almacenamiento tubos de 
oxigeno 

Accidente por explosión o golpe por proyectil No se dispone de dispositivo para asegurar el tubo ante caídas durante el 
almacenamiento. Falta procedimiento de manejo aparatos con presión interna. 
Falta capacitación. Falta cartelería " riesgo de  explosión" 

SI   X X   X   

Transporte tubos de oxigeno Accidente por falla de válvula causa lesión ocular por 
descarga repentina de presión o golpes en cuerpo 
entero por proyectil.  

Poseen casquete. Falta elaborar procedimiento de seguridad 
Falta de uso de casco y protectores oculares durante la operación. SI           X 

Conexionado de tubos a 
terminales 

Accidente por lesiones oculares por liberación de 
presión 

Falta establecer procedimiento seguro 
SI       X     

3 Deposito tubos de gas Almacenamiento tubos de gas 
natural 

Accidente por explosión por daños en el tubo por 
posible caída del mismo  

No se dispone de dispositivo para asegurar el tubo ante caídas durante el 
almacenamiento. Falta capacitación aparatos con presión interna. 
Falta capacitación de sustancias inflamables. Falta cartelería  riesgo de  explosión/ 
sustancia inflamable 

SI   X     X   

Transporte y manipulación tubos 
de gas natural 

Accidente por falla de válvula causa lesión ocular por 
descarga repentina de presión o golpes en cuerpo 
entero por proyectil.  

Falta de uso de Casco y protectores oculares durante la operación. 
SI           X 

Conexionado de tubos a 
terminales 

Accidente por lesiones graves por liberación de 
presión. Inflamabilidad 

No está establecido el procedimiento seguro 
SI         X   

  Accidente por explosión por liberación involuntaria 
de gas al ambiente 

Ambiente ventilado y acceso controlado.  
      X       

4 Puesto de Corte Corte de tubos de vidrio Accidente por lesión ocular por proyección de 
partículas 

Se registra uso de EPP aunque falta cartelería advertencia 
El equipo dispone de protección adecuada 

SI     X       

Accidente por  atrapamiento de la ropa con el disco o 
corte en manos  

Falta capacitación en riesgo asociados al uso del equipo 
El equipo dispone de protección adecuada 

SI         X   
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5 Mesa de trabajo y amolado Corte manual de tubos por 
marcado 

Accidente por lesiones cortantes en manos y brazos Posible rotura anormal del vidrio.  
Se registra uso de EPP (guantes) pero falta cartelería 

SI         X   

Afilado en amoladora de banco Accidente por proyección de partículas en los ojos Se registra uso de EPP ocular pero falta cartelería SI     X   X   

6 Tornos y soplete Ubicación del material en los 
tornos 

Accidente por lesión cortante o punzante con vidrio 
roto en manos, pies y cuerpo. 

Se registra uso de  EPP Guantes térmicos con manga, zapatos de seguridad y 
delantal de cuero. Riesgo controlado 

SI         X   

Operación de tornos Accidente por lesión cortante o punzante en 
miembros superiores /inferiores por rotura 
imprevista del material. 

Se registra uso de  EPP Guantes térmicos con manga, zapatos de seguridad y 
delantal de cuero. Riesgo controlado SI         X   

Accidente por lesión en rostro y cuerpo por 
proyección de partículas de vidrio 

Muy Bajas RPM utilizadas. Riesgo mínimo 
Utilización de mampara de protección dificulta operación. Uso de EPP 

SI         X   

Accidente por lesiones por atrapamientos en partes 
móviles y mecanismos del torno no protegidas. 

Mecanismo inversor de marcha no posee reguardo  
Mecanismo de transmisión de movimiento a plato-mordaza  
Torno no cuenta con dispositivos de parada de emergencia.  
Falta señalización de partes peligrosas. 

SI X X     X   

Accidente por actos inseguros Falta de procedimientos de trabajo. No se brinda capacitación especifica 
Operarios altamente experimentados en la tarea 

SI         X   

operación de soplete Accidente por asfixia/intoxicación con gas No hay dispositivo de detección/alarma de gas. Realizar capacitación riesgo asfixia. SI     X   X   

Accidente por explosión por caída o mal manejo Falta capacitación en la operación del equipo. No se usa el dispositivo de 
aseguramiento del tubo.  Falta procedimiento de seguridad. Falta de capacitación 
en sustancias inflamables y manejo de contenedores bajo presión.  

SI         X   

Accidente por lesiones oculares por exposición a 
radiación infrarroja 

Exposición a vidrio incandescente. Se verifica uso de EEP ocular. Riesgo controlado 
  X           

Accidente por quemaduras por contacto directo  Llama de soplete/ vidrio incandescente. EPP no cubre el antebrazo. Falta cartelería 
uso EPP 

SI         X X 

Manipulación Vidrio 
incandescente con herramientas 

Accidente por quemadura por contacto con pieza EPP no cubre el antebrazo. 
SI           X 

9 Bomba de vacío Operación del equipo de vacío Accidente por lesiones cortantes en manos y ojos por 
rotura imprevista (por tensiones residuales) 

No uso de EPP (guantes, oculares) 
SI           X 

Barrido por Argón Accidente por asfixia por desplazamiento de aire. Perdida de argón al ambiente por tubo abierto. Falta de detector por déficit de 
oxígeno.  

SI     X       

8 hornos eléctricos Posicionamiento y extracción de 
piezas 

Accidente por quemaduras por contacto con el 
horno/pieza. 

Falta señalización de superficie caliente. 
SI         X   

operación de hornos Accidente por excesivo calor ambiental a causa de los 
hornos 

En días muy calurosos, la utilización del horno puede llevar la temperatura del 
ambiente por encima de los 28°C.  Hay ventilación general 

SI       X X   

Accidente por explosión de tubos por acción del calor 
del horno 

No hay mamparas térmicas que eviten la acción de irradiación térmica. Los hornos 
son utilizados en periodos cortos por lo que no resulta ser importante su 
irradiación térmica. Implementar cartelería de superficie caliente. Establecer un 
procedimiento de seguridad para el manejo de hornos que implique la revisión de 
los elementos cercanos. Dar capacitación 

SI     X   X   

10 Limpieza y plateado Limpieza química de vidrios con 
Ácido fluorhídrico 

Accidente/enfermad edad profesional por 
intoxicación vía respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

SI         X   

Accidente por contacto con la piel Se registra uso de EPP de manos y brazos           X   

Accidente por contacto ocular Se registra uso de EPP oculares SI         X   

Reducción de separadores de 
cobre en ácido nítrico 

Accidente /enfermedad profesional por Intoxicación 
vía respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

SI         X   

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos SI         X   

Accidente por lesiones oculares graves por 
salpicaduras 

Se registra uso de EPP oculares 
SI         X   

proceso de plateado con solución 
de nitrato de plata 

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos SI         X   

Accidente por lesiones oculares graves por 
salpicaduras 

Se registra uso de EPP oculares 
SI         X   

Enjuague de piezas Accidente/enfermad edad profesional por 
intoxicación vía respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

SI         X   

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos SI         X   

Accidente por lesiones oculares graves por 
salpicaduras 

Se registra uso de EPP oculares 
SI         X   

Almacenamiento y transvase de 
productos químicos 

Accidentes por riesgo químico No se registra un procedimientos para el trasvase, almacenamiento y descarte de 
productos químicos 

SI         X   
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5.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

El objetivo específico es realizar un relevamiento del riesgo químico, sin embargo, si durante el relevamiento a la panta surge la identificación de peligros debidos a otros tipos de riesgos, los mismo serán identificados para su posterior 
evaluación. En esta sección se identifican todos los peligros y factores de riesgo relacionados con las actividades descriptas en el capítulo 2.3.2. 

Para la identificación de los peligros relacionado con el riesgo químico se tienen en cuenta los requerimientos del decreto 351/79, resolución 295/03 y también en cuenta los requerimientos que indicados por la OIT en su módulo web de 
riesgos químicos (utilizada como bibliografía de referencia por la catedra de toxicología).  

 

PUESTO - SECTOR INSTALACION - TAREA PELIGROS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO 
TAREA 
RUTIN. 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

FUENTE AMBIENTE PERSONAL 
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0 
Relevamiento General del 
establecimiento 

Instalaciones generales 

dificultad de evacuación Iluminación de emergencia deficiente. 

  

    X       

Riesgo eléctrico No posee instalación ante descargas atmosférica   X         

Riesgo eléctrico Falta  registro de medición de la resistencia de PaT.       X     

Señalización 

Riesgo ante evacuación Falta señalización de las puertas de emergencia. 

SI 

    X       

Riesgo eléctrico Falta cartelería del tablero eléctrico     X       

Invasión al espacio de trabajo Falta de señalización delimitación puestos de trabajo     X       

1 Pavonado 
Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Quemaduras en rostro y manos 
baño químico  a altas temperaturas X           

salpicadura por caída de la pieza   X         

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

2 Niquelado 
Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

3 Anodizado 
Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.           X 

4 Zincado 

Colocación de la pieza en 
dispositivo 

caída de la pieza Error de operación del malacate. 

SI 

        X   

Lesiones en pies y nanos Manipulación de piezas de gran tamaño.          X   

Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

Derrame de baño químico Error de operación del malacate.         X   

5  Pasivado del zincado 

Colocación de la pieza en 
dispositivo 

caída de la pieza Error de operación del malacate. 

SI 

        X   

Lesiones en pies y nanos Manipulación de piezas de gran tamaño         X   

Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

Derrame de baño químico Error de operación del malacate.         X   

6 Conversión al cromato 
Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

7 Mordentado sulfocrómico 
Inmersión  y extracción de la pieza 
en el baño 

Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.            X 

 

5.1.3 TALLER DE HERRERÍA 

El objetivo específico es realizar un relevamiento relacionado con la falta de registros sobre ruidos, iluminación y puesta tierra. Sin embargo, si durante el relevamiento a la panta surge la identificación de peligros debidos a otros tipos de 
riesgos, los mismos serán identificados para su posterior evaluación. En esta sección se identifican todos los peligros y factores de riesgo relacionados con las actividades descriptas en el capítulo 2.3.3.  

 
PUESTO/SECTOR TAREAS PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO TAREA 

RUTIN. 
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0 Relevamiento general del 
establecimiento 

operación de equipos Accidente eléctrico por contacto indirecto Falta registro de medición  PaT. Resolución 900/15       X   X   

Actividades generales 
Operación de equipos 

Accidente por iluminación inadecuada. 
Incomodidad visual. Stress 

Reacomodamiento reciente de máquinas. Falta registro de medición  de iluminación. 
Resolución 84/12. Bajos niveles de iluminación detectados en puestos del sector 1 
(inicios de actividad en invierno). Deslumbramiento 

        X X   

Traslado dentro del taller Accidente por caída al mismo nivel Desorden general en bancos de trabajo         X     

Evacuación ante emergencia Accidente por evacuación Falta de iluminación de emergencia autónoma.       X       

Falta señalización de salida de emergencia en la puerta sector I.     X       

Manejo de sustancias químicas e 
inflamables 

Accidente por contacto con sustancias irritantes Falta kit de limpieza de derrames químicos (solventes, pinturas)   
SI 

    X       

Falta lava ojos ante salpicaduras.      X       

Faltan capacitaciones en riesgo químico. (solventes, pinturas)         X   

Incendio por presencia de sustancias combustibles e 
inflamables 

No hay registro de la carga de fuego del establecimiento. En el sector de pintado no 
se realizan tareas que generen puntos caliente. El traslado de las pinturas y solventes 
se realizan en recipientes cerrados. No se observan elementos inflamables en puestos 
de trabajo con riesgo de incendio. Se observa disposición correcta y en cantidad de 
matafuegos. Se registra con plan de evacuación y capacitación. 

  X    

1 Agujereadora de banco operación del equipo lesión por atrapamiento de partes móviles Eje rotativo de la perforadora no posee  reguardo regulable del eje rotativo o 
dispositivo detector de presencia 

SI   X         

posicionamiento de materiales lesión de miembros superiores por aplastamiento Manejo de piezas pesadas. Falta de uso de EPP SI           X 

2 Amoladora de Banco operación del equipo Lesión en manos por abrasión  Falta de uso de EPP manos SI           X 

3 banco de trabajo operaciones de  amoladora de 
mano 

Lesión Ocular y facial por proyección de elementos 
o rotura de piedra esmeril 

Falta de regulación del resguardo para proteger rostro. SI   X         

Lesión facial por uso inadecuado del equipo (actos 
inseguros) 

Se observa uso de discos de corte para desbaste.  
No se registra capacitación  

SI         X   

Cepillado y limpieza de piezas 
metálicas 

Accidente por lesión ocular por proyectiles Falta de uso de EPP ocular SI           X 

4 Agujereadora de banco operación del equipo lesión por atrapamiento de partes móviles Eje rotativo de la perforadora no posee  reguardo regulable del eje rotativo o 
dispositivo detector de presencia 

SI   X         

posicionamiento de materiales lesión de miembros superiores por aplastamiento Manejo de piezas pesadas. Falta de uso de EPP SI           X 

5 banco de trabajo y guillotina operaciones de guillotina manual lesión en manos por atrapamiento de mecanismo 
de engranajes 

falta de resguardo apartamanos de la zona de peligro  SI   X         

lesión en dedos por cizalla Para el posicionamiento de la pieza es necesario sujetarla. Falta dispositivo 
posicionador y fijador de pieza. falta de resguardo fijo distanciador de la zona de corte  

SI   X         

Golpes en la cabeza con la manija por caída La manija de la guillotina queda en una posición vertical poco estable. Falta de 
dispositivo de aseguramiento de la manija 
Falta de uso de EPP (cascos) 

SI   X       X 

6 banco de trabajo de forja operaciones de forja con maza Riesgo de lesión en manos por aplastamiento Falta  de dispositivo de agarre de la pieza (pinza). Desorganización, desorden SI   X     X   

operaciones con soplete a gas riesgo de incendio / explosión por fuga de gas Falta dispositivo de detección de gas. 
Ventilación general disminuye riesgo de concentración de gases 

SI     X       

Falta de procedimiento de trabajo seguro y medidas preventivas         X   

Falta de capacitación específica.         X   

9 cortadora circular tipo 
sensitiva 

operación del equipo Lesión Ocular y facial por proyección de elementos 
o rotura de piedra esmeril 

Resguardo colocado. Riesgo controlado SI             

1
0 

Yunque operaciones de forja en frio Riesgo de lesión en manos por aplastamiento Dispositivo de agarre de piezas no es compatible con todos los tamaños de pieza. SI   X     X   

1
2 

Plegadora de chapa manual operación del equipo  
(equipo en desuso) 

lesión en manos por aplastamientos  falta de resguardo apartamanos de la zona de peligro o dispositivos de protección por 
presencia 

SI   X         

Falta de procedimiento de trabajo seguro y capacitación específica          X   

1
3 

Trabajo de pintura operaciones con soplete aire 
comprimido 

Riesgo de incendio por presencia de niebla de 
sustancias inflamables 

La actividad se realiza en ausencia de otros procesos que produzcan chispa o llama. 
Riesgo controlado 

SI         X   
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5.2 EVALUACION DE RIESGOS DE ACCIDENTES 

Realizada la identificación de los peligros e incumplimientos, se elabora la evaluación de riesgos de 
accidente.  Se plantea a continuación una metodología para la evaluación de los riesgos. 

5.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para la valoración del riesgo se considera la PROBABILIDAD de ocurrencia de un  accidente y la GRAVEDAD 
que tendría éste sobre las personas y/o instalaciones.  

El índice de gravedad se determina en base a una evaluación del potencial nivel de daño a las personas o 
perjuicio a las instalaciones que puede provocar un peligro determinado. La valorización del mismo queda 
establecido de acuerdo  los criterios expuestos en la siguiente tabla: 

INDICE DE GRAVEDAD  

INDICE CRITERIO CLASIFICACIÓN 

1 
El accidente produciría una lesión leve la que requiere solo de primeros auxilios o atención 
médica no urgente. Sin pérdida de días laborales. Incidente sin costos mat.  

LEVE 

2 
El accidente produciría una lesión que requiere inmediato traslado a un centro médico. Al 
menos 1 día de pérdida laboral.  Incidentes con daños materiales leves 

MODERADA 

3 
El accidente produciría una lesión mayor que requiere urgente asistencia médica. Provoca 
incapacidad temporaria prolongada o permanente leve. Incidente con pérdidas materiales  
considerables. 

GRAVE 

4 
El accidente produciría producir una incapacidad permanente severa o incluso la muerte del 
trabajador. Incidente con pérdidas materiales grandes. 

CATASTROFICA 

 
Para la evaluación de la probabilidad de que ocurra un accidente, se definen 3 aspectos a ser evaluados: 

1) factor de deficiencia, 2) factor de exposición y 3) el factor de prácticas o procedimientos.  
 
Factor de deficiencia: Para los peligros identificados se evalúa el grado de deficiencia que presentan 

sobre las instalaciones, dispositivos y máquinas, controles de seguridad y toda medida técnica.  
 

FACTOR DE DEFICIENCIA 

VALOR CRITERIO 

1 El diseño del equipo y de los dispositivos de seguridad protege completamente al personal del peligro.  El 
mantenimiento es óptimo. Se cumple con las normas y condiciones de seguridad adecuadamente.  

2 El diseño del equipo y de los dispositivos de seguridad no protege completamente al personal del peligro o 
pueden evadirse. El mantenimiento es regular. Se observan inconformidades a las normas y condiciones de 
seguridad. 

3 El diseño del equipo y de los dispositivos de seguridad no protege al personal del peligro. El mantenimiento es 
malo. Se observan varios graves incumplimientos  a las normas y condiciones de seguridad.  

4 El equipo o dispositivo de seguridad presenta diversas fallas que hace las condiciones de uso extremadamente 
peligrosas incluso con conocimiento en el manejo del equipo.  

 
Factor de exposición: Se evalúa tanto la frecuencia con la que el personal está expuesta al peligro 

identificado como la cantidad de personal que afectaría en caso de accidente.  
 

FACTOR DE EXPOSICION 

VALOR CRITERIO 

1 El personal está raramente expuesto al peligro y el personal involucrado incluye como máximo a 1 trabajador 

2 El personal está regularmente expuesto al peligro o el personal involucrado incluye a un grupo reducido de 
trabajadores 

3 El personal está habitualmente expuesto al peligro o el personal involucrado incluye a un grupo mediano de 
trabajadores 

4 El personal está constantemente expuesto al peligro. El personal involucrado incluye a una gran parte de la 
planta de trabajadores  

Factor practicas: Se evalúa el grado de capacitación que posee el personal, que hay procedimientos de 
trabajo seguro estén establecidos e implementados, cartelería instalada y la disponibilidad y uso de los 
Elementos de protección personal 
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FACTOR DE PRACTICAS 

VALOR CRITERIO 

1 El personal está capacitado completamente frente al peligro.  Los procedimientos de seguridad están establecidos 
e implementados. Cartelería de seguridad completa. Buen uso y mantenimiento de elementos de protección 
personal especificados adecuadamente (si corresponde). 

2 El personal cuenta con capacitación incompleta frente al peligro. Los procedimientos de seguridad están 
establecidos pero no se implementan completamente. Se constata un uso y/o mantenimiento inadecuado de los 
elementos de protección personal.  

3 El personal cuenta con capacitación deficiente frente al peligro.  Procedimientos de seguridad no se cumplen. Los 
EPP  son incorrectos. Su uso inadecuado y su mantenimiento deficiente. 

4 El personal mayormente no posee capacitación alguna frente al peligro. Los procedimientos de seguridad no 
establecidos. No se observa el uso de elementos de protección personal  

 
El índice de probabilidad se define por la suma de los valores de cada factor. Se otorga un valor de 1 a 4 

de acuerdo al rango de valores obtenido indicado en la siguiente tabla: 
 

INDICE DE PROBABILIDAD 

SUMA DE FACTORES  VALOR  CLASIFICACIÓN 

3 – 5 1 EXCEPCIONAL 

6 – 7 2 BAJA 

8 – 10 3 MEDIA 

11 – 12 4 ALTA 

 
En función de los valores obtenidos para el índice de probabilidad y gravedad, se determina un nivel de 

del riesgo total de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE RIESGO GRAVEDAD 

PROBABILIDAD 
LEVE MODERADA GRAVE CATASTRÓFICA 

1 2 3 4 

EXCEPCIONAL 
1 2 3 4 

1 

BAJA 
2 4 6 8 

2 

MEDIA 
3 6 9 12 

3 

ALTA 
4 8 12 16 

4 

 
  En base al valor obtenido se determina si el riesgo es aceptable, medio, alto o muy alto, 

correspondiendo para cada nivel, el establecimiento de acciones orientadas al control del riesgo.  
NR NIVEL DE ACCION  

1 – 3 
ACEPTABLE 

No se requiere acción para reducir el riesgo 

4 – 8 
MEDIO 

Analizar posibles acciones preventivas de mejora. Verificar periódicamente la eficacia de las 
medidas  de control establecidas. 

9 – 12 
ALTO 

Se deben establecer acciones inmediatas para controlar el riesgo asociado. Dar seguimiento a 
las medidas de mejora implementadas. 

13-16 
CRITICO 

No debe realizarse el trabajo hasta tanto se minimice el riesgo asociado. 
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5.2.2 TALLER DE VIDRIOS 

Los riesgos de accidentes asociados a los peligros identificados en la tabla de la sección 5.1.1 
 

N° PUESTO/SECTOR TAREA PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO INDICE DE 
PROBABILIDAD 

INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 
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0 Relevamiento general del 
establecimiento 

Instalaciones Generales Accidente por contacto eléctrico indirecto Falta  registro de medición de la resistencia de PaT. 
Incumplimiento normativo Res 900/15.  

2 3 3 3 4 ALTO 

Accidente por contacto eléctrico No posee instalación ante descargas atmosférica 3 1 2 2 2 MEDIO 

Accidente por dificultad en evacuación Faltan barras anti pánico en salidas de emergencia. 3 3 3 3 2 MEDIO 

Accidente por caída de elementos Desorden general. Almacenamiento de materiales en altura 3 3 3 3 3 ALTO 

Accidente por pisada de objetos Desorden general. Presencia de material en el piso 3 3 3 3 2 MEDIO 

Accidente por incendio Falta de registro de la carga de fuego. 
Disposición y señalización correcta de matafuego. 

2 3 2 2 3 MEDIO 

Señalización Accidente o dificultad en evacuación Falta señalización de las puertas de emergencia. Iluminación de emergencia deficiente. 
Falta de plano en planta del establecimientos con indicación de medios de evacuación 

3 2 2 2 3 MEDIO 

Accidente por contacto eléctrico Falta cartelería del tablero eléctrico 3 2 3 3 2 MEDIO 

Accidente por atrapamientos o golpes con maquinaria 
por invasión al espacio de trabajo 

Falta de señalización delimitación puestos de trabajo 
2 2 2 2 3 MEDIO 

Espacio de trabajo Accidente por lesiones por caída mismo nivel, tropiezos, 
pisada de objetos 

Desorden general  
Presencia de vidrios 
Falta de tachos de residuos 

4 3 4 4 3 ALTO 

1 Depósito de vidrio Almacenamiento  de vidrios Accidente por incendio Estanterías de madera 2 2 2 2 2 MEDIO 

Accidente por caída de elementos por rodadura Falta zócalo de retención. El riesgo de rodadura es bajo por el sentido de 
almacenamiento. Falta cartelería 

2 1 2 1 2 ACEPTABLE 

Transporte de vidrios 

Accidente  por cortes en manos Transporte manual. Posible rotura del vidrio durante el traslado 
Falta  de uso constante de EPP 

2 2 2 2 3 MEDIO 

Accidente por caída mismo nivel Tropiezos por desorden general 4 3 2 3 2 MEDIO 

2 Deposito tubos de oxigeno Almacenamiento tubos de 
oxigeno 

Accidente por explosión o golpe por proyectil No se dispone de dispositivo para asegurar el tubo ante caídas durante el 
almacenamiento. Falta procedimiento de manejo aparatos con presión interna. Falta 
capacitación. Falta cartelería " riesgo de  explosión" 

4 3 4 4 3 ALTO 

Transporte tubos de oxigeno Accidente por falla de válvula causa lesión ocular por 
descarga repentina de presión o golpes en cuerpo 
entero por proyectil.  

Poseen casquete. 
Falta elaborar procedimiento de seguridad 
Falta de uso de casco y protectores oculares durante la operación. 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Conexionado de tubos a 
terminales 

Accidente por lesiones oculares por liberación de 
presión 

Falta establecer procedimiento seguro 
1 2 3 2 2 MEDIO 

3 
  

Deposito tubos de gas Almacenamiento tubos de 
gas natural 

Accidente por explosión por daños en el tubo por 
posible caída del mismo  

No se dispone de dispositivo para asegurar el tubo ante caídas durante el 
almacenamiento. Falta capacitación aparatos con presión interna. 
Falta capacitación de sustancias inflamables. Falta cartelería  riesgo de  explosión/ 
sustancia inflamable 

4 2 4 3 3 ALTO 

Transporte y manipulación 
tubos de gas natural 

Accidente por falla de válvula causa lesión ocular por 
descarga repentina de presión o golpes en cuerpo 
entero por proyectil.  

Falta de uso de Casco y protectores oculares durante la operación. 
1 2 3 2 3 MEDIO 

Conexionado de tubos a 
terminales 

Accidente por lesiones graves por liberación de presión. 
Inflamabilidad 

No está establecido el procedimiento seguro 
1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por explosión por liberación involuntaria de 
gas al ambiente 

Ambiente ventilado y acceso controlado.  
1 1 1 1 3 ACEPTABLE 

4 Puesto de Corte Corte de tubos de vidrio Accidente por lesión ocular por proyección de partículas Se registra uso de EPP aunque falta cartelería advertencia 
El equipo dispone de protección adecuada 

2 2 2 2 3 MEDIO 

Accidente por  atrapamiento de la ropa con el disco o 
corte en manos  

Falta capacitación en riesgo asociados al uso del equipo 
El equipo dispone de protección adecuada 

1 2 3 2 3 MEDIO 

5 Mesa de trabajo y 
amolado 

Corte manual de tubos por 
marcado 

Accidente por lesiones cortantes en manos y brazos Posible rotura anormal del vidrio.  
Se registra uso de EPP (guantes) pero falta cartelería 

3 2 3 3 2 MEDIO 
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Afilado en amoladora de 
banco 

Accidente por proyección de partículas en los ojos Se registra uso de EPP ocular pero falta cartelería 
1 2 3 2 3 MEDIO 

6 Tornos y soplete Ubicación del material en los 
tornos 

Accidente por lesión cortante o punzante con vidrio roto 
en manos, pies y cuerpo. 

Se registra uso de  EPP Guantes térmicos con manga, zapatos de seguridad y delantal de 
cuero. Riesgo controlado 

1 2 2 1 3 ACEPTABLE 

Operación de tornos Accidente por lesión cortante o punzante en miembros 
superiores /inferiores por rotura imprevista del material. 

Se registra uso de  EPP Guantes térmicos con manga, zapatos de seguridad y delantal de 
cuero. Riesgo controlado 

2 2 2 3 3 MEDIO 

Accidente por lesión en rostro y cuerpo por proyección 
de partículas de vidrio 

Muy Bajas RPM utilizadas. Riesgo mínimo 
Utilización de mampara de protección dificultar  operación con soplete. Uso de EPP 

2 2 2 3 4 MEDIO 

Accidente por lesiones por atrapamientos en partes 
móviles y mecanismos del torno no protegidas. 

Mecanismo inversor de marcha no posee reguardo  
Mecanismo de transmisión de movimiento a plato-mordaza  
Torno no cuenta con dispositivos de parada de emergencia.  
Falta señalización de partes peligrosas. 

4 3 3 3 4 ALTO 

Accidente por actos inseguros Falta de procedimientos de trabajo.  
No se brinda capacitación específica 
Operarios altamente experimentados en la tarea 

2 2 3 3 3 MEDIO 

operación de soplete Accidente por asfixia/intoxicación con gas No hay dispositivo de detección/alarma de gas ante posibles fugas 3 2 3 3 4 ALTO 

Accidente por explosión por caída o mal manejo El equipo posee válvula reductora de presión y manómetros de oxígeno y gas, carro de 
transporte de tubos, cadenas de sujeción., capuchones de seguridad, mangueras  
adecuadas y válvulas de retroceso de  a la salida de los manómetros. 
 
No se usa el dispositivo de aseguramiento del tubo.  Falta procedimiento de seguridad 
Falta de capacitación en sustancias inflamables y manejo de contenedores bajo presión. 

2 2 3 2 4 MEDIO 

Accidente por lesiones oculares por exposición a 
radiación infrarroja 

Exposición a vidrio incandescente y llama.  
Se verifica uso de EEP ocular. Riesgo controlado 

2 2 1 1 3 ACEPTABLE 

Accidente por quemaduras por contacto directo  Llama de soplete/ vidrio incandescente. EPP no cubre el antebrazo. Falta cartelería uso 
EPP 

2 2 3 2 3 MEDIO 

Manipulación Vidrio 
incandescente con 
herramientas 

Accidente por quemadura por contacto con pieza EPP no cubre el antebrazo. 
1 2 4 2 2 MEDIO 

9 Bomba de vacío Operación del equipo de 
vacío 

Accidente por lesiones cortantes en manos y ojos por 
rotura imprevista (por tensiones residuales) 

No uso de EPP (guantes, oculares) 
2 2 3 2 2 MEDIO 

Barrido por Argón Accidente por asfixia por desplazamiento de aire. Perdida de argón al ambiente por tubo abierto. Falta de detector por déficit de oxígeno.  2 1 2 1 2 ACEPTABLE 

8 hornos eléctricos Posicionamiento y extracción 
de piezas 

Accidente por quemaduras por contacto con el 
horno/pieza. 

Falta señalización de superficie caliente. 
2 2 3 2 2 MEDIO 

operación de hornos Accidente por excesivo calor ambiental a causa de los 
hornos 

En días muy calurosos, la utilización del horno puede llevar la temperatura del ambiente 
por encima de los 28°C.  Hay ventilación general 

2 1 2 1 2 ACEPTABLE 

Accidente por explosión de tubos por acción del calor 
del horno 

No hay mamparas térmicas que eviten la acción de irradiación térmica. 
Los hornos son utilizados en periodos cortos por lo que no resulta ser importante su 
irradiación térmica. Implementar cartelería de superficie caliente 
Establecer un procedimiento de seguridad para el manejo de hornos que implique la 
revisión de los elementos cercanos. Dar capacitación 

2 2 2 2 3 MEDIO 

10 Limpieza y plateado Limpieza química de vidrios 
con Ácido fluorhídrico 

Accidente/enfermad edad profesional por intoxicación 
vía respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por contacto con la piel Se registra uso de EPP de manos y brazos 1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por contacto ocular Se registra uso de EPP oculares 1 2 3 2 3 MEDIO 

Reducción de separadores de 
cobre en ácido nítrico 

Accidente /enfermedad profesional por Intoxicación vía 
respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos 1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por lesiones oculares graves por salpicaduras Se registra uso de EPP oculares 1 2 3 2 3 MEDIO 

proceso de plateado con 
solución de nitrato de plata 

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos 1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por lesiones oculares graves por salpicaduras Se registra uso de EPP oculares 1 2 3 2 3 MEDIO 

Enjuague de piezas Accidente/enfermad edad profesional por intoxicación 
vía respiratoria 

Se registra uso de EPP respiratorio. Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por irritación cutánea por contacto directo Se registra uso de EPP de manos y brazos 1 2 3 2 3 MEDIO 

Accidente por lesiones oculares graves por salpicaduras Se registra uso de EPP oculares 1 2 3 2 3 MEDIO 

Almacenamiento y transvase 
de productos químicos 

Accidentes por riesgo químico No se registra un procedimientos para el trasvase, almacenamiento y descarte de 
productos químicos 

1 2 3 2 3 MEDIO 
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5.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO SUPERFICIALES 

Los riesgos de accidentes asociados a los peligros identificados en la tabla de la sección 5.1.2 
PUESTO - SECTOR INSTALACION - TAREA PELIGROS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO INDICE DE 

PROBABILIDAD 
INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

D
EF

IC
IE

N
C

IA
 

EX
P

O
SI

C
IÓ

N
 

P
R

A
C

TI
C

A
S 

IN
D

IC
E

 

0 Relevamiento General Instalaciones generales dificultad de evacuación Iluminación de emergencia deficiente. 2 4 1 2 2 MEDIO 

Riesgo eléctrico No posee instalación ante descargas atmosférica 2 4 2 3 2 MEDIO 

Riesgo eléctrico Falta  registro de medición de la resistencia de PaT. 2 4 2 3 4 ALTO 

Señalización Riesgo ante evacuación Falta señalización de las puertas de emergencia. 2 4 2 3 2 MEDIO 

Riesgo eléctrico Falta cartelería del tablero eléctrico 3 3 2 3 3 ALTO 

Invasión al espacio de trabajo Falta de señalización delimitación puestos de trabajo 2 2 2 2 2 MEDIO 

1 Pavonado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.  2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

2 Niquelado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.  2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Vaciado y llenado de la batea (mantenimiento) Postura incorrecta. Sobreesfuerzos Levantamiento del recipiente interior 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

3 Anodizado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza. 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

4 Zincado Colocación de la pieza en dispositivo caída de la pieza Error de operación del malacate. 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Lesiones en pies y nanos Manipulación de piezas de gran tamaño 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.  2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Derrame de baño químico Error de operación del malacate. 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

5  Pasivado del zincado Colocación de la pieza en dispositivo caída de la pieza Error de operación del malacate. 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Lesiones en pies y nanos Manipulación de piezas de gran tamaño 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.  2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

Derrame de baño químico Traslación de la pieza por error de operación del malacate. 2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

6 Conversión al cromato Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Lesión ocular Salpicadura por caída de la pieza.  2 2 2 2 1 ACEPTABLE 

 

5.2.1 TALLER DE HERRERÍA 

Los riesgos de accidentes asociados a los peligros identificados en la tabla de la sección 5.1.35.1.2 

PUESTO/SECTOR TAREAS PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO 

INDICE DE 
PROBABILIDAD 

INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

D
EF

IC
IE

N
C

IA
 

EX
P

O
SI

C
IO

N
 

P
R

A
C
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C

A
S 
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D
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0 
  
Relevamiento general 
del establecimiento 

operación de equipos Accidente eléctrico por contacto indirecto Falta registro de medición  PaT. Resolución 900/15 3 3 2 3 4 ALTO 

Actividades generales 
Accidente por iluminación inadecuada. 
Incomodidad visual. Stress 

Reacomodamiento reciente de máquinas. Falta registro de medición  de iluminación. 
Resolución 84/12. 
Bajos niveles de iluminación detectados en puestos del sector 1 (inicios de actividad en 
invierno). Deslumbramiento 

3 3 2 3 3 ALTO 

Traslado dentro del taller 
Accidente por caída a mismo nivel, tropiezos, 
pisada de elementos cortantes o punzantes 

Desorden general en bancos de trabajo 2 3 3 3 2 MEDIO 

Evacuación ante emergencia Accidente por evacuación 
Falta de iluminación de emergencia autónoma. 3 2 3 3 3 ALTO 

Falta señalización de salida de emergencia en la puerta sector I. 2 2 3 2 3 MEDIO 

Manejo de sustancias químicas. 

Accidente por contacto con sustancias irritantes 

Falta kit de limpieza de derrames químicos (solventes, pinturas) 2 2 3 2 3 MEDIO 

Falta lava ojos ante salpicaduras.  2 2 3 2 3 MEDIO 

Falta capacitación en riesgo químico. (solventes, pinturas) 2 3 3 3 2 MEDIO 

Incendio por presencia de sustancias 
combustibles e inflamables 

No hay registro de la carga de fuego del establecimiento.  
Depósito de inflamables separado, ventilado,  zanja antiderrame y Matafuego.  
En el sector de pintado no se realizan tareas que generen puntos caliente.  
El traslado de las pinturas y solventes se realizan en recipientes cerrados. 
No se observan elementos inflamables en puestos de trabajo con riesgo de incendio. Se 
observa disposición correcta y suficiente de matafuegos 

2 2 2 2 3 MEDIO 
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Se registra con plan de evacuación y capacitación. 

1 
Agujereadora de 
banco 

operación del equipo lesión por atrapamiento de partes móviles 
Eje rotativo de la perforadora no posee  reguardo regulable del eje rotativo o dispositivo 
detector de presencia 

3 3 2 3 3 ALTO 

posicionamiento de materiales 
lesión de miembros superiores por 
aplastamiento 

Manejo de piezas pesadas. Falta de uso de EPP 3 2 3 3 2 MEDIO 

2 Amoladora de Banco operación del equipo Lesión en manos por abrasión  Falta de uso de EPP manos 2 3 3 3 2 MEDIO 

3 banco de trabajo 
operaciones de  amoladora de mano 

Lesión Ocular y facial por proyección de 
elementos o rotura de piedra esmeril 

Falta de regulación del resguardo para proteger rostro. 2 3 3 3 3 ALTO 

Lesión facial por uso inadecuado del equipo 
(actos inseguros) 

Se observa uso de discos de corte para desbaste.  
No se registra capacitación  

3 2 4 3 3 ALTO 

Cepillado y limpieza de piezas metálicas Accidente por lesión ocular por proyectiles Falta de uso regular de EPP ocular 2 2 3 2 3 MEDIO 

4 
Agujereadora de 
banco 

operación del equipo lesión por atrapamiento de partes móviles 
Eje rotativo de la perforadora no posee  reguardo regulable del eje rotativo o dispositivo 
detector de presencia con parada automática 

3 3 2 3 3 ALTO 

posicionamiento de materiales 
lesión de miembros superiores por 
aplastamiento 

Manejo de piezas pesadas. Falta de uso de EPP 2 3 3 3 2 MEDIO 

5 
banco de trabajo y 
guillotina 

operaciones de guillotina manual 

lesión en manos por atrapamiento de 
mecanismo de engranajes 

Falta de resguardo aparta manos de la zona de peligro.  
El atrapamiento solo se produce en el movimiento de elevación la barra que se hace 
manualmente  

2 2 2 2 3 MEDIO 

lesión en dedos por cizalla 
Para el posicionamiento de la pieza es necesario sujetarla.  
Falta dispositivo posicionador (plataforma elevada) y fijador de pieza 
falta de resguardo fijo distanciador de la zona de corte  

3 2 3 3 3 ALTO 

Golpes en la cabeza con la manija por caída 
La manija de la guillotina queda en una posición vertical poco estable. Falta de 
dispositivo de aseguramiento de la manija 
Falta de uso de EPP (cascos) 

3 2 3 3 3 ALTO 

6 
banco de trabajo de 
forja 

operaciones de forja con maza Riesgo de lesión en manos por aplastamiento 
Falta  de dispositivo de agarre de la pieza (pinza). 
Desorganización, desorden 

3 2 4 3 2 MEDIO 

operaciones con soplete a gas riesgo de explosión por fuga de gas 

Falta dispositivo de detección de gas y monóxido de carbono  
Ventilación general disminuye riesgo de concentración de gases 

2 2 2 2 4 MEDIO 

Falta de procedimientos de trabajo seguro. 
No se registra capacitación en manejo de recipientes bajo presión y gases 
inflamables/asfixiantes. 

3 2 3 3 4 ALTO 

9 
cortadora circular 
tipo sensitiva 

operación del equipo 
Lesión Ocular y facial por proyección de 
elementos o rotura de piedra esmeril 

Resguardo colocado. Uso correcto de EPP. Riesgo controlado 2 1 2 1 3 ACEPTABLE 

10 
  
Yunque 

operaciones de forja en frio Riesgo de lesión en manos por aplastamiento Dispositivo de agarre de piezas no es compatible con todos los tamaños de pieza. 2 2 3 2 3 MEDIO 

operaciones de forja en caliente  
(actividad muy poco frecuente) 

Quemaduras de piel por contacto con piezas 
calientes 

Los guantes disponibles son protegen el antebrazo 2 1 3 2 3 MEDIO 

12 
Plegadora de chapa 
manual 
(equipo en desuso) 

operación del equipo lesión en manos por aplastamientos  

falta de resguardo aparta manos de la zona de peligro o dispositivos de protección por 
presencia 

3 1 3 2 3 MEDIO 

Falta de procedimiento de trabajo seguro y capacitación especifica  3 1 3 2 3 MEDIO 

13 Trabajo de pintura operaciones con soplete 
Riesgo de incendio por presencia de niebla de 
sustancias inflamables 

La actividad se realiza en ausencia de otros procesos que produzcan chispa o llama. 
Riesgo controlado 

2 1 2 1 3 ACEPTABLE 
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 EXPOSICIONES Y EXPUESTOS  6

6.1 IDENTIFICACION DE AGENTES DE RIESGO AMBIENTAL 

Se realiza la identificación de peligros generados por exposición a  agentes ambientales capaces de 
producir enfermedades profesionales en los trabajadores. 

 Durante los relevamientos realizados se evalúa el cumplimiento de los requerimientos legales 
establecidos en la normativa vigente tales como el decreto 351/79  y la resolución 295/03. 

Para el relevamiento se procede del mismo modo que para la identificación de  peligros de accidente. Se 
realiza una observación de las condiciones generales del establecimiento y sus instalaciones tales como, 
iluminación, sistema de ventilación, etc. registrando cualquier riesgo de exposición a agentes ambientales, 
factores ergonómicos o psicológicos que no puedan encuadrarse a un único puesto.  Una vez realizada la 
revisión general se procede al relevamiento de cada puesto de trabajo, observando posibles exposiciones 
derivadas de las tareas y del proceso específico  de ese puesto.  

Para el registro de los agentes de riesgo identificados se utiliza una tabla similar a la utilizada para la 
identificación de peligros de AT  en el capítulo 5.1. A continuación se presentan las planillas de identificación 
de agentes de riesgos para cada establecimiento y puesto. 
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6.1.1 TALLER DE VIDRIOS 

N° PUESTO/SECTOR TAREA PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO 

TAREA 
RUTIN. 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

FUENTE AMBIENTE PERSONAL 
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2 Deposito tubos de 
oxigeno 

Transporte tubos de oxigeno Enfermedad profesional por postura incorrecta y 
sobreesfuerzos 

Pesan 50kg los tubos de oxigeno de 6m3.  
Se transporta con montacargas 
Falta capacitación de riesgo ergonómico 

SI         X   

3 Deposito tubos de gas Transporte y manipulación tubos de 
gas natural 

Enfermedad profesional por postura incorrecta y 
sobreesfuerzos 

Pesan 20kg los tubos 
Se transporta con montacargas 
Falta capacitación de riesgo ergonómico 

SI         X   

4 Puesto de Corte Corte de tubos de vidrio Enfermedad profesional por Inhalación de particulado de 
sílice cristalina  

No se registran mediciones ambientales de sílice 
No se cuenta con información acerca de los EMP realizados a los operarios 
Sílice cristalina (cuarzo CAS 14808-60-7). CMP: 0.05mg/m3. Agente cancerígeno 
según res 415/02.  
Ausencia de extracción localizada (Existe ventilación general).   
El corte se realiza en húmedo. Se registra uso irregular de EPP respiratorio. Falta 
de cartelería de advertencia. Falta de procedimientos y de capacitación. 

SI X X X X X X 

6 Tornos y soplete operación de soplete Enfermedad profesional por lesiones oculares por exposición 
a radiación infrarroja 

Exposición a vidrio incandescente. Se verifica uso irregular de EEP ocular. Dar 
capacitación 

SI X       X   

10 Limpieza y plateado Limpieza química de vidrios con Ácido 
fluorhídrico 

Accidente/enfermedad profesional por intoxicación vía 
respiratoria 

No se registran mediciones ambientales. 
No se cuenta con información acerca de los EMP realizados a los operarios 
Se registra uso de EPP respiratorio 
Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

SI     X X X   

Reducción de separadores de cobre 
en ácido nítrico 

SI     X X X   

Enjuague de piezas SI     X X X   

 

6.1.1 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

El objetivo específico es realizar un relevamiento del riesgo químico, sin embargo, si durante el relevamiento a la panta surge la identificación de peligros debidos a otros tipos de agentes, los mismo serán identificados para su posterior 
evaluación. En esta sección se identifican todos los agentes de riesgo relacionados con las actividades descriptas en el capítulo 2.3.2. Para la identificación se tienen en cuenta los requerimientos del decreto 351/79, resolución 295/03 y 
también en cuenta los requerimientos que indicados por la OIT en su módulo web de riesgos químicos (utilizada como bibliografía de referencia por la catedra de toxicología).  

 

PUESTO - SECTOR INSTALACION - TAREA PELIGROS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO 
TAREA 
RUTIN. 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

FUENTE AMBIENTE PERSONAL 
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0 
Relevamiento General del 
establecimiento 

Sector producción Exposición a agente químicos 
No se dispone de un muestreo ambiental(*) 

  
      X     

No se dispone de exámenes periódicos del personal(*)       
 

 X   

1 Pavonado Inmersión y extracción de la pieza en el baño Exposición a agentes químicos ambientales 

Diseño del sistema de extracción localizado inadecuado.  

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Hidróxido de sodio (soda caustica), CAS: 1310-73-2 X           

Ácido nítrico, CAS: 7697-37-2 X           
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superficie de evaporación 0,56 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 140° X           

2 Niquelado 
Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

Sistema de extracción localizado ineficiente.  

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Amoniaco solución, N° CAS: 1336-21-6 X           

Acetato de plomo, N° CAS: 1335-32-6 X           

Ácido propiónico, N° CAS : 79-09-4 X           

Ácido Láctico, N° CAS : 79-33-4 X           

Cloruro de níquel, N° CAS : 7791-20-0 X           

Sulfato de níquel, N° CAS : 10101-97-0 X           

superficie de evaporación 0,55 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 90° X           

Vaciado y llenado de la batea (mantenimiento) Postura incorrecta. Sobreesfuerzos Levantamiento del recipiente interior SI         X   

3 Anodizado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

sistema de extracción localizado inapropiado 

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Aluminio metálico  X           

Ácido sulfúrico H2SO4, N° CAS: 7664-93-9 X           

Ácido fosfórico H3PO4, N° CAS: 7664-38-2 X           

superficie de evaporación 0,55 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 20° X           

4 Zincado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

Sistema de extracción localizado inapropiado 

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Hidróxido de sodio (soda caustica) N° CAS: 1310-73-2 X           

Zinc granulado, N° CAS: 7440-66-6 X           

superficie de evaporación 1,5 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 20° X           

5 Pasivado del zincado Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

Sistema de extracción localizado inapropiado 

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Nitrato crómico (compuesto Cr III) CAS : 13548-38-4  X           

Nitrato de cobalto, CAS : 10141-05-6 X           

Ácido oxálico, N° CAS: 144-62-7 X           

Ácido nítrico, N° CAS: 7697-37-2 X           

superficie de evaporación 0,45 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 20° X           

6 Conversión al cromato Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

Sistema de extracción localizado ineficiente.  

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Hexafluorocirconato de amonio (al 5%), N° CAS : 16919-31-6 X           

Acido Crómico (al 10%), N° CAS :7738-94-5 X           

superficie de evaporación 0,36 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 65° X           

7 Mordentado sulfocrómico Inmersión  y extracción de la pieza en el baño Exposición a agente químicos ambientales 

Sistema de extracción localizado ineficiente.  

SI 

  X         

Equipo de proceso abierto permite emisión X           

Ácido sulfúrico H2SO4, N° CAS: 7664-93-9 X           

Dicromato de sodio, N° CAS :007789-12-0 X           

Polvo de aluminio soluble N° CAS :7429-90-5 X           

superficie de evaporación 0,36 m2 X           

Proceso realizado a  temperatura de 65° X           
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6.1.2 TALLER DE HERRERÍA 

El objetivo específico es realizar un relevamiento relacionado con la falta de registros sobre ruidos, iluminación y puesta tierra. Sin embargo, si durante el relevamiento a la panta surge la identificación de peligros debidos a otros tipos de 
riesgos, los mismos serán identificados para su posterior evaluación. En esta sección se identifican todos los peligros y factores de riesgo relacionados con las actividades descriptas en el capítulo 2.3.3 

 

PUESTO/SECTOR TAREAS PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO 
TAREA 
RUTIN. 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

FUENTE AMBIENTE PERSONAL 

P
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O
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 E
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U

IP
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C
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P
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0 
Relevamiento general del 
establecimiento 

operación de equipos Exposición a altos niveles de ruido 
Falta de registro de medición de ruido. Resolución 85/12 
Altos niveles sonoros detectados.  
Falta de uso regular de EPP 

        X X   

1 Agujereadora de banco operación del equipo Fatiga Visual por falta de iluminación La iluminación localizada del equipo es deficiente. SI   X         

2 Amoladora de Banco operación del equipo 
Lesión Ocular y facial por proyección de elementos o rotura de 
piedra esmeril 

Falta de mampara transparente de protección. 
Falta de uso de EPP ocular 
Se verifica dispositivo de resguardo metálico 

SI   X       X 

3 banco de trabajo 

operaciones de soldadura con arco eléctrico 

Exposición a humos de soldadura 
Falta de ventilación localizada. (hay general) 
Falta de uso EPP inhalatorio 

SI 

      X   X 

Exposición a terceros ante agente radiaciones ultravioletas/ 
deslumbramientos por arco eléctrico. 

Falta de una mampara que proteja a terceros del 
deslumbramiento del arco eléctrico 

  X         

Exposición del operario a radiación ultravioleta 
Falta de uso de EPP (delantal).  
Mascara de soldar no funciona como fotosensible. 

          X 

operaciones de  amoladora de mano Exposición a altos niveles de ruido Falta de uso EPP auditivo SI           X 

trabajos con herramientas manuales por 
impacto (martillo) 

Exposición a altos niveles de ruido Falta de utilización de EPP auditivo SI           X 

Traslado de metales Lesión por sobreesfuerzo Levantamiento de cargas pesadas.  
Postura incorrecta.  
No se registra capacitación en manipulación manual de 
cargas 

SI     X  

4 Agujereadora de banco operación del equipo Fatiga Visual por falta de iluminación La iluminación localizada del equipo es deficiente. SI   X         

6 banco de trabajo de forja 

operaciones de forja con maza Exposición a de ruido de  impacto Falta de utilización de EPP auditivo SI           X 

operaciones con soplete a  gas 

Exposición a radiaciones ultravioletas por llama y metal 
incandescente 

Falta de uso de EPP oculares SI           X 

Exposición a enfermedades pulmonares por Inhalación de gases de 
combustión 

Falta de ventilación localizada. (hay general)        

9 
cortadora circular tipo 

sensitiva 
operación del equipo Exposición a altos niveles de ruido Falta de uso EPP auditivo SI           X 

10 Yunque 

operaciones de forja en frio Exposición a de ruido de  impacto Falta de utilización de EPP auditivo SI           X 

operaciones de forja en caliente 
Exposición a radiaciones infrarrojas material caliente         

Posturas inadecuadas         

13 Trabajo de pintura operaciones con soplete aire comprimido 
Exposición inhalatoria a niebla de pinturas solventes Mantenimiento inadecuado del EPP inhalatorio SI          X X 

Exposición a alto niveles de ruido por compresos y aire  Falta de uso constante de EPP auditivo       X 
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6.2 EVALUACION DE EXPOSICIONES 

Ya identificados los agentes de riesgo presentes en los procesos, instalaciones y los equipos, se realiza 
en el presente capitulo la evaluación de los mismos  

6.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Se utiliza la misma metodología aplicada a la evaluación de riesgos de accidente, a diferencia de que 
para la evaluación de cada factor de riesgo relacionado a un agente ambiental, se establecerán criterios 
específicos acordes a la condiciones y al agente que se evalúa.   

Para evaluar el índice de gravedad se considera el potencial grado de daño que un agente puede 
producir a la salud de un trabajador. En la tabla siguiente se muestran los aspectos generales a considerar. 
Los criterios específicos a evaluar dependerán del tipo de agente sea físico, químicos, biológico o  
ergonómico.  

 
 INDICE DE GRAVEDAD 

VALOR CRITERIO CLASIFICACION 

1 
El agente no representa un riesgo a la salud aunque su presencia no es deseada. El grado 
de concentración o nivel en el ambiente respecto al límite permitido es menor al 50% 

LEVE 

2 
El agente representa un riesgo bajo a la salud. El grado de concentración o nivel en el 
ambiente está al límite de lo permitido.   

MODERADA 

3 
El agente representa un riesgo medio a la salud. El grado de concentración o nivel en el 
ambiente está no más de 50% por encima del límite permitido.   

GRAVE 

4 
El agente representa un riesgo alto a la salud. El grado de concentración o nivel en el 
ambiente supera ampliamente el límite permitido. 

CATASTROFICA 

 
La probabilidad de sufrir una exposición se define nuevamente por la suma de los valores de los factores 

de deficiencia, exposición y de prácticas. 
 
Factor de deficiencia: Se evalúa los factores de riesgo sobre el equipamiento y las medidas técnicas de 

control del riesgo. 
 

FACTOR DE DEFICIENCIA 

VALOR CRITERIO 

1 El diseño del equipo y/o proceso es intrínsecamente seguro. Sistemas de protección complementarios 
adecuados. Mantenimiento óptimo. Riesgo de exposición muy bajo.  

2 El diseño del equipo y/o proceso presenta riesgos leves. Sistemas de protección complementarios de 
eficiencia media. Mantenimiento regular. Riesgo de exposición moderado 

3 El diseño del equipo y/o proceso presenta riesgos considerables. Sistemas de protección complementarios de 
eficiencia baja. Mantenimiento malo. Riesgo de exposición alto. 

4 El diseño del equipo y/o proceso presenta riesgos altos. No posee medidas de protección complementarias. 
Mantenimiento nulo. Riesgo de exposición muy alto. 

 
Factor de exposición: Se evalúa los factores que influyen sobre la exposición del personal. Como criterio 

general puede evaluarse el tamaño de ambiente afectado (según la vía de ingreso al organismo por ejemplo), 
la cantidad de personas, la duración y frecuencia con que se realiza el proceso fuente de emisión.   

 
FACTOR DE EXPOSICION 

VALOR CRITERIO 

1 Agente aislado del ambiente. Proceso muy poco frecuente y de corta duración.  

2 Agente de riesgo está limitado al puesto y a no más de una persona. Proceso de frecuencia y/o duración media.  

3 Agente de riesgo afecta a varios puestos o varias personas. Proceso se realiza frecuentemente y/o duración de 
media jornada.  

4 Agente de riesgo presente en toda la planta. Proceso en forma habitual y de jornada completa. 
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Factor de prácticas: Se evalúa el grado de capacitación que posee el personal al agente que está 
expuesto, implementación de procedimientos de trabajo seguro, cartelería y uso de EPP. 

 
FACTOR DE PRACTICAS 

VALOR CRITERIO 

1 El personal está capacitado completamente frente al peligro.  Los procedimientos de seguridad están 
implementados. Cartelería de seguridad completa y clara. Se constata especificación, uso y mantenimiento 
adecuado de EPP.  

2 El personal con capacitación incompleta o desactualizada frente al peligro. Los procedimientos de seguridad 
establecidos pero falla la implementación. Cartelería de seguridad mejorable. Uso y/o especificación y/o 
mantenimiento de EPP presentan deficiencias leves.  

3 El personal con capacitación inadecuada frente al peligro. Los procedimientos de seguridad no están establecidos. 
Cartelería de seguridad faltante o poco clara. Uso y/o especificación y/o mantenimiento de EPP presentan 
deficiencias graves. 

4 El personal mayormente no posee capacitación alguna frente al peligro. Los procedimientos de seguridad no 
están definidos. Cartelería de seguridad ausente. No se observa el uso de elementos de protección personal  

 
La obtención del nivel de riesgo se hace de forma idéntica a lo establecido para los factores de riesgo de 

accidentes de trabajo (ver tablas de nivel de riesgo en la sección 5.2.1) 
 
Para el caso particular de evaluación de exposiciones en la planta de tratamientos superficiales, se han 

establecido criterios de evaluación específicos adaptados a las condiciones y equipos de la misma. Tales 
criterios específicos son detallados en el anexo II, capitulo 9.2.2.1 
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6.2.2 TALLER DE VIDRIOS 

N° PUESTO/SECTOR TAREA PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO INDICE DE 
PROBABILIDAD 

INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

D
EF

IC
IE

N
C

IA
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C
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N
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2 Deposito tubos de 
oxigeno 

Transporte tubos de oxigeno Enfermedad profesional por postura incorrecta y 
sobreesfuerzos 

Pesan 50kg los tubos de oxigeno de 6m3.  
Se transporta con montacargas 
Falta capacitación de riesgo ergonómico 

2 2 3 2 3 MEDIO 

3 Deposito tubos de gas Transporte y manipulación tubos de 
gas natural 

Enfermedad profesional por postura incorrecta y 
sobreesfuerzos 

Pesan 20kg los tubos 
Se transporta con montacargas 
Falta capacitación de riesgo ergonómico 

3 2 3 2 2 MEDIO 

4 Puesto de Corte Corte de tubos de vidrio Enfermedad profesional por Inhalación de particulado de 
sílice cristalina  

No se registran mediciones ambientales. No se cuenta con información acerca 
de los EMP realizados a los operarios. 
Sílice cristalina (cuarzo CAS 14808-60-7) CMP: 0.05mg/m3. Agente cancerígeno 
según res 415/02.  
Ausencia de extracción localizada (Existe ventilación general).   
El corte se realiza en húmedo. No se registra uso frecuente de EPP respiratorio.  
Falta de cartelería de advertencia. Falta de procedimientos y de capacitación. 

2 3 4 2 4 ALTO 

6 Tornos y soplete operación de soplete Enfermedad profesional por lesiones oculares por 
exposición a radiación infrarroja 

Exposición a vidrio incandescente. Se verifica uso irregular de EEP ocular. Dar 
capacitación 

2 2 3 2 3 MEDIO 

10 Limpieza y plateado Limpieza química de vidrios con 
Ácido fluorhídrico 

Accidente/enfermedad profesional por intoxicación vía 
respiratoria 

No se registran mediciones ambientales. No se cuenta con información acerca 
de los EMP realizados a los operarios. 
Se registra uso de EPP respiratorio y operación en cabina de extracción 
Falta de procedimientos de trabajo seguro.  
Falta de cartelería riesgo químico 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Reducción de separadores de cobre 
en ácido nítrico 

1 2 3 2 3 MEDIO 

Enjuague de piezas 1 2 3 2 3 MEDIO 

 

6.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

En la planta de tratamientos superficiales  (debido a razones de confidencialidad de la empresa) no se cuenta con mediciones de los contaminantes en el ambiente, ni tampoco con los resultados de los exámenes médicos periódicos en los 
trabajadores. Dada esa carencia de información, la evaluación de los riesgos se realizara en base a una comparación del diseño de las instalaciones con lo que establecen los criterios  de diseño de equipos, sistemas de control y prevención. 

 
PUESTO - SECTOR TAREA PELIGROS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO INDICE DE 

PROBABILIDAD 
INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 
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Relevamiento 
General 

Documentación Exposición a agente químicos No se dispone de un muestreo ambiental 3 3 2 3 4 ALTO 

No se dispone de exámenes periódicos del personal 3 3 2 3 4 ALTO 

Pavonado Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agentes químicos ambientales Diseño del sistema de extracción localizado ineficiente.  
Velocidad de control media 
Equipo de proceso abierto permite emisión 
Hidróxido de sodio (soda caustica), CAS: 1310-73-2 (CMP: 1 mg/m3) 
Ácido nítrico, CAS: 7697-37-2 (CMP: 2 mg/m3) 
superficie de evaporación 0,56 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 140° 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia muy baja 
Duración 2hs 

2 2 2 2 2 MEDIO 

Niquelado Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado ineficiente.  
Velocidad de control baja 
Equipo de proceso abierto permite emisión de: 
Amoniaco solución, N° CAS: 1336-21-6 (No hay límites ) 
Acetato de plomo, N° CAS: 1335-32-6 (No hay límites ) 

3 4 2 3 4 ALTO 
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Ácido propiónico, N° CAS : 79-09-4 (CMP= 10 mg/m3) 
Ácido Láctico, N° CAS : 79-33-4 (VLA-ED: 3 mg/m3 (INSHT)) 
Cloruro de níquel, N° CAS : 7791-20-0 (VLA-ED: 3 mg/m3 (INSHT)) 
Sulfato de níquel, N° CAS : 10101-97-0 (Se adopta sulfuro de Ni) CMP= 0,1 mg/m 
superficie de evaporación 0,55 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 90° 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia alta 
Duración media jornada 

Anodizado Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado inadecuado 
Velocidad de control muy baja - distancia 1,5m 
Equipo de proceso abierto permite emisión 
Aluminio metálico  (CMP= 10 mg/m3) 
Ácido sulfúrico H2SO4, N° CAS: 7664-93-9 (CMP= 1 mg/m3) 
Ácido fosfórico H3PO4, N° CAS: 7664-38-2 (CMP= 1 mg/m3) 
superficie de evaporación 0,55 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 20° (agitación por aire) 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia alta 
Duración media jornada 

4 4 2 3 3 ALTO 

Zincado Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado inadecuado 
Velocidad de control muy baja - distancia elevada 2m 
Equipo de proceso abierto permite emisión 
Hidróxido de sodio (soda caustica) N° CAS: 1310-73-2 (CMP=1 mg/m3) 
Zinc granulado, N° CAS: 7440-66-6 (CMP=2 mg/m3) 
superficie de evaporación 1,5 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 20° (agitación por aire) 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia alta 
Duración media jornada 

4 4 2 3 3 ALTO 

 Pasivado del 
zincado 

Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado inadecuado 
Velocidad de control muy baja - distancia elevada 2m 
Equipo de proceso abierto permite emisión 
Nitrato crómico (compuesto Cr III) CAS : 13548-38-4 (CMP= 0,5 mg/m3) 
Nitrato de cobalto, CAS : 10141-05-6 (CMP= 0,2 mg/m4) 
Ácido oxálico, N° CAS: 144-62-7 (CMP= 1 mg/m3) 
Ácido nítrico, N° CAS: 7697-37-2 (CMP= 2 mg/m3) 
superficie de evaporación 0,45 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 20° 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia alta 
Duración media jornada 

4 4 2 3 3 ALTO 

Conversión al 
cromato 

Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado ineficiente.  
Velocidad de control media 
Equipo de proceso solo abierto para carga - emisión ocasional 
Hexafluorocirconato de amonio (al 5%), N° CAS : 16919-31-6 (y compuestos de Zr CMP= 5 
mg/m3) 
Acido Crómico (al 10%), N° CAS :7738-94-5 (CMP= 0,05 mg/m3) 
superficie de evaporación 0,36 m2 
Proceso realizado a  temperatura de 65° 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia baja 
Duración - operación 2 hs. 

2 3 2 2 4 MEDIO 

Mordentado 
sulfocrómico 

Inmersión  y extracción de la pieza en el 
baño 

Exposición a agente químicos Diseño sistema de extracción localizado ineficiente.  
Velocidad de control media 
Equipo de proceso solo abierto para carga - emisión ocasional 
Ácido sulfúrico H2SO4, N° CAS: 7664-93-9 (CMP= 1 mg/m3) 
Dicromato de sodio, N° CAS :007789-12-0 ( CMP= 0,01 mg/m3) 
Polvo de aluminio soluble N° CAS :7429-90-5 ( CMP= 2 mg/m3) 
superficie de evaporación 0,36 m2 

2 2 2 2 4 MEDIO 
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Proceso realizado a  temperatura de 65° 
personal afectado: sector entero 
Frecuencia baja 
Duración - operación 2 hs. 

6.2.4 TALLER DE HERRERIA 

 
PUESTO/SECTOR TAREAS PELIGRO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO INDICE DE 

PROBABILIDAD 
INDICE DE 
GRAVEDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 
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Relevamiento 
general del 
establecimiento 

operación de equipos Exposición a altos niveles de ruido Falta de registro de medición de ruido. Resolución 85/12 
Altos niveles sonoros detectados.  
Falta de uso regular de EPP 

3 3 3 3 3 ALTO 

Agujereadora de 
banco 

operación del equipo Fatiga Visual por falta de iluminación La iluminación localizada del equipo es deficiente. 3 3 2 3 2 MEDIO 

Amoladora de 
Banco 

operación del equipo Lesión Ocular y facial por proyección de 
elementos o rotura de piedra esmeril 

Falta de mampara transparente de protección. 
Falta de uso de EPP ocular 
Se verifica dispositivo de resguardo metálico 

3 3 3 3 3 ALTO 

banco de trabajo operaciones de soldadura con arco 
eléctrico 

Exposición a humos de soldadura Falta de ventilación localizada. (hay general) 
Falta de uso EPP inhalatorio 

2 3 3 3 3 ALTO 

Exposición a terceros ante agente radiaciones 
ultravioletas/ deslumbramientos por arco 
eléctrico. 

Falta de una mampara que proteja a terceros del deslumbramiento del arco eléctrico 2 3 3 3 3 ALTO 

Exposición del operario a radiación ultravioleta Falta de uso de EPP (delantal).  
Mascara de soldar no funciona como fotosensible. 

3 2 3 3 3 ALTO 

operaciones de  amoladora de mano Exposición a altos niveles de ruido Falta de uso constante EPP auditivo 
Actividad desarrollada en mismo sector, afecta a otros operarios. 
Falta de metodologías de trabajo para disminución de ruido 

3 3 4 3 3 ALTO 

trabajos con herramientas manuales 
por impacto (martillo) 

Exposición a altos niveles de ruido Falta de utilización de EPP auditivo 2 2 3 2 3 MEDIO 

Traslado de metales Lesión por sobreesfuerzo Levantamiento ocasional de cargas pesadas.  
Postura incorrecta.  
No se registra capacitación en manipulación manual de cargas 

2 3 3 3 2 MEDIO 

Agujereadora de 
banco 

operación del equipo Fatiga Visual por falta de iluminación La iluminación localizada del equipo es deficiente. 2 3 2 2 2 MEDIO 

banco de trabajo 
de forja 

operaciones de forja con maza Exposición a de ruido de  impacto Falta de utilización de EPP auditivo 2 2 4 3 2 MEDIO 

operaciones con soplete a gas Exposición a radiaciones ultravioletas por llama 
y metal incandescente 

Se registra uso de EPP ocular.  2 1 2 1 3 ACEPTABLE 

Exposición a enfermedades pulmonares por 
Inhalación de gases de combustión 

Falta de ventilación localizada. (hay general) 2 1 3 2 3 MEDIO 

cortadora circular 
tipo sensitiva 

operación del equipo Exposición a altos niveles de ruido Falta de uso constante EPP auditivo 
Actividad desarrollada en mismo sector, afecta a otros operarios. 
Falta de metodologías de trabajo para disminución de ruido 

3 3 3 3 3 ALTO 

Yunque operaciones de forja en frio Exposición a de ruido de  impacto Falta de utilización constante de EPP auditivo 
Propagación del sonido a otros sectores 

3 2 3 3 3 ALTO 

operaciones de forja en caliente  
(actividad muy poco frecuente) 

Exposición a radiaciones infrarrojas No se dispone de EPP para infrarrojos. 3 1 3 2 3 MEDIO 

Posturas inadecuadas El yunque posee una altura que obliga al trabajador a inclinarse hacia adelante 3 1 3 2 2 MEDIO 

Trabajo de pintura operaciones con soplete Exposición inhalatoria a niebla de pinturas 
solventes 

Mantenimiento inadecuado del EPP inhalatorio  3 2 3 3 3 ALTO 
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 PLAN DE MEJORAS 7
De acuerdo a las evaluaciones de riesgos realizadas, tanto para accidentes  como para enfermedades profesionales, y seleccionando aquellos riesgos de nivel alto, se plantean a continuación una serie de medidas de correctivas y 

preventivas desarrolladas en base a cada situación particular con el objetivo de controlar los riesgos  y llevarlos a niveles aceptables. Las medidas  correctivas  fueron desarrolladas y planificadas priorizando  las acciones en el siguiente orden: 
eliminar, sustituir, reducir, señalizar, controles administrativos y equipos de protección personal. Las fechas de implementación fueron planificadas respetando esta jerarquía aunque también se contemplan los tiempos que podrían tomar la 
implementación de cada acción  

7.1.1 TALLER DE VIDRIO 

7.1.1.1 Mapa de ubicación de riesgos altos:  

A continuación de muestran un plano en planta del taller detallando la ubicación de los peligros con nivel de riesgo ALTO en los puestos de trabajo de acuerdo a la evaluación realizada. 
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7.1.1.2 Tabla de plan de mejoras:  

 
PUESTO/ 
SECTOR 

TAREA PELIGRO 
IDENTIFICADO 

NIVEL 
DE 
RIESGO 

FACTOR DE RIESGO 
CRITICO 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
REQUERIDAS 

ACCIONES EPECIFICAS PLAZO Y METAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
ADICIONALES 

Relevamiento 
general del 
establecimiento 

Instalaciones 
Generales 

Accidente por 
contacto 
eléctrico 
indirecto 

ALTO 

Falta  registro de 
medición de la resistencia 
de PaT. 
Incumplimiento 
normativo Res 900/15.  

Medir la resistencia de la puesta a 
tierra y continuidad de las masas 
según protocolo de Res, 900/15. 
 
Registro de mediciones. 
Identificación de incumplimientos y 
sus causas. 
 
Análisis de mejoras a los 
incumplimientos identificados 
 
Diseño de las mejoras propuestas 
(mantenimiento) 
 
Implementación de las mejoras 
(mantenimiento) 
 
Control de implementación  

Medición de la PaT. y continuidad de la masas 
- El esquema de conexión corresponde al esquema TT donde el neutro es provista 
por la distribuidora 
- Identificar la ubicación de la puesta a tierra y realizar la medición de la resistencia 
con telurímetro respetando las distancias para plantar las estacas del instrumento 
- Verificar la continuidad del cable del tablero principal a la PaT. 
- Verificar la continuidad de los cables a tierra entre los toma corrientes y el tablero 
principal 
- Verificar la existencia de interruptor diferencia de máximo 3000mA en el tablero y 
realizar los ensayos de tiempos de disparo. 
Registrar las mediciones 
- Según la tabla correspondiente al protocolo de la res 900/15.  
- Identificar incumplimientos y análisis de posibles causas. 
- Verificar la utilización de instrumentos certificados y contar con certificado 
calibración vigente  
Análisis de mejoras a los incumplimientos 
- Analizar posibles medidas técnicas para solucionar las inconformidades detectadas 
Control de mejoras 
- La evaluación del riesgo luego de las mejoras debe ser ACEPTABLE 

30/03/20: Medición 
realizada 
30/06/20: Protocolo 
elaborado. 
Identificación de 
incumplimientos y 
análisis de causas 
30/07/20: Propuestas 
de mejoras realizado. 
30/10/20: Verificar 
implementación de 
mejoras realizado. 

Desarrollar un 
procedimiento y 
capacitación de la 
medición de la PaT. (en 
base al instructivo de la 
resolución 990/15) 
orientado al personal de 
mantenimiento. 
 
Desarrollar un programa 
de integral para la 
medición de la PaT. en 
los establecimientos 
restantes.  

Espacio de 
trabajo 

Accidente por 
lesiones por 
caída mismo 
nivel, tropiezos, 
pisada de 
objetos 

ALTO 

Desorden general  
Presencia de vidrios 
Falta de tachos de 
residuos 

Disponer de  un depósito para los 
materiales sobrantes que puedan 
ser reutilizados y colocar  
recipientes para el desecho de los 
materiales no reutilizables. 
 
Establecer un procedimiento y 
capacitación para la limpieza del 
establecimiento 

Disponer de depósitos de reutilizables y recipientes para desechos. 
- El depósito de reutilizables debe estar preparado para el almacenamiento de tubos 
de vidrio de distinto tamaño 
- los recipientes de desecho deben evitar que los desechos cortantes y punzantes 
puedan ocasionar accidentes durante la manipulación y transporte de la basura. 
Establecer un procedimiento y capacitación para la limpieza del establecimiento 
- El procedimiento debe definir que características deben tener los elementos a ser 
reutilizados y los desechos.  
- Precauciones en las operaciones de limpieza. Utilizar aspiradoras tipo HEPA o de 
agua. Barrido en húmedo. Utilización de EPP guantes, oculres y respiratorios.  
Capacitación  
- acerca de los riesgos y precauciones en la manipulación de vidrios en sus distintos 
estados. Revisión del procedimiento de seguridad y medidas preventivas. Utilización 
de EPP 
Control 
- Establecer un régimen de vistas al establecimiento observando el orden de lugar. 

30/09/19: 
Implementación de 
depósitos y 
recipientes para 
vidrios. 
30/11/19: 
Procedimientos de 
trabajo seguro 
desarrollados. 
30/01/20: 
Capacitaciones 
brindadas 

  

Deposito tubos 
de oxigeno 

Almacenamie
nto de tubos  

Accidente por 
explosión o 
golpe por 
proyectil por 
posible caída del 
mismo 

ALTO 

No se dispone de 
dispositivo para asegurar 
el tubo ante caídas 
durante el 
almacenamiento. 
Falta capacitación 
aparatos con presión 
interna. 
Falta capacitación de 
sustancias inflamables 
Falta cartelería  riesgo de  
explosión/ sustancia 
inflamable 

Implementar elementos de sujeción 
en los depósitos 
Desarrollar el procedimiento de 
trabajo seguro para la manipulación 
de tubos 
Capacitar al personal.  
Instalar Cartelería de advertencia 

Sujeción de los tubos 
- Implementar un dispositivo para la sujeción que impida la caída o golpes de los 
tubos adaptándose a las distintas cantidades de tubos que puede haber almacenado.  
Procedimiento de seguridad 
 - Desarrollar un procedimientos que especifique las medidas preventivas en las 
actividades de traslado, almacenamiento, sujeción y verificación de los tubos. Tener 
en cuenta los requisitos del decreto 351/79 en su artículo 142. 
- Describir los riesgos ergonómicos de su traslado, los riesgos en el manejo de 
contenedores bajo presión por explosión, proyectiles por posibles golpes en los 
tubos y los riesgos de incendio en el caso de gas.  
Capacitación 
- Brindar la capacitación correspondiente al procedimiento de seguridad desarrollado 
Cartelería 
- Colocación de riesgo de explosión 
- Advertencia de colocación del seguro anti caída 

30/10/19: Dispositivos 
de sujeción instalados 
30/11/19: 
Procedimientos de 
trabajo seguro 
desarrollados e 
implementados 
15/10/19: 
Capacitación manejo 
de contenedores a 
presión. 

Verificación de la 
eficacia de las medidas 
adoptadas 

Deposito tubos 
de gas 

Puesto de Corte Corte de 
tubos de 
vidrio 

Enfermedad 
profesional por 
Inhalación de 
particulado de 
sílice cristalina  

ALTO No se registran 
mediciones ambientales.  
 
No se cuenta con acceso 
a registros de los EMP 

Realizar una medición de la 
concentración de sílice en el 
ambiente.  
 
Informar a la ART sobre los agentes 

Medición ambiental de Sílice 
- Determinar  técnica de muestreo ideal para sílice (particulado fino), ubicación del 
equipo de muestreo (personal o estacionario), puntos de medición, cantidad de 
muestras,  tiempo  necesario y Método estadístico de calificación de los resultados.  
- Realizar las mediciones según lo definido , determinar los resultados y verificar que 

30/09/19: Medición 
ambiental realizada 
 
15/10/19: Brindar 
capacitación (conjunta 

Definir en base a los 
resultados de las 
mediciones, la 
instalación de un 
sistema de Ventilación 
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realizados a los operarios. 
 
Sílice cristalina (cuarzo 
CAS 14808-60-7)  
CMP: 0.05mg/m3. Agente 
cancerígeno según res 
415/02. Ausencia de 
extracción localizada 
(Existe ventilación 
general).   
El corte se realiza en 
húmedo 
 
No se registra uso 
frecuente de EPP 
respiratorio.  
 
Falta de cartelería de 
advertencia.  
Falta de procedimientos y 
de capacitación. 

de riesgo identificados  para 
establecer un programa de control 
bilógico y monitoreo de la salud de 
los trabajadores expuestos 
 
Capacitar operarios en cuanto al 
riesgo de exposición a sílice 
cristalina y uso de EPP.  
 
Establecer procedimientos de 
limpieza de la maquinaria utilizada. 
 
Instalar cartelería de uso de EPP 
respiratorio en el puesto 

los niveles de concertación  se encuentran por debajo de máximos permitidos (según 
Res 295/03) 
Estudios médicos periódicos 
- Coordinar con medicina laboral e informar a la ART los agentes identificados en el 
taller. Denominación de los agentes según a Disposición GP 02/14. 
- Realizar los estudios definidos por la SRT e informados a través de la ART. Los EMP 
por agente debe ser acordes a lo exigido  en la Resolución 37/10. 
- Dar seguimiento a los resultados de los EMP.  
Dar capacitación 
- Características físicas de la sílice cristalina.  
- Reconocimiento de los daños que producen sobre la salud. Cáncer, silicosis, fibrosis 
pulmonar. 
- Procedimientos seguros a realizar  
- Reconocimiento de actos inseguros. Higiene personal. Ingesta de alimentos y 
tabaquismo.   
- Elemento de protección personal que deban ser utilizados durante las operaciones, 
su correcta utilización, conservación y mantenimiento.  
Procedimientos de limpieza 
- Precauciones sobre la limpieza de la ropa y maquinaria.  
- Utilizar por aspiración HEPA o filtrado por agua.    
- Establecer una metodología y frecuencia de limpieza de la máquina de corte y del 
resto de las instalaciones a fin de evitar la acumulación de sílice. 

con riesgo químico) localizada.  
Evaluar tipo de 
campana, velocidades 
de control, dispositivos 
de filtrado para no 
emitir sílice al ambiente 
exterior, velocidades 
mínimas en los ductos 
para evitar acumulación 
en los mismos 

Tornos y soplete Operación de 
tornos 

Accidente por 
lesiones por 
atrapamientos 
en partes 
móviles y 
mecanismos del 
torno no 
protegidas. 

ALTO 

Mecanismo inversor de 
marcha y mecanismo de 
plato-mordazas 
transmisión de no poseen 
reguardo. 
Torno no cuenta con 
dispositivos de parada de 
emergencia.  
Falta identificación de los 
mandos de los mandos de 
la máquina. 

Desarrollar e Implementar 
dispositivo de protección a los 
riesgos identificados 
 
Incorporar un dispositivo de parada 
de emergencia 
 
Señalizar los mandos de la maquina 
 
Capacitar sobre los riesgos 
residuales de la máquina luego de la 
implantación de las protecciones 

(Ver desarrollo de propuesta en Anexo II capítulo 9.2.1.1) 
Resguardo del mecanismo inversor 
- Diseñar un resguardo para evitar atrapamientos del mecanismo inversor 
respetando lineamientos de la  IRAM 3578. 
- Dado que no se requiere tener acceso a la zona de peligro, se sugiere la instalación 
de un resguardo fijo que cubra todo el mecanismo inversor, motor y polea de punta 
de eje. 
Resguardo del mecanismo posterior de ambos  plato mordaza 
- Los resguardos originales de la maquina fueron retirados. Se propone la instalación 
de resguardos fijos en ambos platos o alternativamente un resguardo con 
enclavamiento para evitar accidentes en caso de mantenimiento. 
Eje de transmisión estriado:  
- La incorporación de resguardo en el caso del eje se ve dificultado porque impediría 
la funcionalidad de la máquina. Para este caso se propone la instalación de un 
dispositivo detector de presencia por cable o barra telescópica que interrumpa el 
suministro del torno en caso de accidente.   
Instalación de dispositivo de parada de emergencia del torno 
- Implementar una interruptor tipo pulsador en cercanías del mando de puesta en 
marcha que garantice la parada inmediata 
Identificar los mandos 
- Deben señalizarse las funciones de los mandos de manera de que posibles errores 
conlleven a accidentes por puestas en marcha intempestivas o imposibilidad de 
detener la misma. 

  Analizar implementación 
de dispositivos de 
parada de emergencia 
de los tornos. 

operación de 
soplete 

Accidente por 
asfixia/intoxicaci
ón con gas 

ALTO 

No hay dispositivo de 
detección/alarma de gas 
ante posibles fugas 
 
La ventilación general no 
siempre está en 
funcionamiento 

Implementar dispositivo de 
detección de gas 
 
Implementar cartelería con medidas 
prevención de cierre de válvulas 
 
Capacitar al personal en caso de 
activación del dispositivo 
  

Dispositivo de detección: 
- El dispositivo debe ser capaz de detectar Gas y  monóxido de carbono  
- Debe ser instalado según instrucciones (altura) y cercana a los tubos de gas 
 
Cartelería: 
- texto que recuerde el cierre de válvulas según procedimiento 
 
Capacitación: 
Evacuación en caso en  caso de activación del sensor y aviso a bomberos. 

30/11/19: 
Implementación del 
sensor del gas 
15/12/19: Cartelería 
instalada 
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7.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

7.1.2.1 Mapa de ubicación de riesgos altos: 

A continuación de muestran un plano en planta del taller detallando la ubicación de los peligros con nivel de riesgo ALTO de acuerdo a la evaluación realizada. 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.1.2.2 Tabla de plan de mejoras: 
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PUESTO - 
SECTOR 

INSTALACION 
- TAREA 

PELIGRO NIVEL 
DE 
RIESGO 

FACTOR DE RIESGO 
CRITICO 

MEDIDAS CORRECTIVAS REQUERIDAS ACCIONES EPECIFICAS PLAZO Y METAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
ADICIONALES 

Relevamiento 
general 

Sector 
productivo 

EXPOSICION A 
AGENTES 
QUIMICOS 

ALTO Falta de medición de 
agentes químicos  en el 
ambiente. 
 
No se tiene acceso a 
registro de los EMP de los 
trabajadores.  

Establecer un plan de medición de 
contaminantes a realizarse posterior a las 
modificaciones en los sistemas de 
captación en los puestos críticos. 
 
 Informar a la ART los agentes 
identificados para establecer un 
programa de control bilógico y monitoreo 
de la salud de los trabajadores expuestos 

Medición de contaminantes (ver  desarrollo de propuesta en el 
capítulo  9.2.2.2) 
 
- Verificar que los niveles de concertación  se encuentran por 
debajo de máximos permitidos (según Res 295/03). 
 
Estudios médicos periódicos 
Los EMP deben cumplir con los dispuesto en la resolución SRT 
37/10 

30/01/20: Plan de medición 
ambiental realizado. 
30/02/20: Análisis de 
Resultados y mejoras 
30/03/20: Identificación de 
agentes de riesgo e informe a 
la ART. 
15/04/20: Determinación de 
los EMP a realizar. 
30/06/20: EMP realizados en 
los trabajadores. 

En caso de incumplimientos 
en las mediciones 
ambientales realizar 
modificaciones en los 
puestos evaluados y repetir 
la medición. 

Instalaciones 
generales 

ACCIDENTE 
POR 
CONTACTO 
ELECTRICO 

ALTO Falta de registro de 
medición de la resistencia 
PaT. y continuidad de las 
masas. (Incumplimiento 
normativo Res 900/15.) 

Realizar la medición de la resistencia de 
la puesta a tierra, verificar continuidad en 
la conexión de todas las masas. 

Completar protocolo de según Res 900/15. 
Informe de resultados y mejoras necesarias 

30/08/19: Medición realizada. 
30/09/19: Análisis de 
Resultados y mejoras 

En caso de notar 
incumplimientos, elaborar 
un plan de acción con 
mantenimiento para 
controlar el riesgo  

Niquelado 
Anodizado 
Zincado 
Pasivado del 
zincado 

Inmersión  y 
extracción de 
la pieza en el 
baño 

 

EXPOSICION A 
AGENTES 
QUIMICOS 
TOXICOS 

ALTO 
 

Procesos químicos abiertos 
producen emisiones que no 
son controladas 
eficientemente debido a un 
diseño inadecuado de los 
sistemas de ventilación 
localizada. 

Rediseño e implementación de los 
sistemas de captación localizada de los  
procesos. 
 
Utilización de protectores respiratorios 
hasta la implementación de las mejoras 
en el sistema de ventilación o obtener los 
resultados de la medición de 
contaminantes 
 

Modificación de la ventilación localizada (propuestas desarrollada 
en el  capítulo 9.2.2.1) 
- Modificar el diseño de las campanas para lograr velocidades de 
control adecuadas. Verificar el cumplimiento de los caudales 
necesarios en ductos. 
- Implementación de las mejoras. 
 
Protectores respiratorios 
- Verificar especificación y mantenimientos de los EPP existentes y 
adecuación a los  contaminantes principales.  
- Adquisición de nuevos EPP en caso requerido. 
Capacitar al personal en el uso de los mismos. 

 

30/07/19: verificación 
realizada 
30/08/19: EPP nuevos 
adquiridos  
30/09/19: Capacitación 
brindada 
30/10/19: Rediseño de sistema 
de ventilación realizado 
30/12/19: Mejoras 
implementadas 

 

 
  



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 46 de 114 

7.1.3 TALLER DE HERRERIA 

7.1.3.1 Mapa de ubicación de riesgos altos: 

A continuación de muestran un plano en planta del taller detallando la ubicación de los peligros con nivel de riesgo ALTO de acuerdo a la evaluación realizada. 
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7.1.3.2 Tabla de plan de mejoras: 

 
PUESTO/ 
SECTOR 

TAREAS PELIGRO  NIVEL 
DE 
RIESGO 

FACTOR DE RIESGO MEDIDAS CORRECTIVAS 
REQUERIDAS 

ACCIONES ESPECIFICAS PLAZO Y METAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
ADICIONALES 

Relevamiento 
general del 
establecimient
o 

operación 
de equipos 

Accidente 
eléctrico por 
contacto 
indirecto 

ALTO Falta registro de 
medición  PaT. 
Resolución 900/15 

Medir la resistencia de la 
puesta a tierra y 
continuidad de las masas 
según protocolo de Res, 
900/15. 
Registro de mediciones. 
Identificación de 
incumplimientos y sus 
causas. 
Análisis de mejoras a los 
incumplimientos 
identificados 
Diseño de las mejoras 
propuestas 
(mantenimiento) 
Implementación de las 
mejoras (mantenimiento) 
Control de implementación  

Medición de la PaT. y continuidad de la masas 
- Identificar la ubicación de la puesta a tierra y realizar la medición de la resistencia con 
telurímetro 
- Verificar la continuidad del cable del tablero principal a la PaT. 
- Verificar la continuidad de los cables entre los toma corrientes y el tablero principal 
- Verificar la existencia de elementos de protección en el tablero y realizar su ensayo 
Registrar las mediciones 
- Según la tabla correspondiente al protocolo de la res 900/15.  
- Identificar incumplimientos y análisis de posibles causas. 
Análisis de mejoras a los incumplimientos 
- Analizar posibles medidas técnicas para solucionar las inconformidades detectadas 
Acordar con mantenimiento el diseño e implementación de mejoras 
Control de mejoras 
- La evaluación del riesgo luego de las mejoras debe ser ACEPTABLE 

30/03/20: Medición realizada 
30/06/20: Protocolo 
elaborado. Identificación de 
incumplimientos y análisis de 
causas 
30/07/20: Propuestas de 
mejoras realizado. 
30/10/20: Verificar 
implementación de mejoras 
realizado. 

Desarrollar un 
procedimiento y 
capacitación de la medición 
de la PaT. (En base al 
instructivo de la resolución 
990/15) orientado al 
personal de 
mantenimiento. 
 
Desarrollar un programa de 
integral para la medición 
de la PaT. en los 
establecimientos restantes.  

Exposición a 
altos niveles de 
ruido 

ALTO Falta de registro de 
medición de ruido. 
Resolución 85/12 
 
Altos niveles 
sonoros detectados.  
 
Falta de uso regular 
de EPP 

Medir los niveles de ruido 
en todos los sectores del 
taller de acuerdo al 
requerimiento de la 
resolución 85/12 
 
Identificar incumplimientos 
y sus causas. 
 
Análisis de mejoras a los 
incumplimientos 
detectados 
 
Diseño de las mejoras 
propuestas 
(mantenimiento) 
 
Implementación de las 
mejoras (mantenimiento) 
 
Control de implementación  
 
Desarrollar y brindar 
capacitación al personal 

Medición del nivel de ruido (propuesta desarrollada en capítulo 9.2.3.3) 
- Dado que  los puestos de trabajo son rotativos, y la simultaneidad de diferentes fuentes 
que cambian de lugar, realizar una dosimetría para cada trabajador. 
- Determinar el ciclo típico de ruido: Hacer un análisis preliminar de las tareas típicas que 
realiza cada trabajador. 
- Realizar la mediciones en cada trabajador en las condiciones normales de trabajo 
Registrar las mediciones 
- Según la tabla correspondiente al el protocolo de resolución 85/12 
- Identificar incumplimientos y análisis de posibles causas. 
Análisis de mejoras correctivas 
- Analizar posibles medidas técnicas para la eliminación/reducción/aislación del nivel de 
ruido en el puesto 
- Revisar los procedimientos de trabajo en las actividades involucradas a fin de minimizar la 
generación de ruido por acciones innecesarias.  
- Analizar la reubicación de los puestos en función del riesgo que impliquen, agrupando 
aquellas  de altos niveles sonoros en espacios determinados. 
- Analizar la implementación de medidas administrativas tales como rotación de tareas 
Acordar con mantenimiento el diseño e implementación de mejoras 
Control de mejoras 
- Por la naturaleza de las actividades y manejo de maquinaria portátil se estima un Nivel de 
Riesgo MEDIO después de las mejoras 
Capacitación del personal 
- Capacitar en el conocimiento del riesgo. 
- Uso correcto de los EPP  
- Métodos de trabajo y factores que influyen en la disminución de ruido 
Verificar especificaciones de EPP actuales 
- de acuerdo a la frecuencia de cada nivel sonoro (bandas de octava). 

30/11/19: Capacitación de 
riesgo y uso de EPP realizada. 
30/02/20: Medición de ruido 
realizada. 
30/06/20: Identificación de 
incumplimientos y análisis de 
causas 
30/07/20: Propuestas de 
mejoras realizado. 
30/10/20: Verificar 
implementación de mejoras 
realizado. 

Verificar la eficacia de las 
mejoras implementadas. 
 
Implementar un programa 
de medición de la 
iluminación para el resto 
de los establecimientos. 

Actividades 
generales 

Accidente por 
iluminación 
inadecuada. 
Incomodidad 
visual. Stress 

ALTO Reacomodamiento 
reciente de 
máquinas.  
Falta registro de 
medición  de 
iluminación. 
Resolución 84/12. 
Bajos niveles de 
iluminación 

Medir los niveles de 
iluminación  general y en 
todos los puestos de 
trabajo según protocolo 
res. 84/12 
 
Identificar incumplimientos 
y sus causas  
 

Medición del nivel de iluminación (propuesta desarrollada en capítulo 9.2.3.1) 
- Tomar medidas de los sectores, altura de trabajo y luminarias 
- Determinar el número mínimo de mediciones (según índice de local) 
- Realizar la mediciones 
Completar el protocolo de resolución 84/12 
- Identificar incumplimientos (según decreto 351/79, anexo IV, capítulo 12) y análisis de sus 
causas. 
Diseño de mejoras propuestas 
Especificar ubicación y especificación  de lámparas e iluminarias 

30/08/19: Medición de 
iluminación realizada. 
30/09/19: Protocolo 
elaborado. Identificación de 
incumplimientos y análisis de 
causas. 
15/10/19: Análisis de mejoras 
propuestas 
30/11/19: Diseño de Mejoras 

Desarrollar un 
procedimiento para 
realizar la medición de la 
iluminación orientado al 
personal de 
mantenimiento. 
 
Implementar un programa 
de medición de la 
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estimados en 
puestos del sector 1. 
Deslumbramiento 

Análisis de mejoras  a los 
incumplimientos 
identificados 
 
Diseño de las mejoras 
propuestas 
 
Implementación de 
mejoras (mantenimiento) 
Control de implementación  

Implementación del diseño propuesto 
- Acordar con mantenimiento 
Control de mejoras 
- Verificar los niveles de iluminación posterior a la modificación. 
- La evaluación del riesgo luego de las mejoras debe ser ACEPTABLE 

realizado. 
30/05/20: Implementación de 
mejoras realizado. 
30/06/20: Control de mejoras 
implementadas 

iluminación para el resto 
de los establecimientos. 
 
Desarrollar un programa de 
mantenimiento del sistema 
de iluminación 
(mantenimiento) 

Evacuación 
ante 
emergencia 

Accidente por 
evacuación 

ALTO Falta de iluminación 
de emergencia 
autónoma. 

Instalar luminarias de 
emergencia y verificar los 
niveles de iluminación 

Determinar ubicación de las luminarias 
- Diagramar en un plano en planta la ubicación de las misma 
- Considerar los requerimientos del decreto 351/79 y el plan de evacuación 
- Debe una fuente de alimentación para las baterías 
Determinar especificaciones técnicas  
- Tener en cuenta especificaciones de autonomía e iluminación 
Programar compra e instalación de equipos (mantenimiento) 
Control de mejoras 
- Verificar los niveles de iluminación posterior a la modificación 
- Evaluación del riesgo posterior debe ser ACEPTABLE 

30/08/19: Diagramas de 
ubicación y especificaciones 
realizada. 
30/12/19: Compra de equipos 
15/02/20: Instalación de 
equipos 
30/05/20: Control de mejoras  
realizado 

  

Agujereadora 
de banco 

operación 
del equipo 

lesión por 
atrapamiento 
de partes 
móviles 

ALTO Eje rotativo de la 
perforadora no 
posee  reguardo 
regulable del eje 
rotativo o 
dispositivo detector 
de presencia 

Instalar un reguardo 
regulable del eje rotativo o 
dispositivo detector de 
presencia. 
 
Señalizar el riesgo con 
cartelería y capacitar al 
personal mientras se 
instalan los dispositivos de 
protección 

Analizar requerimientos y  especificaciones  
- Analizar la factibilidad técnica y económica de instalar el reguardo o un  dispositivo 
protector por detección de presencia. Determinar especificaciones técnicas 
- Tener en cuenta la norma IRAM 3578 
Programar compra e instalación de equipos (mantenimiento) 
Control de mejoras 
- Verificar la correcta instalación 
- Evaluación del riesgo posterior debe ser ACEPTABLE 
Señalización y capacitación.  
- Colocar señal de advertencia de atrapamiento 
- Dar capacitación para el reconocimiento del riesgo 

30/10/19: Instalación de 
cartelería y capacitación al 
personal realizada. 
30/11/19: Análisis de 
factibilidad y determinación de 
especificaciones realizada. 
30/02/20: Compra de equipos 
15/04/20: Instalación de 
equipos 
30/05/20: Control de mejoras  
realizado 

Programar una 
capacitación de riesgo 
mecánico respecto las 
maquinas que se utilizan 
en el taller. 

Amoladora de 
Banco 

operación 
del equipo 

Lesión Ocular y 
facial por 
proyección de 
elementos o 
rotura de 
piedra esmeril 

ALTO Falta de mampara 
transparente de 
protección. 
Falta de uso de EPP 
ocular 
Se verifica 
dispositivo de 
resguardo metálico 

Instalar  mampara 
transparente de protección  
 
Capacitación al personal en 
el  riesgo y uso de EPP 

Analizar requerimientos y  especificaciones  
- Determinar especificaciones técnicas necesarias del depósito para su compatibilidad con el 
equipo 
Programar compra e instalación de equipos (mantenimiento) 
Control de mejoras 
- Verificar la correcta instalación 
- Evaluación del riesgo posterior debe ser ACEPTABLE  

30/08/19: Determinación de 
especificaciones realizada. 
30/09/19: Compra de 
dispositivo realizada 
15/02/20: Instalación realizada 
30/03/20: Control de mejoras  
realizado 

  

banco de 
trabajo 

operaciones 
de 
soldadura 
con arco 
eléctrico 

Exposición a 
humos de 
soldadura 

ALTO Falta de ventilación 
localizada. (hay 
general) 
Falta de uso EPP 
respiratorio 

Analizar la reubicación de 
los puestos de soldadura  a 
un sector determinado e 
implementar un sistema 
ventilación localizada.  
 
Establecer el uso de 
protector respiratorio para 
humos metálicos en forma 
preventiva hasta 
instalación de extracción 
localizada. Capacitar sobre 
el riesgo  

Análisis de reubicación 
En función de la dinámica de las tareas, de agrupar los  procesos de soldadura en sectores 
específicos y la implementación de ventilación localizada, a fin de no exponer al resto de los 
trabajadores a os humos de soldadura generados,  los encandilamientos de los arcos 
eléctricos y - ruidos generados durante el proceso. 
La ventilación deberá ser:  
 - Tipo campana lateral que extraiga los humos provocados y no provoque molestias al 
proceso.  
 -  Ante los deslumbramientos evaluar la instalación de mamparas protectoras. 
Diseño del Sistema de ventilación  
Programar compra e instalación de equipos (mantenimiento) 
Control de mejoras 
- Verificar la correcta instalación 
- Evaluación del riesgo posterior a una ventilación localizada debe ser ACEPTABLE 
Suministro de EPP 
- Determinación de características especificas requeridas del  para el protector respiratorio, 
- Nueva mascara fotosensible automática  
Programar Capacitación 
Contenidos mínimos: 
- Características físicas de los humos de soldadura de acuerdo al proceso y materiales 
utilizados 

30/10/19: Suministro 
preventivo de EPP y 
capacitación brindada 
30/11/19: Propuestas de 
mejoras de reubicación - 
ventilación realizado. 
30/03/20: Implementación de 
mejoras realizado. 

  

Exposición a 
terceros ante 
agente 
radiaciones 
ultravioletas/ 
deslumbramien
tos por arco 
eléctrico. 

ALTO Falta de una 
mampara que 
proteja a terceros 
del 
deslumbramiento 
del arco eléctrico 

Exposición del 
operario a 
radiación 
ultravioleta 

ALTO Falta de uso de EPP 
(delantal).  
Mascara de soldar 
no funciona como 
fotosensible. 
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- Reconocimiento de los daños que producen sobre la salud.  
- Procedimientos seguros a realizar durante la operación. Ventilación. 
- Elemento de protección personal que deban ser utilizados durante las operaciones, su 
correcta utilización, conservación y mantenimiento.  

operaciones 
de  
amoladora 
de mano 

Lesión Ocular y 
facial por 
proyección de 
elementos o 
rotura de 
piedra esmeril 

ALTO Falta de regulación 
del resguardo para 
proteger rostro. 

Capacitar sobre el riesgo y 
manejo de la herramienta. 

Capacitación 
- Conocimiento del riesgo en manejo de amoladoras de mano.  
- Precauciones en el  manejo de la herramienta. 

30/12/19: Capacitación 
brindada 

Establecer procedimiento 
de revisión de 
herramientas. Designar al 
empleado de pañol como 
responsable de dicha 
revisión y requerir de los 
servicios de 
mantenimiento ante 
falencias detectadas 

Exposición a 
altos niveles de 
ruido 

ALTO Falta de uso regular 
de EPP auditivo 
Actividad 
desarrollada en 
mismo sector, afecta 
a otros operarios. 
Falta de 
metodologías de 
trabajo para 
disminución de 
ruido 

Capacitar sobre los riesgos 
en el manejo de la 
herramienta y uso correcto 
de EPP 
 
Analizar e implementar 
medidas para evitar la 
propagación del ruido. 
 
Analizar e implementar 
medidas de eliminación y/o 
reducción en la generación 
de ruido. 

Capacitación 
- Sobre el riesgo  de la actividad (ruido, proyecciones de partículas, lesiones con disco). 
- uso y mantenimiento de los EPP.  
- Metodologías de trabajo que favorecen a la reducción (velocidad de corte, sujeción de la 
pieza) 
Análisis de medidas técnicas 
Dado la frecuencia del gran tamaño de las piezas a trabajar, se dificulta la implementación 
de medidas de aislación del proceso puntual, como sería el caso de una cabina. Las 
recomendaciones para el caso son:  
Medidas de reducción del ruido generado:  
- Analizar implementación de discos abrasivos de corte/desbaste  diseñados para producir 
menor nivel sonoro.  
- Sujetar las piezas adecuadamente durante la operación para disminuir su vibración.  
Disminución del nivel de ruido en puestos o sectores cercanos:  
- Analizar reubicación y agrupación de los procesos identificados con alto nivel de ruido al 
sector III.  
- Colocación de paneles o pantallas acústicas en el límite del sector que impida la 
propagación del ruido a otros sectores.  
Posibles medidas administrativas 
- Realizar un análisis de métodos de trabajo a fin de reducir al mínimo las tareas que 
produzcan ruido elevado. Se propones evitar el desbaste innecesario de soldaduras 
utilizando la soldadora MIG ante la de electrodos revestidos para evitar la limpieza de 
escorias.  
- Para las tareas que no puedan ser realizadas en el sector destinado, agrupar todas las 
tareas de corte en un horario especifico 

30/12/19: Capacitación 
brindada 
30/02/20: Análisis de posibles 
medidas técnicas y 
administrativas 
30/04/20: Implementación de 
la medidas administrativas 
30/06/20: implementación de 
las medidas técnicas 
30/08/20 Control de mejoras 

  

Lesión facial 
por uso 
inadecuado del 
equipo (actos 
inseguros) 

ALTO Se observa uso de 
discos de corte para 
desbaste.  
No se registra 
capacitación  

Agujereadora 
de banco 

operación 
del equipo 

lesión por 
atrapamiento 
de partes 
móviles 

ALTO Eje rotativo de la 
perforadora no 
posee  reguardo 
regulable del eje 
rotativo o 
dispositivo detector 
de presencia con 
parada automática 

Instalar un reguardo 
regulable del eje rotativo o 
dispositivo detector de 
presencia. 
 
Señalizar el riesgo con 
cartelería y capacitar al 
personal mientras se 
instalan los dispositivos de 
protección 

Analizar requerimientos y  especificaciones  
- Analizar la factibilidad técnica y económica de instalar el reguardo o un  dispositivo 
protector por detección de presencia. Determinar especificaciones técnicas 
- Tener en cuenta la norma IRAM 3578 
Programar compra e instalación de equipos (mantenimiento) 
Control de mejoras 
- Verificar la correcta instalación 
- Evaluación del riesgo posterior debe ser ACEPTABLE 
Señalización y capacitación.  
- Colocar señal de advertencia de atrapamiento 
- Dar capacitación para el reconocimiento del riesgo 

30/10/19: Instalación de 
cartelería y capacitación al 
personal realizada. 
30/11/19: Análisis de 
factibilidad y determinación de 
especificaciones realizada. 
30/02/20: Compra de equipos 
15/04/20: Instalación de 
equipos 
30/05/20: Control de mejoras  
realizado 

Programar una 
capacitación de riesgo 
mecánico respecto las 
máquinas que se utilizan 
en el taller. 

banco de 
trabajo y 
guillotina 

operaciones 
de 
guillotina 
manual 

lesión en dedos 
por cizalla 

ALTO Para el 
posicionamiento de 
la pieza es necesario 
sujetarla.  
Falta dispositivo 
posicionador 
(plataforma elevada) 
y fijador de pieza 
falta de resguardo 
fijo distanciador de 

Diseñar e implementar un 
dispositivo posicionador y 
fijador de la pieza 
Diseñar un resguardo fijo 
que impida colocar los 
dedos en la zona de corte.  
 
Diseñar un dispositivo de 
sujeción de la manija o 
brazo de la guillotina en su 

Diseño Dispositivo posicionador/fijador 
- Debe facilitar la posición horizontal de las piezas a la misma altura que la cizalla y que 
ayude a fijar la misma en forma rápida. 
- No debe molestar la operación del equipo ni ocasionar riesgos adicionales 
- Tener en cuenta para su diseño los  lineamientos dados en la norma IRAM 3578 e 
información en el manual de usuario de la herramienta 
Diseño Resguardo Fijo 
- Debe alejar los dedos y mano de la acción de la cizalla, permitiendo la colocación de la 
pieza la visualización de la operación. 
- Tener en cuenta para su diseño los  lineamientos dados en la norma IRAM 3578 (punto 

30/10/19: colocación de la 
señalización y capacitación EPP 
30/01/20: Diseño de los 
dispositivos y resguardos 
30/03/20: Implementación de 
los medidas técnicas 
01/04/20: Capacitación uso 
seguro de máquina y 
funcionamiento de resguardos 

Consultar o hacer 
participar a los operarios 
en el proceso de diseño de 
los dispositivos para 
considerar aspectos 
operativos y reducir la 
resistencia al cambio 
durante la 
implementación. 



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 50 de 114 

la zona de corte  posición superior 
Colocar señalización que 
indique el peligro 
Capacitar los operarios en 
el uso seguro de la 
máquina, funcionamiento 
de los dispositivos de 
seguridad a implementar y 
Uso de EPP 

6.1.3). Considerar también las distancias de seguridad corporales definidas en la normativa 
extranjera DIN 31001, BS 5304 y BS 3042. Para la mano hasta la muñeca se establece una 
distancia mínima de 23CM. 
Diseño del dispositivo de sujeción del brazo de guillotina 
- Debe asegurar la manija de manera rápida y segura. 
- Para no intervenir con la operación debe poder desbloquearse con una sola mano 

Golpes en la 
cabeza con la 
manija por 
caída 

ALTO La manija de la 
guillotina queda en 
una posición vertical 
poco estable. Falta 
de dispositivo de 
aseguramiento de la 
manija. Falta de uso 
de EPP (cascos) 

banco de 
trabajo de 
forja 

operaciones 
con soplete 
a gas 

riesgo de 
explosión por 
fuga de gas 

ALTO Falta de 
procedimientos de 
trabajo seguro. 
No se registra 
capacitación en 
manejo de 
recipientes bajo 
presión y gases 
inflamables/asfixiant
es. 

Desarrollar procedimiento 
de trabajo seguro para uso 
del soplete a gas 
 
Capacitar a los operarios en 
el procedimiento, los 
riesgos y uso de EPP 

Desarrollo procedimiento de trabajo seguro  
- Descripción de las partes de la máquina 
- Procedimientos preventivos a tener en cuenta (chequeos) 
- Riesgos a tener en cuenta. 
- Secuencia de la actividades a realización para el transporte, encendido, operación, 
apagado y almacenamiento. 
- Precauciones en el uso y cuidado de las partes. Mantenimiento básico 
Capacitación 
- teórico y práctico sobre el contenido del procedimiento de trabajo seguro 

30/11/19: Procedimiento de 
trabajo seguro realizado 
30/12/19: Capacitación 
brindada 

Implementar un programa 
de control para verificar la 
eficacia de las medidas 
implementadas. 

cortadora 
circular tipo 
sensitiva 

operación 
del equipo 

Exposición a 
altos niveles de 
ruido 

ALTO Falta de uso 
constante EPP 
auditivo 
Actividad 
desarrollada en 
mismo sector, afecta 
a otros operarios. 
Falta de 
metodologías de 
trabajo para 
disminución de 
ruido 

Capacitar sobre los riesgos 
en el manejo de la 
herramienta y uso correcto 
de EPP 
 
Analizar e implementar 
medidas para evitar la 
propagación del ruido. 
 
Analizar e implementar 
medidas de eliminación y/o 
reducción en la generación 
de ruido. 

Capacitación 
- Sobre el riesgo  de la actividad (ruido, proyecciones de partículas, lesiones con disco). 
- uso y mantenimiento de los EPP.  
- Metodologías de trabajo que favorecen a la reducción (velocidad de corte, sujeción de la 
pieza) 
Análisis de medidas técnicas 
- disminución de la propagación a otros puestos: Posible reubicación y agrupación de los 
procesos con alto nivel de ruido a un sector específico o colocación de pantallas acústicas. 
Aislación de los procesos de piezas pequeñas que puedan realizarse en una cabina. 
-  Disminuir de la generación ruido: Analizar implementación de discos abrasivos de 
corte/desbaste  diseñados para producir menor nivel sonoro. Sujetar las piezas 
adecuadamente durante la operación para disminuir su vibración.  
Posibles medidas administrativas 
- Realizar un análisis de métodos de trabajo a fin de reducir al mínimo las tareas que 
produzcan ruido elevado.  
- Evitar el desbaste innecesario de soldaduras. Utilización de la soldadura MIG ante la de 
electrodos revestidos para evitar la limpieza de escorias.  
- Agrupar todas las tareas de corte en un horario especifico 

30/12/19: Capacitación 
brindada 
30/02/20: Análisis de posibles 
medidas técnicas y 
administrativas 
30/04/20: Implementación de 
la medidas administrativas 
30/06/20: implementación de 
las medidas técnicas 
30/08/20 Control de mejoras 

Estimar el nivel de 
exposición que pudo tener 
el operario por deficiencia 
en el uso. En caso de que la 
exposición haya sido 
critica, informar a  servicio 
médico para considerar 
esto en los exámenes 
medico periódicos 

Yunque operaciones 
de forja en 
frio 

Exposición a de 
ruido de  
impacto 

ALTO Falta de utilización 
constante de EPP 
auditivo 
Propagación del 
sonido a otros 
sectores 

Trabajo de 
pintura 

operaciones 
con soplete 

Exposición 
inhalatoria a 
niebla de 
pinturas y 
solventes 

ALTO Mantenimiento 
inadecuado del EPP 
respiratorio 
 
Posee Sistema de 
ventilación general 

Reemplazo inmediato del 
EPP respiratorio. 
 
Capacitación sobre 
cuidados  de los EPP 

Reemplazo EPP respiratorio 
- Especificar un protector tipo purificador de aire en base al tipo de pintura y solvente se 
utilizan en la pintura con soplete. Determinar en lo posible a la concentración de 
contaminantes en el aire y obtener el factor de protección requerido. 
- Incluir al operario en la selección del EPP. Comprobar que  el ajuste y la comodidad del 
protector seran adecuadas. 
Cuidados  de los EPP 
- Dar una guía de cuidados básicos a tener en cuenta 
- Verificar que los EPP poseen un lugar para su almacenamiento 

30/11/19: Determinación de 
los contaminantes presentes y 
su concentración 
15/12/19: Definición de las 
especificaciones del EPP 
30/12/19: Compra del EPP 
30/01/20: Prueba e 
implementación del nuevo EPP 

Estimar el nivel de 
exposición del operario por 
deficiencia del 
mantenimiento y 
especificación del EPP. En 
caso de exposición critica, 
desarrollar con servicio 
médico un programa de 
exámenes médico para el 
monitoreo a la salud 
acordes al agente 
expuesto. 
Desarrollar un 
procedimiento para el 
chequeo sistemático del 
mantenimiento de los EPP. 
Analizar la implementación 
de una cabina de pintura 
con extracción de aire 
localizada 
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 CONCLUSIONES 8

En cuanto al objetivo general del presente trabajo puede mencionarse que las condiciones de trabajo y 
seguridad observadas en los diferentes establecimientos del centro de investigación Bariloche resultan en 
ciertos casos muy disímiles. Esto se debe muchas veces a las dificultades que encuentra el servicio  de S&H 
para que los distintos sectores e instituciones que desempeñan actividades en el predio  acaten las 
indicaciones y recomendaciones realizadas. Esto pone en evidencia la importancia de elaborar una política de 
seguridad acordada al más alto nivel de la institución para que la implementación de un programa de mejora 
de la seguridad sea exitosa y no dependa de la cultura y aceptación de cada sector.  

En base a la información analizada se observa que el sistema de gestión de SySO posee en numerosos 
casos información incompleta y desactualizada respecto las condiciones reales y riesgos encontrados en los 
establecimientos seleccionados. El sistema de gestión de SySO es calificado (de acuerdo al decreto N° 
170/96) en su cumplimiento de las normas de prevención en un nivel III y actualmente se está implementado 
las mejoras para alcanzar un nivel IV.  De acuerdo al relevamiento general realizado las principales 
deficiencias detectadas al sistema de gestión son: 1) la gran cantidad de establecimientos y personal hace 
necesario la implementación de un sistema digital que sea más ágil en el registro, control y  seguimiento de 
riesgos, 2) la  falta de personal técnico capacitado en S&H dificulta llevar a cabo todas las actividades 
necesarias para mantener actualizada la documentación correspondiente, 3) deben establecerse 
procedimientos para la elaboración de las documentación de manera de unificarla, 4) Elaborar registros para 
la descripción de puestos de trabajo y su riesgos 5) elaboración de estadísticas de siniestralidad por sector.    

En cuanto al objetivo específico planteado para el trabajo, se deducen en base a las evaluaciones 
realizadas a los establecimientos seleccionados, las siguientes conclusiones:   

Durante el relevamiento realizado al taller de vidrio, al cual no se le había realizado previamente  un 
relevamiento de riesgos,  se identificó una cantidad importante de riesgos  de accidentes de trabajo 
relacionados principalmente con la  falta de procedimientos en el almacenaje y manejo de los vidrios aunque 
también se han se identificaron graves riesgos  asociados al uso de las instalaciones y equipos del taller. La 
situación encontrada constituye un caso en el cual no se ha podido diseñar e  implementar un plan de mejora 
de riesgos debido a la falta de una política de S&H a nivel institucional. El plan de acción elaborado propone 
mejoras sobre los riesgos más graves, pero una vez solucionados éstos, se deberá dar  continuar al trabajo 
para controlar los demás riesgos de nivel medio entre los cuales se considera capacitar al personal en el 
manejo de los productos químicos y la exposición a los agentes tales como el sílice y las radiaciones 
infrarrojas.  

La situación encontrada en la planta de tratamientos superficiales fue diferente dado el bajo nivel de 
riesgo en general, exceptuando el riesgo por exposición  a agentes ambientales.  La razón de esta 
inconformidad se da por sucesivos cambios en la planta y las dificultades técnicas para mantener actualizado 
el sistema de ventilación. La propuesta de mejora se focaliza principalmente en el desarrollo de modificación 
del sistema de ventilación localizado para los 4 puestos identificados como críticos y un plan de monitoreo de 
la contaminación ambiental. El desarrollo del sistema de ventilación fue realizado con tal rigurosidad que el 
presente trabajo fue presentado a la empresa la cual se inició la implementación de las mejoras propuestas 
como también la realización de nuevas mediciones ambientales a raíz de los riesgos identificados. 

La situación en el taller de herrería  se caracteriza por riesgos derivados de sus instalaciones generales 
tales como  bajo nivel de iluminación general, presencia de humos de soldadura por falta de ventilación 
localizada, falta de registro de la resistencia de puesta a tierra y un elevada exposición a altos niveles de 
ruido y radiaciones ultravioletas por falta de sectorización de las tareas ruidosas y de las tareas de soldadura 
respectivamente. Además de los potenciales AT y EP identificadas, esto provoca que el taller sea un lugar 
muy  poco agradable generando stress en los operarios. Se han realizado, de acuerdo a los protocolos 
correspondientes,  las mediciones del nivel de iluminación, ruido y puesta a tierra. Dado el bajo nivel de 
iluminación medido se desarrolló de un nuevo sistema de iluminación y se propusieron diversas medidas 
técnicas y administrativas para  la disminución del nivel de ruido que están siendo analizadas para su 
implementación.  
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 ANEXOS 9

9.1 ANEXO I – ANALISIS INCIAL DE SITUACION GENERAL 

Según lo definido en el objetivo general del trabajo, se realizara un análisis de la información brindada 
por el servicio de S&H de forma de tomar conocimiento sobre la situación actual de los peligros de cada 
establecimientos. De esta manera,  se identifican las principales inconformidades y se  realiza un análisis 
específico sobre los temas más prioritarios. La información con la que se dispone para el análisis comprende 
la Matriz de riesgos por establecimiento e Informes de auditorías internas. 
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9.1.1 MATRIZ DE RIESGOS POR ESTABLECIMIENTO 

Sector Establecim. Personal Actividades Factores de riesgo y Nivel de riesgo Agentes de Riesgo y Nivel de riesgo Observaciones 

 Pabellón N° 8 
ELECTROMEC
ANICA - 
OBRAS 

Herrería 
- Millaman, Sixto 

Fernando 

- Trabajos de herrería y soldadura. MECÁNICOS: 

- Caída de objetos. 
- Golpes con objetos. 
- Cortes con objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Aplastamientos 
- Pisadas sobre objetos. 

FISICO-TERMICO 

- Quemaduras 
ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
ACEPTABLE 
 
SIN 
EVALUAR 

- iluminación 
- Ruido (ESOP 90001) 
- Radiaciones ultravioleta (ESOP 90004) 
- Carga, posiciones forzadas y gestos 

repetitivos de la columna vertebral 
lumbosacra (80011) 

-  Óxido de hierro (Humos y polvos) (ESOP 
40137) 

- Sustancias Sensibilizante Vías Respiratorias 
(SSVR) (ESOP 40160) 

SIN 
EVALUAR 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
MEDIO 
 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
 

- Verificar protocolo iluminación 
Resolución SRT 84/12 (Se realizó 
redistribución de máquinas. 
Relevamiento preliminar indica bajo 
nivel de iluminación) 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

- Verificar nivel de ruido 

Carpintería 
y deposito 

- Bastias, René Eduardo 
- Trabajos de carpintería con máquinas-

herramientas. 
MECÁNICOS: 

- Golpes con objetos. 
- Cortes con objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Aplastamientos (placas) 
- Pisadas sobre objetos. 

FISICO-TERMICO 

- Incendio (desposito) 
ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

ACEPTABLE 
 
 
 
 
 
SIN 
EVALUAR 
 
SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- SS Pulmón 40159 
- SSVR 40160 
- Carga, posiciones forzadas y gestos 

repetitivos de la columna vertebral 
lumbosacra (80011) 
 

SIN 
EVALUAR 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
MEDIO 

- Falta carga de fuego en deposito 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Tornería 
- Eckard, Werner Matias 
- Soto, Rolando. 
- Szeguedi, Francisco 
- Eggenwiler, Carlos 
- Vallina, Pablo 

 

- Trabajos en centro de mecanizado-  
- Trabajos con máquinas y herramientas. 
- Limpieza con solventes. 
- Trabajos con torno- trabajos con 

máquinas y herramientas. 
- Tareas de soldadura, corte, pulido. 

ELÉCTRICO 
Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 
 

- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 
- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 
- Óxido de hierro (Humos y polvos) 40137 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

Taller de 
Vidrios 

- Aburto, Enrique 
- Islas, Matías 

-  Fabricación de material de laboratorio 
por técnica de vidrio soplado. 

- Trabajo con máquinas y herramientas 
- Trabajo con soplete y gases combustibles 
- Recipientes con presión interna 
- Operación de horno de alta temperatura. 
- manipulación de sustancias químicas. 

MECÁNICOS 

- Cortes con objetos  
- Quemaduras 
- Pisadas sobre objetos 
- Proyección de partículas 
- FISICO-TERMICO 
- Incendio 
- Explosión 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 
FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
- Quemaduras (acidos) 

SIN 
EVALUAR 
 
 
 
 
SIN 
EVALUAR 
 
 
SIN 
EVALUAR 
 
SIN 
EVALUAR 

- Sílice 40153 
- SSVR 40160 
- SS Pulmón 40159 
- SS Piel 40158 
- Radiaciones Infrarrojas 90003 

SIN 
EVALUAR 
SIN 
EVALUAR 
SIN 
EVALUAR 
SIN 
EVALUAR 
SIN 
EVALUAR 

- Falta realizar identificación y 
evaluación de riesgos al taller 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 
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Taller 
Automotor 

-  Bustos, Omar 
- Guerrero, Jonatán 
- Hernández, Cristian 

-  Trabajos de manipulación con derivados 
del petróleo. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- SS Piel 40158 
- Derivados del petróleo 40064 
- Carga, posiciones forzadas y gestos 

repetitivos de la columna vertebral 
lumbosacra (80011) 
 

 

 MEDIO 
ACEPTABLE 
MEDIO 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 
 

Pabellón N° 
10 Bajas 
Temperatura 

Planta de 
Nitrógeno 
   

- Cárdenas , Pablo 
- Burmeister, Gerardo 

- Trabajos con compresores y manipulación 
de nitrógeno. 

 

FISICO-TERMICO 

- Sustancias a temperatura 
muy bajas criogénicas 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 
- Derivados del Petróleo 40064 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  

Taller 
-  Hansen, Santiago 
- Fuentes, Rodolfo 
- Calfin, Eduardo 

- Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

- Limpieza con solventes. 
- Tareas de soldadura, corte, pulido. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón N° 
46 UAIN B 
(Termo 
hidráulica) 

Taller 
- Mateos, Daniel 
- Sammarco, Nicolás 

- Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

- Tareas de soldadura, corte, pulido. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

ACEPTABLE 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Laboratorio 
Mecánico 

-  Cotaro, Carlos 
-  Trabajos con herramientas manuales y 

eléctricas. 
ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón N° 
37 TEMADI ll 

Taller 
-  Stuke, Raul 
- Talauer, Carlos 
- Scerbo, Ernesto 
- Ariagada, Fredi 

-  Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

- Tareas de soldadura, corte, pulido. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
  

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón N° 
10 Óptica 

Taller 
-  Guzzardo, Leandro 

-  Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
-  

ACEPTABLE 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

Laboratorio 
de Óptica 

- Anguiano, Sebastián 
- Fainstein, Alejandro 

-  Operación de láser y manipulación de 
sustancias químicas. 

FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
 

ACEPTABLE 
- SS Piel 40158 
- Rayos Láser 90005 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 
- Radiación Infrarroja 90003 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  

Pabellón N° 5 
Resonancias 
Magnéticas 

Laboratorio 
- Benavidez, Rubén 
- Pérez, Cesar 

- Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

- Limpieza con solventes. 
- Tareas de soldadura, corte, pulido 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004SS SS Piel 40158 
-  

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Laboratorio 
de Química 

- Tognoli, Virginia 
-  Manipulación de sustancias químicas FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
 

 
- SS Piel 40158 
- SS VR 40160 
- Ácido Nítrico 40007 

 
-   
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Pabellón N° 
48 Ingeniería 
I.B. 

Taller 
- Eckardt, Sebastián 
- Burgos, Fernando 
- Oliber, Edgardo 
-  

-  Trabajos con torno- trabajos con 
máquinas y herramientas. 

- Limpieza con solventes. 
- Tareas de soldadura, corte, pulido. 
- Tareas de docente. 
- Trabajos con torno- trabajos con 

máquinas y herramientas. 
- Limpieza con solventes. 
- Tareas de docente. 
- Trabajos con torno- trabajos con 

máquinas y herramientas. 
- Tareas de docente.  

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- Sobrecarga en el uso de la voz 80006 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioletas) 

90004 
- SS Piel 40158 
- Ruido 90001 
-  

ACEPTABLE 
MEDIO 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón D 
Materiales 
Nucleares 
  
  
  

Taller 
  

-  Sepúlveda, Gustavo 
-  Trabajos con torno- máquinas y 

herramientas. 
- Limpieza con solventes. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 
-    

Laboratorio 
de 
Microesfera 
  

- Viatela, Irina 
- Rivera, Edison 
- Sepúlveda, Gustavo    

-  Elaboración de micro esfera de vidrio. 
- Tratamientos químicos de micro esfera.  

FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
 

ACEPTABLE 
- SSVR 40160 
- Sílice 40153 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-   

Laboratorio 
de 
Metalografí
a 
  
  

- Sanfilippo, Michele 
- Becker, Fernando 
- Perez Fornells, Silvina 

-  Trabajos con alcoholes y cetonas. FISICO-TERMICO 

- Incendio 
 

ACEPTABLE 
- SS Piel 40158 
- SSVR 40160 
- Cetonas (40050) 

 ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-   
-   

Equipo de 
Rayos X 

- Becker, Fernando 
- Perez Fornells, Silvina 
- Ayala, Carolina 

-  Operación de  equipo de rayos X. 
 

-   

-   
- Radiaciones Ionizantes 90002 
-  

ACEPTABLE 
-   

Laboratorio 
de Uranio 
   

- Menguini, Jorge 
- Gana Watkins, Ignacio 
- Benedetto, Franco 

-  Operaciones con uranio natural.  
-   

-   
- SS Piel 40158 
- SSVR 40160 
- Ruido 90001 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  

Horno de 
alta 
temperatur
a 

- Sepúlveda, Gustavo 
- Rivera, Edison 

-  Operación de horno de alta temperatura. -   
- Radiación infrarroja 90003 

 ACEPTABLE 
-   

Pabellón N° 
35 TEMADI  
  
 

Taller (Físico 
química de 
los 
materiales) 

- Roldan, Facundo 
- Rivas, Silvia 
- Avercentes, Nicolás 

-  Trabajos con máquinas y herramientas 
manuales. 

ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
- Carga, posiciones forzadas y gestos 

repetitivos de la columna vertebral 
lumbosacra (80011) 

-  

 ACEPTABLE 
MEDIO 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Taller 
(Metales) 
Gerencia de 
Física 

- Riquelme, Pablo 
- Gómez, Carlos 
- Bergaglio, Jorge 

-  Trabajos con torno- máquinas y 
herramientas. 

- Limpieza con solventes 

FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
 

ACEPTABLE 
- Ruido 90001 
- SS Piel 40158 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  

Laboratorio 
“Caracteriza
ción de 
Materiales” 
  

- Wilberger, Daniel 
-  Fernández Zuvich, Afra 
- Basbus, Juan 
-   

-  Trabajos con sustancias Químicas. 
- Operación de  equipo de rayos X. 

FISICO-QUIMICO 

- Intoxicación aguda 
ELÉCTRICO 

- Contacto indirecto 
 

ACEPTABLE 
 
SIN 
EVALUAR 

- SS Piel 40158 
- Radiaciones Ionizantes 90002 
- SSVR 40160 

  
-    
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Pabellón N° 
49 
Espectroscopi
a 
 
  

GAIyANN 
  
   

- Anticura, Ariel 
-  Stuke, Marina 
- Cortizo, Eduardo 
-  Knoblauch, Pablo 
- Maceira, Pablo 
- Guozden, Tomas 
- Sarco, Martin 
- Zemma, Eliza 
- Steiner, Luciano 

-  Trabajos con sustancias Químicas. 
- Operación de  equipo de rayos X. 

Operación de láser. 
- Operación de láser. 
- Operación de  equipo de rayos X. 
-  

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- SS Piel 40158 
- Radiaciones Ionizantes 90002 
- Rayos Láser 90005 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 
-   

Pabellón C 
  
   

Taller 
- Caruso, Martin Nahuel 

-  Trabajos con torno, con máquinas y 
herramientas. 

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

NUMADI 
   

- Ancalao, Rafael, Leiva 
-  Leiva, Sergio 
-  Galaso, Héctor 
-  

-  Tareas de soldadura. 
- Trabajos con sustancias Químicas. 
-  Trabajos con torno, con máquinas y 

herramientas. 
- Tareas de soldadura. 

-   
- SS Piel 40158 
- Ruido 90001 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

-  

Pabellón N° 
29 

Taller 
- Mercau, Juan 

- Trabajos con torno, con máquinas y 
herramientas. 

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Ruido 90001 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Electrónica Taller 
-   

- Tareas de soldadura.  -   
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

 
-  

RA-6  Sala de 
operadores
Hall de 
reactor 
Sala de 
maquinas 

- Díaz, Carlos 
- Fachini, Guillermo 
- Manceda, Jorge Raúl 
- Mogdan, Rodolfo 
- Brollo, Fabricio 
- Bonetti, Daniel 
- Ojeda, Jorge 
- Capararo, Soia 
- Muller, Diego 
- D Andreta, Juan Carlos 
- Vaucheret, Juan 

Sebastián 

-  Operador de equipamiento y 
mantenimiento 

 

-  
 

- Radiaciones Ionizantes 90002 
- Ruido 90001 
- Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 

90004 

 ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
  

-   
-   

Pabellón N° 
19 Acelerador 

Laboratorio 
- D´amico, Natalia 
- Mayer, Roberto 

-  Operador de equipamiento 
-   

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Radiaciones Ionizantes 90002 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón N° 
42  

Laboratorio 
- Fouga, Gastón 
- Pomiro, Federico 
- Gaviria, Juan Pablo 
- Guibaldo, Cristina 

-  Operador de equipamiento 
-   

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

- Radiaciones Ionizantes 90002 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Pabellón N° 
42 / 50 CTP 

Taller 
- Dufou, Leandro Martín 

-  Trabajos con sustancias Químicas. ELÉCTRICO 
Contacto indirecto  
QUIIMICO 
Intoxicaciones agudas 

 

SIN 
EVALUAR 
 
ACEPTABLE 

- SS Piel 40158 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

- Verificar PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 
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Edificios 
Cinética 
Química / 
Membranas 

laboratorio 
- Fouga, Gastón 
- García, Abel 
- Dufou, María 
- Gaviria, Juan Pablo 
- Pastrana, Gustavo 

Alberto 
- Vargas, Victor Daniel 
- Sorda Balaguer, Lautaro 
- Zambrano, Débora 

-  Trabajos con sustancias Químicas. ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 
QUIIMICO 
Intoxicaciones agudas 

 

SIN 
EVALUAR 
 
ACEPTABLE 

SSVR 40160 
SS Pulmón 40159 

 

 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 
 

Pabellón N° 
56 

Taller 
- García Peyrano, Oscar 

-  Trabajos con bancos de prueba, con 
máquinas y equipos. 

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

Ruido 90001 ACEPTABLE 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 
 

Vibraciones Laboratorio 
- Babaglio, Danilo 
- Garret, Martín 
- Martínez, Julián 
- Marticorena, Matías 
- Vignolo, Juan Carlos 
- Mayer, Rodrigo 

- Análisis computacional de vibraciones. 
- Banco de pruebas de vibraciones para 

piezas pequeñas. 

ELÉCTRICO 

Contacto indirecto 

SIN 
EVALUAR 

Vibraciones transmitidas a las 
extremidades 

superiores por máquinas y herramientas 
(9007) 

 ACEPTABLE 
- Verificar PaT. y continuidad. 

Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Planta de 
tratamientos 
superficiales 
(INVAP) 

Taller y 
deposito 

- Sin información 
- Trabajos con sustancias Químicas. 
- Procesos de galvanoplastia y decapado 
- Tratamientos de niquelado, zincado, 

anodizado, pavonado, etc. 
- Depósito de productos químicos 

QUIIMICO 
Intoxicaciones agudas 
ELÉCTRICO 
Contacto indirecto 

ACEPTABLE 
SIN 
EVALUAR 

Níquel y sus compuestos (Res 310/03) 
(40130) 

Fósforo y sus compuestos 40093 

SIN 
EVALUAR 

Gestión de riesgos a cargo de 
INVAP. Informe de auditoría indica 
Riesgo Químico en planta alto. 
Verificar ventilación 
 

Taller de 
fabricaciones 
(INVAP)  

Taller 
- Sin información 

- Trabajos con máquinas herramientas, 
soldadura. 

MECÁNICOS: 

- Caída de objetos. 
- Golpes con objetos. 
- Cortes con objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Aplastamientos 

ACEPTABLE 
(externo) 

SS Piel 40158 
Ruido 90001 
Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) 
90004 

ACEPTABLE 
(externo) 

Gestión de riesgos a cargo de 
INVAP. Informe de auditoría no 
indica observaciones. 
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9.1.1.1 Agentes de Riesgo 

Se ha observado que en numerosos establecimientos se encuentra el agente identificado pero no se realizado 
la evaluación correspondiente del riesgo debido a la exposición del mismo. Se identifican como prioritarios los 
siguientes agentes de riesgo  y sus correspondientes establecimientos. 
ESTABLECIMIENTO AGENTES DE RIESGO NIVEL DE 

RIESGO 
OBSERVACIONES 

Herrería - iluminación 
- Ruido 

SIN EVALUAR 
SIN EVALUAR 

- Medir iluminación .Verificar 
protocolo Resolución SRT 84/12 (Se 
realizó redistribución de máquinas) 
- Verificar protocolo nivel de ruido. Res 
85/12 

Taller de Vidrios Sílice 40153 
SSVR 40160 
SS Pulmón 40159 
SS Piel 40158 
Radiaciones Infrarrojas 90003 

SIN EVALUAR - Realizar evaluación general de riesgos 
al taller 

  
  

  

Planta de 
tratamientos 
superficiales 

Níquel y sus compuestos (Res 310/03) 
(40130) 

SIN EVALUAR Gestión de riesgos a cargo de INVAP. 
Informe de auditoría indica Riesgo 
Químico en planta alto. Verificar 
ventilación 

9.1.1.2 Factores de riesgo de accidente 

En cuanto a los riesgos de accidentes, se observa  que los mismos no se hallan identificados para un puesto de 
trabajo específico, sino que lo están para un establecimiento. Al igual que para el caso de los agentes 
ambientales, se observan que varios factores de riesgo de accidentes están identificados pero no evaluados 
debidamente. De esta manera se considera como prioritario la evaluación de  los siguientes factores y sus 
correspondientes establecimientos: 
 
ESTABLECIMIENTO FACTOR DE RIESGO  NIVEL DE 

RIESGO 
OBSERVACIONES 

TODOS RIESGO ELÉCTRICO por contacto indirecto SIN EVALUAR Medir PaT. y continuidad. 
Verificar Protocolo Resolución 
900/15 

 

Taller de Vidrios MECÁNICOS por cortes con objetos, 
quemaduras pisadas sobre objetos, 
proyección de partículas 
FISICO-TERMICO por Incendio y explosión 
FISICO-QUIMICO por Intoxicación aguda y 
Quemaduras (ácidos) 

SIN EVALUAR Falta realizar y evaluación de riesgos al 
taller 

 

9.1.2 ANALISIS DE INFORMES Y AUDITORIAS 

Como se comentó, la tercera fuente de información disponible para el análisis de la situación general, 
son los informes de auditorías realizados en forma interna por el departamento de seguridad e higiene 
laboral que evalúa periódicamente el estado de situación de cada centro atómico.  

Durante la revisión de los mismos, se observa que las inconformidades reportadas son prácticamente 
coincidentes con las mencionadas en el punto anterior obtenido del  análisis de la matriz de riesgo general. 
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9.1.3 DEFINCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

De acuerdo al análisis preliminar realizado a la información suministrada por el servicio de S&H, 
principalmente basándose en la matriz de riesgo por establecimiento, se seleccionan los siguientes objetivos 
específicos a ser tratados en el presente trabajo: 

 

ESTABLECIMIENTO RIESGO IDENTIFICADO OBJETIVO ESPECIFICO 

Taller de vidrios Es el único establecimiento que  carece de 
un Relevamiento General de Riesgos 
Laborales. Por esta razón y por la naturaleza 
del trabajo que se realiza se considera el 
taller como un objetivo prioritaria. 

Realizar una evaluación general de 
riesgos. Desarrollo de las propuestas 
de mejora para los riesgos relevantes. 

Planta de 
tratamientos 
superficiales 

En auditorías realizadas se han indicado el 
riesgo de presencia de agentes químicos en 
el ambiente de trabajo por sistema de 
ventilación deficiente 

Evaluación de riesgo químico por 
presencia de agentes ambientales. 
Propuestas de mejora para los riesgos 
relevantes. 

Taller de Herrería En auditorías realizadas se han indicado el 
por iluminación deficiente en los puestos de 
trabajo, No se encuentra realizadas las 
mediciones de ruido y de puesta a tierra y 
carga de fuego en el depósito.  

Evaluación de riesgo por  iluminación 
deficiente, ruido y falta de puesta a 
tierra según protocolos  
correspondientes. Propuestas de 
mejora para los riesgos relevantes. 
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9.2 ANEXO II – DESARROLLOS DE PROPUESTAS DE MEJORAS 

9.2.1 TALLER DE VIDRIOS 

9.2.1.1 RESGUARDOS Y PROTECCIONES PARA TORNO CHICO 

 
En el plan de mejoras propuesto  (ver 7.1.1.2) se indica peligros de atrapamiento en tres puntos del 

torno chico: 
1. Mecanismo inversor de marchas: Se compone de un motor que transmite su movimiento rotatorio a 

un volante solidario al eje de transmisión a través de una rueda engomada. Se identifican así en este 
mecanismo  2 puntos de tratamiento por movimiento rotatorio. Adicionalmente el motor posee un 
movimiento oscilatorio de su carcaza que puede provocar atrapamiento contra otras partes del torno.  

2. Mecanismo posterior de ambos plato mordaza: los platos mordazas giran por medio de un engranaje 
impulsor el cual obtiene su movimiento del eje de transmisión estriado. Analizando la estructura de la 
máquina, es notorio que este mecanismo poseía originalmente un resguardo el cual fue retirado por 
alguna razón. Al igual que en el primer caso, no hay razón por la cual este mecanismo deba estar al 
descubierto es su parte posterior.   

3. Eje de  transmisión estriado: El eje que es movido por el motor descripto en el punto 1, posee estrías a 
través de las cuales otorga impulso a un engranaje que mue a su vez los platos mordazas. Este eje se 
encuentra descubierto debido al movimiento  longitudinal que posee  el engranaje al cual otorga 
movimiento correspondiente al plato mordaza móvil. Este movimiento longitudinal es necesario para 
adaptar la longitud entre platos a la pieza de vidrio que se esté trabajando.  

 
Además de realizar  mejoras para el control de los riesgos mencionados, se menciona también como 

propuesta de mejora  la implementación de un dispositivo de para de emergencia de la maquina a fin de 
asegurar un rápida parada en caso de accidente como consecuencia del riesgo residual de la máquina luego 
de adoptar todas las medidas preventivas posibles. En la siguiente imagen del torno se observa las  zonas de 
peligro mencionadas 

 
 
 



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 61 de 114 

Propuestas de mejora:  

1. Mecanismo inversor de marchas:: 

La propuesta para el control de este esta zona de riesgo es la instalación de un RESGUARDO FIJO 
que cubra completamente la zona de peligro (motor y volante), dado que no se requiere acceso 
a la misma durante la operación del torno. De esta manera también se aísla el peligro por el 
movimiento oscilante del motor. 

 

2. Mecanismo posterior de ambos plato mordaza:  

Dado que al analizar la estructura se observan indicios de que el torno poseía originalmente 
resguardos para la protección del mecanismo, se propone en este caso también la 
implementación de RESGUARDOS FIJOS para protección en ambas  
mordazas. Puede dotarse al resguardo de una tapa que para una 
mayor facilidad en el acceso eventual que se pueda requerir 

Una alternativa seria  la implementación de un reguardo móvil con 
enclavamiento de manera que pueda realizarse la eventual 
inspección del mecanismo sin que esta pueda ser puesta en 
funcionamiento durante el mantenimientos. Sin embargo, por la 
poca frecuencia de accedo requerida y la sencillez del resguardo fijo 
se opta como solución preferida. Se adjunta una imagen a modo de 
ejemplo del resguardo a instalar 

 

3. Eje de  transmisión estriado:  

Dado el requerimiento de que las estrías deben estar al descubierto en toda la longitud del eje 
para transmitir el movimiento al plato mordaza móvil, se dificulta la implementación de un 
resguardo fijo e incluso la de uno tipo fuelle que podría adaptarse en longitud pero no a tal 
grado. Para este caso, se propone la colocación de un  DISPOSITIVO DETECTOR DE PRESENCIA 
tipo cable  o barra horizontal dispuestos en forma 
paralela al eje y del lado que el sentido de rotación 
del eje produzca el atrapamiento. De esta manera el 
torno corta el suministro motriz en caso de 
detección. La parada del torno se realiza en 
0,5segundos y dada su baja velocidad de rotación no 
hacen primordial la colocación de un freno. Se 
adjunta una imagen a modo de ejemplo.  

 

4 Dispositivo de parada de emergencia: 

La máquina actualmente posee un mismo interruptor para la puesta en marcha y parada. Esto 
dificulta la parada de la misma en caso de accidente. Se propone la incorporación de un 
dispositivo de parada de emergencia tipo pulsador que actué sobre el suministro de energía del 
motor.  
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9.2.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

De acuerdo al plan de mejoras propuesto para la planta de tratamientos superficiales (ver 0) se realiza 
como medida correctiva planteada en primera instancia, un desarrollo del sistema de ventilación para los 
puestos de trabajo con nivel de riesgo alto. 

Adicionalmente, en respuesta a la medida preventiva adicional, también se desarrolla un plan de 
monitoreo de la contaminación a implementar en el taller posterior a las modificaciones en el sistema de 
ventilación. El plan de monitoreo consiste en un programa de 3 etapas, el monitoreo ambiental, el control 
biológico de los trabajadores y un monitoreo de la salud.  

 

9.2.2.1 DESARROLLO DEL SISTEMAS DE VENTILACION 

9.2.2.1.1 Criterios generales de diseño 

Durante el diseño de los sistemas de captación se tienen en  cuenta los siguientes criterios: 

 La campana debe estar situada lo más cerca posible al proceso sin estorbar durante las 
operaciones. Esto disminuye considerablemente las velocidades del aire para controlar la 
dispersión del contaminante. Por ende los caudales requeridos también disminuyen 
exponencialmente.  

 Encerrar la operación tanto como sea posible, de manera de evitar aspirar aire que no arrastre 
contaminantes y se evita los efectos adversos de posibles corrientes erráticas del local. De esta 
manera se logra también que los caudales a aspirar sean sensiblemente menores, ahorrando 
potencia, costos de instalación por requerir ductos de menor tamaño y generando a su vez 
menos ruidos en los ductos por flujo de aire. 

 La dirección del flujo de aire debe alejar el contaminante de la zona respiratoria del trabajador. 
Aquí toma relevancia conocer la ubicación del trabajador a la hora de diseñar la campana. 

 En procesos calientes la extracción se debe efectuar preferentemente por una conexión en la 
parte superior para evitar fugas por convección del aire caliente. 

9.2.2.1.2 Proceso de Zincado y pasivado de zincado 

Para los procesos de Zincado  y pasivado de zincado se opta por utilizar un mismo sistema de captación 
para ambos procesos. Se ha elegido esta opción dado el poco espacio del que se dispone para la instalación 
de campana y ductos de extracción. Aprovechando que los procesos se realizan en bateas ubicadas de forma 
contigua, se elige el siguiente tipo de sistema de extracción: 

 
EXTRACCION POR RANURA UBICADA EN EL LATERAL CON PLENO INFERIOR Y TUBO DE EXTRACCION 

DESMONTABLE COMPARTIDO PARA AMBOS PROCESOS. 
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Por las razones que motivan la elección son: 

 Extracción lateral dado que la carga de las piezas se realizan de forma vertical a través 
de una línea que cuelga de un aparejo, lo que imposibilita la extracción superior. Los 
procesos se realizan a temperatura ambiente lo que imposibilita fugas de emisiones por 
corrientes convectoras. 

 De ranura con pleno inferior para que no estorbe en la operación de mover la pieza de 
una batea a la otra. 

 De ducto de extracción compartido para optimizar el espacio utilizado por el equipo. Se 
analizaran las pérdidas de carga de cada pleno, a fin de probar que exista equilibrio de 
las presiones estáticas y no se genere un desbalance que modifique de los caudales de 
diseño.  

 Las ranuras tendrán pestaña para disminuir el caudal de aire no proveniente de la batea. 

 Sistema de extracción tipo desmontable, dada la poca disponibilidad de espacio en el 
taller en el sector de zincado, se requiere un sistema móvil que permitirá desvincular las 
bateas cuando no se esté realizando el proceso. 

9.2.2.1.2.1 Determinación del Caudal a aspirar 

Para  campanas de extracción lateral la ecuación de cálculo para determinar el caudal es: 

𝑸 = 𝒒. 𝒃. 𝒍 [
𝒎𝟑

𝒔
] 

Dónde:  
q: caudal específico o sea caudal mínimo por área de superficie de cuba (m3/ s / m2), 
b: dimensión de la cuba perpendicular a la ranura = (m) 
l: dimensión de la campana paralela a la ranura =  (m) 
 

Para obtener los valores del caudal específico mínimo (q) se trabaja de la siguiente forma, a partir de los 
datos indicados en la siguiente tabla: 

 

CAUDAL ESPECIFICO [m3/(S x m2)] 

Vc 
 Relación [b/l] 

≤ 
0,10 

> 0,10 
≤ 0,25 

> 0,25 
≤ 0,50 

> 0,50 
≤ 1,00 

> 1,00 
≤ 2,00 

0,25 
I 0,25 0,30 0,38 0,45 0,50 
II 0,38 0,45 0,50 0,55 0,63 

0,375 
I 0,38 0,45 0,55 0,65 0,75 

II 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

0,5 
I 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 

II 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 

0,75 
I 0,75 0,95 1,15 1,32 1,25 

II 1,15 1,25 1,52 1,73 1,90 
Tabla 9.2—1: Caudal especifico de extracción para campanas laterales 

Dónde: 
b (m) : ancho del tanque [m] si la captación es de un solo lado; mitad del ancho del tanque si la 

captación se hace por ambos lados o siguiendo el eje del tanque 
l (m) : largo del tanque 
Vc (m/s): velocidad de control, Caso I: aspiración apantallada contra una pared, Caso II: 

aspiración sin pantalla  
 
Obtenemos el valor de la velocidad mínima de control de acuerdo al riesgo del contaminante y grado de 

generación. El riesgo potencial del contaminante se obtiene de tabla a través del CMP de cada contaminante 
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de acuerdo a lo indicado en la resolución 295/03 anexo IV o estándares internacionales en caso de no 
encontrarse en ésta: 

 

CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 

zincado Pasivado de zincado 

Hidróxido de 
sodio 

N° CAS: 1310-73-2 
(Soda caustica) 

Óxido de Zinc  
(humos) 

N° CAS: 1314-
13-2 

 

Nitrato crómico 
N° CAS : 13548-38-4  

(compuesto Cr III) 

Nitrato de cobalto 
N° CAS : 10141-05-6 

(compuesto 
inorgánico Co) 

Ácido 
oxálico 
N° CAS: 

144-62-7 

Ácido 
nítrico 
N° CAS: 

7697-37-2 

CMP: (no tiene) CMP: 5 mg/m3  
(humos) 

0,5 mg/m3 
0,02 mg/m3 1 mg/m3 2 mg/m3 

CMP-CPT/CMP- C: 
2mg/m3 

 

10 mg/m3 Dc 
295/03 

no indicado 
- 2 mg/m3 4 mg/m3 

 
En base a los datos de concentraciones máximas permitidas se ingresa a la siguiente tabla: 

 

DETERMINACION DEL RIESGO POTENCIAL 

Riesgo 
potencial 

CMP Punto de 
Inflamación 
(°C) 

Gases o Vapores 
(ppm) 

Nieblas 
(mg / m3) 

A 0-10 0 - 0,1 - Nitrato de cobalto (pasivado) 

B 11-100 0,11 - 1 < 40 
Nitrato crómico (pasivado) 

Hidróxido de sodio (zincado) 
Óxido de zinc (zincado) 

C 101-500 1,1 - 10 40 - 90 

D >500 > 10 > 90 

 
El grado de generación se relaciona con la temperatura del baño y se obtiene a través de la siguiente 

tabla: 
 

 

Una vez obtenida la clasificación del proceso, la velocidad de control se determina  en la siguiente tabla 
de acuerdo a la clasificación y tipo de campana a utilizar: 

 

VELOCIDAD MINIMA DE CONTROL [m/s] 
(locales sin corrientes de aire) 

Clase: 
Riesgo y grado 

cabina 
Extracción 

lateral 

Campanas suspendidas  

un lateral 
abierto 

Dos laterales 
abiertos 

tres laterales 
abiertos 

cuatro laterales 
abiertos 

A1 y A2 (nota 2) 0.5 0.75 0.75 No emplear 

A3 (nota 2), B1, B2 y C1 0.375 0.50 0.5 0.625 0.875 

B3, C2 y D1 (nota 3) 0.325 0.45 0.375 0.5 0.75 

DETERMINACION DEL GRADO DE GENERACION 

Grado de 
generación 

Temp. del  
líquido 

(°C) 

Grados por 
debajo de 
ebullición 

(°C) 

Evaporación 
relativa (horas) 

1 >90 0 - 10 Rápida (0-3) 

2 65-90 11 -26 Media (3 -12) 

3 35-65 26-50 Lenta (12 - 50) 

4 <35 >50 Nula (> 50) Zincado y pasivado 
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A4 (nota 2), C3 y D2 (nota 3) 0.25 0.37 0.25 0.375 0.625 

B4, C4 y D3 (nota 3) y D4  Suficiente con ventilación general 

 
Proceso de zincado:  

 el riesgo está determinado por el límite del hidróxido de sodio, en la resolución 295/03 un límite 
techo CMP-C = 2 mg/m3, además resulta ser irritante.  Para 1mg/m3 clasifica de riesgo C (sin 
embargo al ser especificado un valor límite techo tomaremos recaudos frente a esta valor) 

 De acuerdo a la temperatura del baño (ambiente), su grado de generación correspondería a un 
nivel 4.  

 De esta manera, la categoría del proceso de zincado es C4, la tabla arroja que un sistema de 
ventilación general es suficiente.   

 Considerando que el límite adoptado es un valor techo y que además se trata de un agente 
irritante, se toma un criterio conservativo y se adopta un sistema de extracción localizado, para 
el cual tomaremos los valores velocidad de control acordes a un contaminante tipo A, es decir 
Vc = 0,25m/s.   

 El caudal específico para Vc = 0,25m/s, caso II sin apantallar, relación b/l= (0,80/150)=0,53 según 
la tabla es:  0,55 m3 /s.m2   

 
De esta manera, se requiere un caudal para el control de la cuba de zincado igual a: 

𝑄𝑧𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑞. 𝑏. 𝑙 = 0,55
𝑚3

𝑠. 𝑚2
𝑥 0,8𝑚 𝑥 1,5𝑚 = 𝟎. 𝟔𝟔[

𝒎𝟑

𝒔
] 

 
Proceso de pasivado de Zincado: 

 el riesgo está determinado por el límite del nitrato de cobalto: 0,02 mg/m3 clasifica de riesgo A 

 de acuerdo a la temperatura del baño (ambiente), su grado de generación corresponde al nivel 
4.  

 De esta manera, la categoría del proceso de zincado es A4, la tabla arroja una velocidad de 
control de 0,25m/s.  

 Tomando así, una Vc= 0,25m/s,  caso II (sin apantallar), relación b/l= (0,5/0,8)=0,6 El caudal 
especifico q es según la tabla igual a 0,55 m3 /s.m2   

 
De esta manera, se requiere un caudal para el control de la cuba de pasivado igual a: 

𝑄𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑞. 𝑏. 𝑙 = 0,55
𝑚3

𝑠. 𝑚2
𝑥 0,5𝑚 𝑥 0,8𝑚 = 𝟎, 𝟐𝟐[

𝒎𝟑

𝒔
] 

Dado que ambos plenos utilizan el mismo ducto de extracción de aire, el caudal total a extraer será: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑧𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑄𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝟎, 𝟖𝟖[
𝒎𝟑

𝒔
] 

9.2.2.1.2.2 Calculo de las ranuras y plenos 

Tomando una velocidad de ranura Vr= 10m/s según lo recomendado por la bibliografía, la altura de la 
ranura queda determinada por la ecuación: 

𝑠 =
𝑄

𝑉𝑟. 𝑙
 

 
De esta manera, determinamos la altura de la ranura y las medidas principales del pleno en cada caso: 

 

Variable Pasivado zincado 

Q: caudal (m3/s) 0,22 0,66 

Vr: velocidad de ranura (m/s) 10 10 



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 66 de 114 

Ar: Área de la ranura = Q/Vr (m2) 0,022 0,066 

Lr: Largo ranura (m) 0,8 1,5 

Hr: alto ranura=Ar/Lr (m) 0,0275 0,044 

Vp: velocidad pleno=Vr/2 (m/s) 5 5 

 
Como: Qranura =Qpleno => Vr.Ar=Vp.Ap => Ap = Vr.Ar/Vp 
Siendo => Vp=Vr/2  
reemplazando=> Ap= 2.Ar 

Ap: Área Pleno= 2 Ar 0,044 0,132 

Wp: ancho pleno=4 a 5Hr (m) 0,11 0,22 

hp max: alto max pleno= Ap/Wp (m) 0,4 0,60 

Hp min:alto min pleno (dato diseño)(m) 0,3 0,3 

Hpestaña = √ Ar (mm) 5 8 

 
En cuanto a las pestañas, el ancho de la pestaña debe ser igual a la raíz cuadrada del área de la ranura.  
De esta manera las medias principales de los elementos de extracción quedan determinadas. Se 

muestra en la siguiente figura un esquema de los plenos indicando las medidas principales. 
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*Las medidas del ducto responden a los valores del cálculo realizados en el capítulo siguiente.  

9.2.2.1.2.3 Verificación de la condición de equilibrio de presiones estáticas 

Dado que se utiliza el mismo ducto de extracción para ambos plenos, debe verificarse,  para que no se 
modifiquen los caudales requeridos, que haya equilibrio de las presiones estáticas en el lugar donde se unen 
los flujos de aire. Por lo cual debe darse que las pérdidas de carga en ambos plenos sean del mismo valor.  

Los plenos, a pesar de poseer diferentes tamaños, tienen formas  similares y las mismas velocidades de 
aire en ranura y pleno. De esta manera, las perdidas por entrada y las pérdidas en las ranuras se puede 
considerar iguales al depender éstas de la forma del pleno y la velocidad del aire. Por otro lado, las pérdidas 
por diferencia de longitud/tamaño de los plenos son despreciables (1%) en distancias tan pequeñas (70cm) y 
con velocidades del aire en el orden de los 5m/s. De esta manera se concluye que habrá equilibrio de la 
presión estática en el nudo donde ambos plenos se unen.  

9.2.2.1.3 Proceso de Niquelado 

Para la campana del proceso de Niquelado, siguiendo los criterios generales de diseño mencionados, se 
opta por el siguiente diseño: 

CAMPANA TIPO CABINA DE TRES LADOS CERRADOS  CON PANTALLA RANURADA EN EL INTERIOR DE 
LA CABINA CON SALIDA SUPERIOR 

 
Por las razones que motivan la elección son: 

1. De lados cerrados, dado que las piezas a tratar son de un tamaño tal que pueden ser 
introducidas por el frente de la cabina. De esta manera el proceso queda confinado. 

2. Con pantalla ranurada interior a fin de disminuir las distancias a la fuente contaminante y 
asegurar una velocidad de control del frente de la cabina uniforme que aleje los contaminantes 
de la zona respiratoria del operario.  

3. De aspiración superior, dado que el proceso la temperatura del baño genera corrientes 
convectivas ascendentes. 

Dado que se eligió un tipo de campana igual a la instalada actualmente, resta realizar el cálculo del 
caudal requerido y el desarrollo de la pantalla ranurada. 

9.2.2.1.3.1 Determinación del caudal a aspirar 
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medidas batea interna  
[m] 

Campana 
instalada [m] 

Frente abierto 
[m] 

L = Frente 1,08 1,40 1,00 

b = Lateral 0,48 0,74  

h = altura del borde al piso 0,90 1,90  

H = distancia entre batea y campana   1,0 (*) 

*: A fines de optimizar el caudal requerido, se reduce el área del frente abierto. 
 
Para el caso de cabinas, el caudal de aspiración queda determinado por la ecuación: 𝑸 = 𝑨𝒇. 𝑽𝒇 

Dónde: Af: área de frente de cabina; Vf: velocidad de control del aire al frente  
En sistemas de captación de cubas abiertas donde se realicen procesos que impliquen contaminantes 

químicos, las velocidades de control están tabuladas en función del tipo de campana, Riesgo Potencial de la 
sustancia, del Grado de Generación del contaminante.  
Para el caso del niquelado, los compuestos del baño son: 
 

CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 

Proceso Niquelado 

Contaminante 
Compuestos solubles de Ni 

N° CAS : 7440-02-0 
(Cr VI solubles en agua) 

CMP  0,1 mg/m3 

CMP-CPT  - 

CMP- C  - 

 

 Riesgo potencial de un contaminante: de acuerdo al límite de CMP= 0,1 mg/m3  el que Níquel 
clasifica con la letra A. 

 El grado de generación de un contaminante: Indica la probabilidad que el contaminante se 
desprenda de la superficie de la cuba y pase al ambiente de trabajo en función de la 
temperatura del líquido. Para el caso del niquelado que puede alcanzar temperaturas de hasta 
90°C (ver tabla relevamiento de proceso), corresponde a un grado de generación tipo 1. 

 Con la clasificación A1, se ingresa a la tabla de a velocidad mínima de control (m/s). Para una 
canina de un lado abierto corresponde una velocidad de control = 0,5 m/s. 

El área del frente de la cabina será: 

𝐴𝑓 = 𝐿. ℎ = 1𝑚 𝑥 1𝑚 = 𝟏 [𝒎𝟐]  

El caudal para la cabina de niquelado será: 

𝑄 = 𝐴𝑓 . 𝑉𝑓 = 1𝑚2 𝑥 0.50
𝑚

𝑠
= 𝟎. 𝟓 [

𝒎𝟑

𝒔
] 

9.2.2.1.3.2 Pantalla ranurada 

No se instalara una pantalla ranurada dentro de la cabina, dado que se considera suficiente para el 
control del contaminante la metodología aplicada para la determinación de la velocidad de control de 
acuerdo a la clasificación del riesgo potencial del contaminante y del grado de generación del proceso.  

Se ha analizado la instalación de una pantalla con tres ranuras a fin de obtener una distribución de 
velocidades más uniforme en el frente, pero se ha descartado la misma debido a las altas perdidas de carga 
que produce, lo que obligaría a reemplazar los ductos instalados por unos de mayor diámetro (pasarían de 
Ø200mmm a Ø230mm). 
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b = 740 m

Lfrente = 1000

Hfrente= 1000

ØDucto=200

Hcampana= 400

L = 1400

 

9.2.2.1.4 Proceso de anodizado 

De manera análoga se determina el diseño de  la campana del proceso de anodizado, optando por el 
siguiente diseño: 

CAMPANA TIPO LATERAL CON RANURAS MULTIPLES Y PLENO HACIA ARRIBA 
 

Por las razones que motivan la elección son: 

1. La campana lateral aleja los vapores de la zona respiratoria del operario. Por ello, en las 
operaciones que requieren que el operario se incline hacia el foco, se desaconseja el uso de 
campanas suspendidas 

2. Con ranuras para lograr una correcta distribución del aire sobre la superficie de la cuba.  

3. Se verifica que la cuba posee una relación b/l menor a 1, rango en el que las campanas laterales 
poseen una buena eficacia. 

9.2.2.1.4.1 Determinación del Caudal a aspirar 

Al tratarse de una campana de extracción lateral se utiliza la misma ecuación utilizada para determinar 

el caudal del zincado, la cual es: 𝑄 = 𝑞. 𝑏. 𝑙 [
𝑚3

𝑠
] 
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Para obtener los valores del caudal específico mínimo (q), es necesario conocer la velocidad de control 

recomendada, la cual se obtiene a través de la clasificación de riesgo potencial del contaminante y del grado 
de generación según la temperatura del proceso.   

De la hoja de seguridad del baño químico del anodizado  suministrada por el proveedor, se obtienen los 
contaminantes presentes en el mismo. Luego, de acuerdo a la resolución 295/03 anexo IV, obtenemos el 
valor de concentración máxima ponderada (CMP) para cada uno de ellos: 

 

CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 

Anodizado común/duro Anodizado fosfórico 

Ácido sulfúrico H2SO4 
N° CAS: 7664-93-9 

Temperatura:-10°C a 20°C 

Ácido fosfórico H3PO4 
N° CAS: 7664-38-2 

Temperatura: <20°C 

CMP: 1mg/m3 CMP: 1 mg/m3 

CMP-CPT/CMP- C: 3mg/m3 CMP-CPT/CMP- C: 3mg/m3 

 

 De acuerdo al límite de CMP: 1mg/m3 y a la temperatura ambiente a la que se realiza el proceso 
(ver tabla relevamiento de procesos) el anodizado es calificado, de acuerdo a las tablas de riesgo 
potencias y grado de generación, como B4.   

 La tabla de velocidades de control arroja que un sistema de ventilación general es suficiente.  
Considerando que la agitación se realiza por aire comprimido, se adopta un nivel de generación 
3, correspondiendo al mismo para sistema de extracción lateral, una velocidad de control Vc: 
0,375m/s.  

 La tabla de caudales específicos, arroja para esa velocidad, caso II sin apantallar, relación b/l= 
(0,50/80)=0,62. El caudal especifico según la tabla es:  0,85 m3 /s.m2   

 
De esta forma aplicando la ecuación, obtenemos el caudal total 

𝑄 = 𝑞. 𝑏. 𝑙 = 0,55
𝑚3

𝑠. 𝑚2
𝑥 0,5𝑚 𝑥 0,8𝑚 = 𝟎. 𝟑𝟒[

𝒎𝟑

𝒔
] 

9.2.2.1.4.2 Calculo de la ranura: 

De acuerdo a las recomendaciones, cuando b ≤ 0,5 m, es adecuado emplear una sola ranura. Además las 
piezas a procesar no son de gran tamaño, por lo que no emitirían grandes cantidades de vapores que la 
ranura no pueda captar. 

Para el diseño de las dimensiones de las ranuras la bibliografía recomienda, para la mayoría de los casos, 
una velocidad en la ranura del orden de 10m/s. 

 
Con este dato, podemos obtener el ancho de las ranuras a través de la expresión: 
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𝑠 =
𝑄

𝑉𝑟. 𝑛. 𝑎
 =

0,22 
𝑚3

𝑠

10
𝑚
𝑠 𝑥 1 𝑥 0.8𝑚

= 0.0275𝑚 

 

Se adopta el valor de 𝒂𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟑 [𝒎]  

La nueva velocidad de ranura será:  

𝑉𝑟 =
𝑄

𝑎𝑟. 𝑛. 𝑎
=  

0,22 
𝑚3

𝑠
0.03𝑚 𝑥 1 𝑥 0,8𝑚

= 9,1 [
𝑚

𝑠
] 

 
El ancho del pleno, a la altura de la ranura inferior se calcula de acuerdo a la fórmula: 

𝑎𝑝 = 2𝑠 = 2 𝑥 0.06 = 𝟎. 𝟏𝟐 [𝒎]  

45°

Ø200

l = 800b = 500

H
m

in
:1

50
Ar

:3
0

H
m

in
:1

50

Ap:60

 
 

9.2.2.1.5 Verificación de los ductos de extracción 

A continuación se procederá a verificar si la instalación actual de ductos y ventiladores es adecuado para 
extraer el caudal de aire requerido en cada proceso de acuerdo a los cálculos realizados en el 
dimensionamiento de los sistemas de captación.  

Los sistemas de captación diseñados para el proceso de niquelado, anodizo y zincado-pasivado serán 
instalados sobre el circuito 1.  

En razón de disminuir los costos de instalación al mínimo, se verificarán si los ductos utilizados 
actualmente son capaces de conducir los caudales requeridos, manteniendo las pérdidas de carga dentro de 
valores razonables de modo que los ventiladores instalados sean capaces de impulsar.  

Para el cálculo de verificación se utilizara el método de equilibrio por diseño que consiste en lograr la 
distribución de los caudales en los distintos ramales sin el empleo de las compuertas de regulación. Para ello, 
las pérdidas de carga de los distintos ramales que llegan a un mismo nudo deben ser iguales (equilibro de 
presiones estáticas), de modo contrario se modificarían los caudales de diseño calculados. Durante este 
procedimiento es posible que los diámetros de los ductos sean modificados, a fin de variar las pérdidas de 
carga de modo que se logre el equilibrio de presiones. 

9.2.2.1.5.1 Procedimiento de cálculo de pérdidas de carga 
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El procedimiento de cálculo de las pérdidas de carga  consta en la determinación  de sucesivas variables 
para cada uno de los ramales.   

Paso 1:  
A continuación se muestra una tabla con las variables a determinar sucesivamente y la forma de como 

obtener el valor. Se comienza el cálculo eligiendo un ramal, que supuestamente produce mayores pérdidas 
de presión totales. En nuestro caso se opta comenzar con ramal de Niquelado por presentar la mayor 
longitud, mayor cantidad de accesorios y mayor requerimiento de caudal. 

 

Fila variable Descripción 

Fila 1  - Nombre del ramal 

Fila 2 Q Se indica el caudal que circula por el conducto correspondiente (ramal o troncal)de acuerdo 
al valor calculado durante el diseño de la campana Fila 3 

Fila 4 Vd Se elige la velocidad de diseño (inicialmente que dé un diámetro de ducto igual al instalado). 
Para el transporte de vapores se recomienda por razones económicas velocidades entre 5 y 
10 m/s 

Fila 5 D Se calcula el diámetro del conducto utilizando la ecuación: D = (4. Q / (π v)) 1/2 

Fila 6 Dr Se elige el diámetro real de acuerdo a medidas comerciales 

Fila 7 Vr Se calcula la velocidad real en el conducto utilizando la ecuación: Vr = 4 Q / (π. D 2) 

Fila 8 L Se indica la longitud del tramo recto 

Fila 9 j Se calcula la perdida de presión por unidad de longitud (j) debida a la fricción utilizando la 
ecuación: j = 5,38. v 1,9 / D 1,22 

Fila 10 
  

Fc 
  

Se indica el valor del factor de corrección obtenido del gráfico, en función de la rugosidad del 
ducto. En nuestro caso por el uso se considera por el uso de la instalación y para el material 
(galvanizado) una rugosidad media.   
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Fila 11 Fr Se obtiene el valor de Fricción multiplicado el valor de la pérdida de presión por unidad de 
longitud por el valor del factor de corrección por rugosidad. 

Fila 12 h1 Se obtiene el valor de la pérdida por fricción  multiplicando el valor de la longitud por el valor 
de Fricción (Fr). 

Fila 13  Σ k Se obtiene el valor de la sumatoria de los coeficientes k, por tratarse de accesorios en serie, 
se suman. 

Fila 14 hD Se obtiene el valor de la altura dinámica del troncal utilizando la ecuación: hD = v 2 / 16,35 

Fila 15 queda en blanco para ramales 

Fila 16 h2 Se obtiene el valor de las pérdidas por accesorios multiplicando el valor Σ k  por el valor de la 
altura dinámica hD 

Fila 17 kent Se obtiene el valor del factor de pérdidas por entrada a partir del ángulo de la campana 
utilizando el grafico 
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Fila 18 hent Se obtiene el valor de la pérdida por entrada en la campana con la ecuación: hent= kent x hD 

Fila 19 kran Se adopta para el factor de pérdidas por ranuras un valor único: kran = 1,78. 

Fila 20 vran Se ingresa el velocidad en la ranura calculado que se obtiene de: Vran = Q/Aran 

Fila 21 hDran Se obtiene el valor de la altura dinámica en la ranura utilizando la ecuación: h D R = Vran 2 

Fila 22 hran Se obtiene el valor de las pérdidas por ranura: hran = (Kran x hdran) + hd ran 

Fila 23 hDD Se calcula en los troncales luego de un nudo, la altura dinámica disponible. Dice si hay 
pérdidas de carga por aceleración del flujo luego de los nudos. Se utiliza la ecuación:  
hdd = (Q1 x hd1+Q2 x hd2)/ Q1+Q2 

Fila 24 h3 Se obtiene el valor de las pérdidas por entrada sumando el valor de las perdidas por entrada 
en campana + perdidas por ranuras + perdidas por aceleración (altura dinámica en ducto):   
h 3 = h ent+ h ran + H d 

Fila 25 ∆hd La pérdida por aceleración se obtiene restando la altura disponible hdd a la altura dinámica 
hd del troncal. Si da negativo, significa que el flujo gana altura de perdida dinámica en el 
nudo por disminuir su velocidad y se descarta esa ganancia (se considera cero). Se realiza solo 
para troncales. 

Fila 26 Σ h Se obtiene el valor de la pérdida total del ramal, sumando las perdidas por fricción hi1 + 
perdidas por accesorios h2 + perdidas por entrada h3.  

Fila 27 pérdida total del troncal: En caso de troncales sebe sumarse también hdd (cuando da 
positivo) que serían las perdidas por aceleración en el nudo: Σ h = h 1+ h2 + h3 + hdd (cuando 
sea +) 

Fila 28 Σ h acum Pérdida total acumulada: Se coloca el valor obtenido al sumar la pérdida total del troncal 
considerado más las  pérdidas totales de los tramos anteriores en serie, desde una campana 
dada 

Fila 29 Σ h adop Pérdida adoptada: Se coloca el valor obtenido por cálculo en el otro tramo, que concurre al 
mismo 
nudo, y que se considera como valor definitivo de equilibrio de las pérdidas de 
presión calculadas para ese nudo 

Fila 30 Q correg Caudal corregido: Se coloca el valor del caudal que debe circular por el conducto cuando se 
ejerce la depresión h adoptada 

Fila 31 Vr correg Velocidad real corregida: Se coloca el valor resultante de dividir el caudal corregido por el 
área del conducto 

Fila 32 Hd 
correg 

Altura dinámica: obtenida de la expresión hd=v2/16,35 utilizando la velocidad real corregida 

Paso 2: 
Se calculan, de forma análoga al paso 1, las perdidas en el ramal que concurre al mismo nudo del punto 

anterior. En nuestro caso corresponde el análisis del ramal 2-A, encontrando la pérdida de presión total del 
ramal 2-A.  

Fila 33: Análisis del equilibrio del nudo: Se analiza luego la condición de equilibrio estático en el nudo, 
calculando las pérdidas de presión totales para los dos tramos que concurren al nudo (en nuestro caso el 
nudo A).  

Se comparan las alturas de pérdidas de presión estáticas de ambos ramales, utilizando la ecuación:  

Δ Σ h = | Σ h fijo - Σ h variable | / Σ h fijo .100 
La diferencia no debe dar mayor al 5% para considerar que hay equilibrio estático en el nudo. De ser la 

diferencia mayor a este valor, debe modificarse las perdidas en uno de los ramales (considerado ramal 
variable) sin que se vea afectado el caudal lo cual disminuiría las velocidades de control en la campana. Esto 
implica que deben modificarse los diámetros de los ductos y/o los accesorios utilizados. 

En el caso de extracción de vapores, no existen velocidades mínimas como en el transporte de 
partículas, por lo que en principio cualquier de los dos ramales podría tomarse como variable. 

Una vez realizadas las modificaciones para que haya equilibrio estático en ambos ramales se procede 
con el paso siguiente: 

 
Paso 3: 
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Se procede al cálculo del troncal que conduce el aire de los ramales antes calculados. En nuestro caso 
será el troncal A-B.   

Se procede de forma análoga que para los ramales, con las siguientes excepciones:  

 Se determina el caudal que circula por el troncal como suma de los caudales de los ramales. 

Se elige la velocidad de transporte, la cual debe responder inicialmente y de forma preferente al diámetro 
del ducto instalado.  Si las velocidades son elevadas, es posible que el valor de las pérdidas de carga 
generadas sean demasiado grandes para ser impulsadas por el motor del ventilador instalado (el cual es de 
mayor costo). En este caso se optara por un cambio en los ductos con el objetivo de conservar el motor. Si 
esta velocidad del troncal es muy elevada en comparación con las de los ramales, producirá perdidas por 
aceleración. Esto se corrobora calculando que la velocidad no debería superar el valor por la fórmula V = 
(HDD * 16,53)1/2.

 De ser así, se deberá considerar esta pérdida adicional en el dimensionamiento del motor. 

 Se calcula la pérdida por aceleración (Δ h D) utilizando la expresión (3.52), y resulta ser:  

Δ h D = h D R - h D D 

Si hay perdidas por aceleración, da (+) y debe sumarse a la presión total (Σ h)y  si da  valor (-) y entonces 
se hace igual 0. 

 La pérdida total acumulada (Σ h acumulada) se obtiene como suma del valor de las pérdidas totales 
en el ramal fijo  más las pérdidas totales  en el troncal  

 
Paso 4: 
Se continúa de forma análoga con el otro ramal que concurre al segundo nudo (en nuestro caso 

corresponde el análisis del ramal 3-B zincado-pasivado que concurre al nudo B). Se debe deberá verificar 
nuevamente que se cumple la condición de equilibrio de presión estática con el troncal ya calculado. 

 
Paso 5: 
Se calcula el conducto troncal que une con la entrada del ventilador (tramo B-C). Se realizan los cálculos 

en forma muy similar a lo analizado en el paso 3 para el troncal A-B.  
La pérdida total acumulada (Σ h acumulada) corresponde a la altura de presión estática en la sección de 

entrada del ventilador 
 
Paso 6: 
Se calculan las pérdidas del conducto de descarga que une la salida del ventilador con la atmósfera 

exterior (tramo C-D), de igual forma que para los troncales ya descriptos. En el valor de la sumatoria de los 
coeficientes k (Σ k) debe considerarse las pérdidas en el sombrerete.  
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9.2.2.1.5.2 Verificación del Circuito 1 

En base al procedimiento descripto, se realizó una verificación del circuito 1 instalado actualmente.  Se 
ha trabajado de manera de minimizar las modificaciones intentando utilizar los mismos diámetros de los 
ductos, de manera de que el costo de instalación sea mínimo. Esto se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta 
que la potencia requerida para mover el caudal de aire, de manera que el motor tampoco deba ser 
reemplazado.  

 A continuación se muestra un diagrama del circuito con los diámetros ya dimensionados para la nueva 
condición y en el cual ya se han realizado una serie de modificaciones, respecto el original:  

 Se han eliminado las bocas de extracción ubicadas sobre los ductos, cuya funciona ha sido 
reemplazada por los sistemas de capación diseñados.  

 Se ha optimizado el ramal del niquelado, eliminando codos innecesarios que aumentaban la 
perdida de carga. 

 Se ha incorporado el ramal correspondiente al proceso zincado-pasivado.  
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En la siguiente tabla se resumen los datos de entrada utilizados para el cálculo de verificación de los 
ductos. 

 
CIRCUITO 1 - Datos de entrada para cálculo de conductos 

datos 
perdidas por 

fricción 
perdidas por Accesorios perdidas por entrada 

Tramo 
Q 

(m3/s) 
Ø ducto 

(mm) 
Long  
(m) 

Fc Curvas Empalmes otros 
elemento de 

entrada 

área total 
ranuras 

(m2) 

Vel. 
ranura 
(m/s) 

1 – A 
original 

0,50 Ø=200 7,3 1,57 
4x90 °| R / D = 

1,25 k= 0,55 
2,20 -       

Campana 
rectangular 

120°  
K = 0,35 x hD 

0,35     

1 – A 
propuesto 

0,50 Ø=200 5,5 1,50 
1x90 °| R / D = 2 

k= 0,22 
0,22 -       

Campana 
rectangular 

120°  
K = 0,35 x hD 

0,35     

2 – A 0,34 Ø=200 5,7 1,50 
2x90 °| R / D = 1,5 

k= 0,39 
0,78 

EMPALME 
30° / k= 

0,18 
0,18     

Campana 
rectangular 

120°  
K = 0,35 x hD 

0,35 0,024 10,0 

A – B 0,84 Ø=300 2,0 1,45 -   -         -     

3 - B 0,88 Ø=300 2,4 2,20 

1x90 °, R / D = 1,5 
; k= 0,39 

1x90° , R / D = 2,5 
; k= 0,22 

0,61 
EMPALME 

30° / k= 
0,18 

0,18     
Pleno 

rectangular 90°  
K = 0,25 x hD 

0,40 

0,022 
(pasivado) 

0,066 
(zincado) 

10,0 

B – C 1,72 Ø=300 18,2 1,48 

1x90°,R / D = 1,5 ; 
k= 0,39 

4x45°, R / D = 1,5 ; 
k= 0,195 

2x 90°, R / D = 2,5 
; k= 0,22 

1,61                 

 C -D  1,72 
300x450 
Øeq=400 

6,2 1,42 
1x 90° SECCION 

cuadrada (R/D=0) 
; K= 1,15 

1,15     

Sombrerete H 
=1D; 

D=400mm; K= 
2,5 

2,5         

 



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 78 de 114 

CALCULO DE DIÁMETROS DE LOS CONDUCTOS Y DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 

FILA MAGNITUD UNIDAD 

paso 1 
Niquelado 

paso 2 Anodizado 
paso 3 
Troncal 

paso 4 
Zinca-pasivado 

paso 5 
Troncal 

paso 6 
Descarga 

Ø original  Ø propuesto Ø original Ø original Ø propuesto Ø original Ø original 

1 NOMBRE DEL DUCTO   1-A (h variable) 2-A (h fija) A-B (h fija) 3-B (h variable) B - C C- D 

2 
Q: Caudal (m3/s) 

0,50 0,50 0,34   0,88     

3       0,84   1,72 1,72 

4 Vd: velocidad de diseño (m/s) 15,0 15,0 10,0 11,5 12,0 24,0 13,5 

5 D: Diámetro = (4. Q / (π v))1/2 (mm) 206,1 206,1 208,1 305,0 305,6 302,2 402,9 

6 Da: Diámetro adoptado (mm) 200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 400,0 

7 Vr: Velocidad real= 4 Q / (π. D2)  (m/s) 15,9 15,92 10,8 11,9 12,5 24,3 13,7 

8 L= longitud tramos rectos (m) 7,3 5,5 5,7 2,0 2,4 18,2 6,2 

9 j=perdida de presión por unidad de longitud  (mmcda/m) 1,6 1,6 0,8 0,6 0,6 2,2 0,5 

10 fc= factor de corrección por rugosidad - 1,57 1,50 1,50 1,45 2,10 1,48 1,42 

11=10x9 Fr = Fricción (mmcda/m) 2,5 2,4 1,2 0,8 1,3 3,3 0,7 

12=11x8 h1= pérdida por fricción  (mmcda) 18,5 13,3 6,6 1,6 3,1 59,3 4,6 

13 ∑ k = coeficiente de perdida en accesorios - 2,20 0,22 1,0 0,0 0,79 1,61 3,65 

14 hD= altura dinámica en el ramal (mmcda) 15,5 15,5 7,2 - 9,5 - - 

15 hDR = altura dinámica en el troncal (mmcda) - - - 8,6 - 36,3 11,5 

16=13x14 h2 = perdidas en accesorios (mmcda) 34,1 3,4 6,9 0,0 7,5 58,4 41,9 

17 kent= coeficiente de perdida de entrada campana - 0,35 0,35 0,35 - 0,40 - - 

18=17x14 hent= altura de perdida de entrada (mmcda) 5,4 5,4 2,5 - 3,8 - - 

19 kran= coeficiente de pérdidas en ranuras - 1,78 0,00 1,78 - 1,78 - - 

20 vran = velocidad en la ranura  (m/s) 10,0 0,0 9,1 - 8,0 - - 

21 hdran = altura dinámica en la ranura  (mmcda) 6,1 0,0 5,1 - 3,9 - - 

22=19x21+21 hran = pérdidas por ranura  (mmcda) 17,0 0,0 14,1 - 10,9 - - 

23 hDD = altura dinámica disponible (mmcda) - - - 12,1 - 4,9 - 

24=18+22+14 h3= pérdidas por entrada  (mmcda) 37,9 20,9 23,8 0,0 24,2 0,0 0,0 

25=15-23 Δ hD =perdidas por aceleración en troncal (mmcda) - - - -3,5 - 31,4 - 

26=12+16+24 
∑ h = pérdida total  (mmcda) 

90,5 37,6 37,3 - 34,8 - - 

27=12+16+25       1,9   149,1 46,4 

28 ∑ h: acumulada (mmcda)       35,4   183,9 230,3 

29 ∑ h: adoptado (mmcda)   37,3     -     

30 Q: corregido (m3/s)               

31 Vr: corregida (m/s)               

32 HD: corregida (mmcda)               

33 Análisis de equilibrio presión estática   142,9% 1,0% 1,8%   
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9.2.2.1.6 Calculo de potencia requerida para impulsar el aire 

La potencia que se debe entregar al aire (Pot a), responde a la siguiente ecuación: 
𝑃𝑜𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑥 ℎ𝑡𝑣 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑜𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒[𝑤𝑎𝑡𝑡] = 𝑄[
𝑚3

𝑠
] 𝑥 ℎ𝑡𝑣[𝑚𝑚𝑐𝑑𝑎] 𝑥 9,81 [

𝑚

𝑠2
] 

Dónde:  
h T V  =  [h Eestatica salida − h Eestatica entrada] – [h Dinamica salida  − h Dinamica entrada] 

 
Los valores de las presiones estáticas y dinámicas, se obtienen de la tabla, siendo estos:  

h Estatica salida = h tramo 𝐶−𝐷 
h Eestatica entrada = h tramo 𝐵−𝐶  (𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)  
h Dinamica salida = h tramo 𝐶−𝐷 
h Dinamica entrada =  h tramo 𝐵−𝐶 

 
También interesa saber la altura de presión estática del ventilador hev dado que muchos fabricantes 

caracterizan sus ventiladores usando esta altura, la cual puede despejarse de la expresión de altura total 
quedando la siguiente expresión: 

h E V  =  [h total ventilador − h Dinamica salida] 
 

Antes de realizar el cálculo de la potencia se debe verificar si existen perdidas de rendimiento en el 
ventilador por efectos del sistema. 

9.2.2.1.6.1 Efectos del sistema 

Los efectos del sistema se definen como la estimación de las pérdidas de rendimiento del ventilador 
debidas al flujo no uniforme del aire. Las curvas características de los ventiladores se obtienen a partir de 
ensayos normalizados que realiza el fabricante, y por lo tanto estas curvas o tablas no tienen en cuenta las 
pérdidas por el efecto de la conexión del ventilador al sistema. 

Se deben realizar correcciones para compensar las pérdidas producidas por codos u otras obstrucciones 
situados muy cerca de la entrada o salida del ventilador. 

Se pueden calcular utilizando la ecuación:  
∆ℎ𝑒𝑠 =  𝐹𝑒𝑠 . ℎ𝐷 

Dónde: 
 ∆hes: incremento de la presión estática 

Fes: factor de efectos del sistema 
Hd: altura de presión dinámica en el accesorio considerado 
 

Analizamos los accesorios instalados en los ductos en las cercanías del ventilador: 
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Análisis del conducto de entrada: 
La curva antes de la entrada al ventilador corresponde a dos codos de 90° de cinco piezas, de una relación 

R/d= 2. Para encontrar el factor de forma, hacemos uso de la figura siguiente y el esquema correspondiente a 
dicho codo.  

 
Sabiendo que el diámetro del conducto de 0,30 metros y la longitud del tramo recto = 1 metros lo que 

equivale a una longitud efectiva, en diámetros, de 2,5D 
Lefectiva = L / D =1 / 0,3 = 3 D  
De la tabla, consideramos conservativamente la relación R/D= 2,0  siendo el factores de efecto del 

sistema: FES = 0,40 
La corrección que debe realizarse para compensar la pérdida, se calcula a través de la expresión de 

perdida de altura de presión dinámica (hD). Para el tramo B-C la altura de presión dinámica es de 21,2 mmcda 
lo que resulta en: 

∆𝒉𝒆𝒔 =  𝑭𝒆𝒔 . 𝒉𝑫 = 𝟎. 𝟒 𝒙 𝟑𝟔, 𝟑𝒎𝒎𝒄𝒅𝒂 = 𝟏𝟒. 𝟓𝒎𝒎𝒄𝒅𝒂 
 

Análisis del conducto de descarga: 

 
Analizando el conducto de descarga del ventilador y teniendo en cuenta las recomendaciones:  

 Para una velocidad en el conducto inferior a 12,5 m/s, la longitud efectiva mínima del conducto es 
de 2,5 diámetros (D). 

 Por cada 5 m/s de velocidad adicional respecto a la velocidad mínima de 12,5 m/s se debe añadir 
un diámetro de longitud efectiva. 

Por lo tanto, para una velocidad en el conducto de descarga de 13,5 m/s, el diámetro de longitud efectiva 
es: ΔV = 1 m/s, A lo que le corresponde a un diámetro de longitud efectiva adicional de: Dlong efect =1 / 5 = 
0,25 D. La longitud efectiva del total es: 

Lefectiva = 2,5D + 0,25D = 2,75x D =2,75 x 0,3 = 0,82m 
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Como esta longitud es menor que la longitud real del tramo (L = 1,2 m), no se debe tener en cuenta el 
Factor de Efecto del Sistema.  

 
El valor resultante para la pérdida de altura de presión estática por efectos del sistema, es la considerada 

en el conducto de entrada igual a: 
∆𝒉𝒆𝒔 = 𝟏𝟒, 𝟓 𝒎𝒎𝒄𝒅𝒂 

 
La siguiente tabla indica los valores obtenidos en base a las formulas descriptas de potencia del aire.   
 

CALCULO DE POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Q: Caudal total m3/s 1,72 

hes: altura estática de salida : ∑ h: troncal C-D mmcda 46,44 

hee: altura estática de entrada: ∑ h: acumulada tramo B-C (-) mmcda -183,85 

hds: altura dinámica de salida: hD troncal C-D mmcda 11,47 

Hde: altura dinámica de entrada: hD troncal B-C mmcda 36,25 

∆hes: perdida de altura del ventilador por efectos del sistema mmcda 14,5 

htv: altura total del ventilador con perdidas  mmcda 220,0 

hev: altura estática del ventilador con perdidas mmcda 208,5 

Potencia a entregar al aire Pa = Q x Htv x G [watt) watt 3712,3 

Potencia a entregar al aire Pa = Pa/0,745 [HP) HP 4,98 

 
Vemos que la potencia a entregar al aire es de 5Hp aproximadamente.  

9.2.2.1.6.2 Determinación de la potencia del ventilador 

Dado que no se cuentan con las curvas características del ventilador, desconocemos la potencia requerida 
del motor para impulsar el eje del ventilador, es decir, su rendimiento.  

A fin de determinar, con un grado aceptable de error, procedemos a hacer la selección de un ventilador 
en base a las características y dimensiones del que está instalado y obtener así una curva aproximada en base 
a la cual determinamos la potencia necesaria y las RPM. Con estos datos podremos saber si el equipo actual es 
adecuado.  

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR ACTUAL: 
El ventilador como se comentó, es: 

 De tipo centrífugo o flujo radial 

 boca de entrada de Ø: 450mm.  

 La rueda posee alabes hacia atrás.  Øint: 350mm, Øext: 445mm. 

 Motor trifásico acoplado directamente al eje del ventilador. Potencia: 7,5HP 

 
La selección de un ventilador consiste en elegir aquel de dimensiones y características similares al 

instalado que satisfaga los requisitos de caudal y presión con que debe circular el aire y que la potencia 
necesaria sea igual o menor a la del motor instalado. 

Se procederá a seleccionar un ventilador del catálogo de SODECA, de acuerdo a los datos principales: 
 

Dato de selección Valor calculado 

diámetro ducto de entrada 450[mm] 

caudal 1,72 [m3/s] ó 6190 [m3/h] 

altura estática del ventilador 208 [mmcda] 

 
Dentro del catálogo, encontramos la serie de ventiladores CMR, tipo centrífugos de presión media, simple 

aspiración y alabes hacia atrás. Sus características constructivas son: 
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Dentro de esta familia el modelo 1445-2T concuerda con los datos de potencia, dimensiones del 

ventilador instalado. Además su caudal máximo, cumple con lo requerido.  
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Pasamos a analizar la curva característica del mimo, la cual es:  

 
Se concluye que el motor instalado es adecuado para cumplir con los requerimientos de caudal y presión 

del sistema. Prestará el servicio entregando el motor un potencia de 7,5HP, a 3000 RPM,  

9.2.2.1.7 Modificaciones realizadas sobre el circuito 1: 

1. Ramal Niquelado:  

a. Se modifica el sistema de captación actual, cerrando tres lados de la campana suspendida 
y reduciendo el área del frente de la cabina. 

b. Se elimina tramo final del ramal, finalizando el mismo en el proceso de niquelado.  

c. Se eliminan codos innecesarios y se optimiza el recorrido del ducto hasta empalme con el 
ramal anodizado. El diámetro permanece igual. 

2. Ramal Anodizado:  

a. Se instala un sistema de captación lateral con ranura. 

b. Se elimina tramo final del ramal, finalizando el mismo en el proceso de anodizado.  

3. Troncal:  

a. Se añade el ramal 3-B del proceso de Zincado Pasivado, con sistema de captación por 
ranura con pleno hacia abajo. 
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b. No hay modificaciones en el diámetro 

4. Conducto de salida D-E: 

a. Se corrige distancia de separación de sombrerete a un diámetro equivalente (400mm), a 
fin de reducir las altas pérdidas producidas. 

9.2.2.1.8 Estimación de costos de las mejoras: 

La estimación de los costos en materiales y mano de obra  de fabricación e intalacion para la modificación 
de la campana de niquelado, la construcción de la campana de anodizado y la construcción de la campana de 
zincado-pasivado con su respectivo ducto es de: 

 

ESTIMACION DE COSTOS 

descripción 
costo adquisición instalación 

costo 
total 

cant unidad 
Costo 
MAT 

cant HH 
costo 
MOD 

Incorporación de paneles a campana niquelado 1 unidad $ 6.000 16 $ 8.000 $ 14.000 

modificación ramal niquelado 0 unidad $ 0 10 $ 5.000 $ 5.000 

Construcción campana y pleno lateral anodizado 1 unidad $ 9.000 40 $ 20.000 $ 29.000 

Construcción campana  y pleno zincado-pasivado 1 unidad $ 9.000 40 $ 20.000 $ 29.000 

conducto flexible Ø300mm 3 ($/m) $ 1.000 10 $ 5.000 $ 6.000 

empalme 30° Ø300 1 unidad $ 1.500 2 $ 1.000 $ 2.500 

Codo 90° Ø300mm 1 unidad $ 1.000 2 $ 1.000 $ 2.000 

modificación sombrerete ducto salida 1 unidad $ 3.000 6 $ 3.000 $ 6.000 

COSTO TOTAL $ 30.500 $ 60.000 $ 93.500 

 

9.2.2.1.9 Resumen de mejoras 

En base a la identificación y análisis de riesgos que presentaban los contaminantes presentes en los 
proceso y las deficiencias en el sistema de ventilación, se han realizado las tres propuestas de mejora en el 
circuito uno del sistema de ventilación por extracción: 

1) Elementos de captación: 

Se han diseñado las campanas de los procesos de niquelado, anodizado, zincado y pasivado del zincado, los 
cuales carecían en su mayoría de sistemas de captación localizada. Se ha seguido la metodología de diseño de 
la catedra de ventilación. 

 

2) Ductos de extracción: 

En el sistema de ductos se ha mantenido casi inalterado, conservando los diámetros de los mismos. Las 
modificaciones  propuestas son mínimas, tales como la incorporación de un ramal de 2,5 metros para la 
campana de pasivado-zincado y la optimización del ramal de niquelado y del ducto de salida a fin de reducir las 
pérdidas de carga en accesorios.   

 

3) Ventiladores: 

Se ha verificado que el ventilador instalado, es acorde al servicio requerido.  
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9.2.2.2 PLAN DE MONITOREO DE LA CONTAMINACION 

En esta sección se elabora un plan de monitoreo de contaminación en el taller de tratamientos 
superficiales, a fin de evaluar las modificaciones introducidas en el sistema de ventilación. 

El plan de monitoreo integra la evaluación ambiental en los puestos cuyos sistemas de captación fueron 
modificados y la evaluación biológica y de la salud de los trabajadores afectados ( a través de los exámenes 
médicos periódicos). 

Complementariamente se realiza un relevamiento de los riesgos derivados del manejo y almacenamiento 
de productos químicos en la planta. 

Los objetivos a alcanzar son: 

 Planificar el monitoreo ambiental para la medición de contaminantes de los procesos de 
niquelado, anodizado, zincado-pasivado. Efectuar un análisis de los contaminantes prioritarios a 
medir y establecer las técnicas de muestreo adecuadas para cada uno.   

 Establecer los criterios a tener en cuenta durante el monitoreo biológico y de la salud de los 
empleados afectados por las modificaciones. 

 Identificar y analizar los riesgos químicos presentes en las actividades realizadas en la planta.  

9.2.2.2.1 MONITOREO AMBIENTAL 

Para realizar una medición de los contaminantes que están presentes en un ambiente es necesario 
considerar los siguientes factores 

 ¿Qué contaminantes podrían estar presentes? 

 ¿De los contaminantes, cuales resultan prioritarios evaluar cuantitativamente? 

 ¿Qué técnica de muestreo se deben utilizar para ellos? 

 ¿Dónde ubicamos el equipo de muestreo? 

 ¿Cuánto puntos de medición o personas muestrear? 

 ¿Qué cantidad de muestras y  tiempo son necesarias para garantizar un error aceptable? 

 ¿Cómo se define el cumplimiento de la Legislación vigente? 

9.2.2.2.1.1 Identificación de contaminantes presentes en los procesos 

Para definir las técnicas de muestreo ambiental debemos conocer previamente cuáles son los 
contaminantes que queremos medir y el nivel de concentración aproximado con que se hallan en el ambiente.  

De la fichas de seguridad podemos obtener los compuestos químicos utilizados en cada proceso y de las 
hojas de proceso se puede  conocer en que concentración se encuentran. La siguiente tabla muestra las 
cantidades y las características físicas y toxicológicas  de cada uno:  

 

IDENTIFICACION DE CONTAMINANTES - CARACTERISTICAS 

PROCESO 
CONTAMINANTE 
N° CAS 

CONCENT. 
% 

CMP 
CMP-CPT 
CMP-C 

PTO. 
EBULLIC. 

EFECTO CRITICO 

ANODIZADO 
(común, 
duro y 

fosfórico) 

Ácido sulfúrico  
7664-93-9 

10% a 15% 1 mg/m3 
295°C – 
315 °C  

H290 - Puede ser corrosivo  
H303 - toxicidad aguda (oral) 
H314 - corrosión o irritación cutáneas 
H318 - lesiones oculares graves o irritación 
ocular 

Ácido fosfórico  
7664-38-2 

12% 1 mg/m3 296,5 °C 
H290 - Puede ser corrosivo  
H314 - corrosión o irritación cutáneas 

Aluminio metálico 
en suspensión 
<160μm 

2% 10 mg/m3 2500 °C 
H261 En contacto con el agua desprende 
gases inflamables. 

ZINCADO 
Hidróxido de sodio 
1310-73-2 

15% 1 mg/m3 1390°C 
H290 Puede ser corrosivo 
H314 graves quemaduras en piel y 
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oculares. 

Zinc granulado  
7440-66-6 

1% 
no 
indicado 

906 °C 
H410 Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. 

PASIVADO 
DEL 

ZINCADO 

Nitrato crómico 
(compuesto Cr III) 
13548-38-4 

5% al 25% 0,5 mg/m3 
no 
indicado 

H272 Puede agravar incendio; comburente. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 irritación ocular 

Nitrato de cobalto  
10141-05-6 

<2,5% 0,1 mg/m3 
100-
105°C 

H290 Puede ser corrosivo 
H314 graves quemaduras en piel y 
oculares. 
H317 reacción alérgica en la piel. 
H334 dificultades para respirar si se inhala 
H341 Se sospecha que causa defectos 
genético 
H350i Puede causar cáncer por inhalación. 
H360F puede dañar la fertilidad 

Ácido oxálico  
144-62-7 

1 a 5% 1 mg/m3 189.5°C 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H312. Nocivo en contacto con la piel. 
H318. lesiones oculares graves o irritación 
ocular 

Ácido nítrico  
7697-37-2 

<2,5% 2 mg/m3 83°C 

H272 Puede agravar incendio; comburente. 
H290 - Puede ser corrosivo  
H314 - graves quemaduras en piel y 
oculares. 

NIQUELADO 
Amoniaco 
1336-21-6 

- - 37,7 °C 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H314 quemaduras graves en piel y ojos 
H335 irrita vías respiratorias. 

Acetato de plomo 
1335-32-6  

- - 
no 
indicado 

H341 puede provocar defectos genéticos. 
H351 puede provocar cáncer. 
H360Df perjudica a la fertilidad. 
H370 Provoca daños en órganos. 

Ácido propiónico  
79-09-4 

- 10 mg/m3 
140 °C- 
141 °C 

H314 Corrosión cutánea 
H335 Toxicidad específica en Sistema 
respiratorio. 

Ácido Láctico 
79-33-4  

- 
3 mg/m3 

(VLA-ED 
INSHT) 

216,6 °C 
H135 irritación cutánea 
H318 irritación ocular 

Cloruro de níquel 
7791-20-0  

- 
3 mg/m3 

(VLA-ED 
INSHT) 

no 
indicado 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar reacción alérgica en 
la piel. 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H334 Puede provocar dificultades 
respiratorias en caso de inhalación. 
H341 puede provocar defectos genéticos. 
H350 Puede provocar cáncer (en caso de 
inhalación). 
H360D Puede dañar al feto. 
H372 Provoca daños en los órganos en caso 
De inhalación. 

Sulfato de níquel 
10101-97-0 
 
 

- 
0,1 mg/m3 
(VLA-ED 
INSHT) 

no 
indicado 

H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H334 - Puede provocar síntomas de alergia 
o asma o dificultades respiratorias en 
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Caso de inhalación. 
H317 - Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 
H341 - Se sospecha que provoca defectos 
genéticos. 
H350i - Puede provocar cáncer por 
inhalación. 
H360D - Puede dañar al feto. 
H372 - Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 
H410 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos 

 
Dado que la resolución 295/03 no brindaba datos para la mayoría de los compuestos químicos, se ha 

obtenido la información en cuanto a los límites de exposición y a su peligrosidad de la misma ficha de 
seguridad, la cual se refiere en muchos casos a normas europeas. La norma aplicada responde en este caso a 
lo establecido por el INSTITUTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - España. Los códigos de 
peligrosidad responden a lo indicado en la Nota técnica de prevención - NTP 878 

9.2.2.2.1.2 Análisis de los contaminantes a evaluar 

Aquí se pretende generar un listado de prioridades de evaluación de los contaminantes reconocidos, dado 
el caso que no sea posible cuantificar todos los contaminantes. 

La siguiente tabla indican los criterios utilizados para ponderar la importancia de un contaminante y su 
factor. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN DE CONTAMINANTES 

Vía de entrada Toxicidad aguda 
(efectos en 48 hs) 

Toxicidad crónica Factor físico Cantidad utilizada 
(concentración %) 

respiratorio 
+ piel 

8 Extremo 
(muerte) 

8 Extremo 
(cancerígeno) 

8 Gas o aerosol 8 Concentración 
extrema (>50%) 

8 

respiratorio 4 alto 4 alto 4 Liquido volátil 
<100°C 

4 Concentración 
alta (>10%) 

4 

Piel 2 Moderado 2 Moderado 2 Liquido poco 
volátil >100°C 

2 Concentración 
moderada (>5%) 

2 

Ojos + 
ingestión 

1 Ligero 
(reversible) 

1 Ligero 
(reversible) 

1 solido 1 Concentración 
baja (<2%) 

1 

 
De acuerdo a la información de los contaminantes y los factores de evaluación, se procede a la evaluación 

de los mismos. Para definir la vía de entrada, la toxicidad aguda o crónica, se utilizan los datos de las fichas de 
seguridad de los componentes, sección 11 – información toxicológica. 

 

ANALISIS DE CONTAMINANTES- EVALUACION DE FACTORES 

PROCESO SUBSTANCIA 

FACTOR 

TOTAL Vía de 
entrada 

Toxicidad 
aguda 

Toxicidad 
crónica 

Factor 
físico 

Concentr
ación. 

Anodizado 

Ácido sulfúrico 4 4 1 4 4 17 

Ácido fosfórico 4 2 1 4 4 15 

Aluminio metálico 4 1 1 1 1 8 

Zincado 
Hidróxido de sodio 4 4 1 1 4 14 

Zinc granulado 1 1 1 1 1 5 
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Pasivado 

Nitrato crómico 4 4 4 1 4 17 

Nitrato de cobalto 4 8 8 4 2 26 

Ácido oxálico 4 4 2 2 2 14 

Ácido nítrico 8 4 2 4 2 20 

Niquelado 

Amoniaco 8 4 2 4 1 19 

Acetato de plomo 4 2 4 1 2 13 

Ácido propiónico 4 4 4 2 2 18 

Ácido Láctico 2 4 2 1 2 11 

Cloruro de níquel 8 4 8 1 4 25 

Sulfato de níquel 8 4 8 1 4 25 

 
Dado que se debe evaluara a los 4 procesos afectados por las modificaciones, se debe elegir al menos un 

contaminante por cada uno. En base a los criterios adoptados y el análisis realizado para cada contaminante, 
se indica en la siguiente tabla los contaminantes a evaluar prioritariamente para cada proceso. 

En función del puntaje se obtiene el Índice de Riesgo, que determina las prioridades de evaluación: 
 

CONTAMINANTES A EVALUAR CON PRIORIDAD 

PROCESO SUSTANCIA ÍNDICE DE RIESGO 

Anodizado Ácido sulfúrico 17 

zincado Hidróxido de sodio 14 

pasivado Nitrato de cobalto 26 

niquelado Cloruro/sulfato de níquel 25 

 

9.2.2.2.1.2.1 Técnicas de muestreo 
Para la determinación de la técnica de medición para cada contaminante, recurrimos a las bases de datos 

de la NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (National Institute for Occupational Safety and Health - EEUU) 
de la página web: www.cdc.gov/niosh/nmam/ 

De acuerdo al número de CAS de cada componente o el nombre del mismo, obtenemos su técnica de 
medición. 

 

CONTAMI-
NANTE 

N° CAS 
N° 

NIOSH 

Equipo de muestreo/Filtro de 
muestra 

Caudal/ 
volumen 

Método análisis desviación 
relativa 

estándar 
(Srt) 

Ácido 
sulfúrico 

7664-
93-9 

7908 

Equipo de muestreo personal con 
bomba de 1 a 5 l/min. 

Filtro de Ø37mm de fibra de 
cuarzo o de politetrafluoroetileno 

(PTFE), poro de 0.45 μm. 
portafiltro de casete fabricado de 

material resistente a los ácidos 
(químicamente inerte) 

1 a 5 l/min 
15 a 2000 l 

 

CROMATOGRAFÍA 
IÓNICA (IC) con 

detección de 
conductividad 

0.086 

Hidróxi
do de 
sodio 

1310-
73-2 

7405 

Equipo de muestreo personal con 
bomba de 2 a 4 l/min. 

Filtro de Ø37mm de fibra de 
cuarzo. Portafiltro de 2-3 piezas 

2 a 4 l/min 
30 a 1000 l 

CROMATOGRAFÍA 
IÓNICA (IC) 

0.023 a 
0.066 

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/
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Nitrato 
de cobalto 

10141-
05-6 

7302/7
304/73

06 

Equipo de muestreo personal con 
bomba de 1 a 4l/min. 

Filtro de Ø37mm de esteres 
mixtos de celulosa (MCE) poros de 
0.8 μm o filtro de PVC con 5 μm. 

Portafiltro de 2 piezas 
 

 

Q:1 a 4 
l/min 

Vol.: 5 a 
1000 l 

 

EMISIÓN 
ATÓMICA 

ESPECTROSCOPIA 
con Inducción por 
Plasma Acoplado 

0.672 

Cloruro de 
níquel  

7791-
20-0 

Sulfato de 
níquel 

10101-
97-0 

Se observa que técnicas especificadas pueden realizarse tanto con un equipo del tipo personal como 
estacionario. Los mismos pueden estar equipados con bombas con caudales similares de entre 2 y 4 
litros/minuto. El portafiltro utilizado es el mismo en todos los casos, de tipo casete para filtro de Ø37mm. 

La evaluación de los 4 procesos se puede realizar contando con 2 tipos de filtros distintos: 

 Filtro de fibra de cuarzo para los procesos de anodizado y zincado  

 Filtro de esteres mixtos de celulosa para los procesos de pasivado niquelado 

9.2.2.2.1.3 Ubicación y cantidad de equipos de muestreo 

Al tratarse de una evaluación de la eficacia de las nuevas medidas técnicas adoptadas, se opta por realizar 
una evaluación del ambiente general con los equipos ubicados en lugares  fijos. Estos deberán estar a la altura 
de la cabeza del trabajador y a no más de un metro de su puesto de trabajo. 

 
Cabe aclarar que, dadas las limitaciones de este tipo de muestreo, se recomienda realizar en forma 

complementaria un muestreo de tipo personal para obtener una medida más exacta de la exposición a la que 
están los trabajadores. Está demostrado que gran parte de la contaminación a que está expuesto un operario 
es generada por él mismo. Un muestreo personal permite medir exposiciones originadas por acciones 
riesgosas o falencias en los procedimientos a partir de lo cual se realizar dar capacitaciones orientadas al 
riesgo detectado.  

9.2.2.2.1.4 Cantidad de muestras y tiempo de muestreo de la jornada laboral 

Se debe asegurar que los resultados sean representativos de las concentraciones reales. 
A fin de minimizar el error por  factores accidentales o fortuitos (Fluctuaciones de la concentración) se 

considera conveniente realizar un muestreo de tomas consecutivas de diferente duración durante la jornada 
completa. 

Las ventajas que posee el muestreo de período completo con muestras consecutivas son: 

 Respecto al método de muestra única posee la ventaja de poder reconocer errores en los 
muestreos por comparación con los otros periodos. 

 Obtenemos límites de confianza más estrechos en la estimación de la exposición a medida que 
aumentamos el número de muestras. 

 También pueden conocerse las concentraciones en los períodos parciales de la jornada que 
pueden llegar a ser de interés. La normativa vigente indica que no se deberá superar por un 
tiempo de más de media hora un valor tres veces mayor a la CMP correspondiente y en ningún 
momento un valor de 5 veces la CMP. 

Dado que se estima que el proceso no posee tendencia ni que las condiciones de ventilación varíen 
ampliamente, se considera suficiente realizar por cada equipo dos muestreos, uno de dos horas y el otro de 6 
horas. Se decide realizar dos tomas de diferente duración debido a que los tiempos de muestreo no deben ser 
menores a los que permitan recoger una cantidad de muestra mínima que pueda ser valorada analíticamente, 
ni mayores a los impliquen un riesgo de sobresaturar el elemento de captación. La toma de 2 horas se 
considera un tiempo suficiente para obtener la mínima cantidad de contaminante, dado que para el caudal de 
medición (2 a 4l/min), se obtiene una cantidad mayor que el volumen mínimo requerido por la técnica (entre 5 
y 30 litros) y la toma de 6 horas no sobrepasa el volumen máximo recomendado (1000 a 2000 litros).   

La ACGIH establece que la sensibilidad de un método de muestreo y análisis debe ser tal que permita 
detectar el 10 % de la CMP y también debe ser capaz de dar una exactitud dentro de +/- 25% del valor 
verdadero, en un rango de concentraciones especificas (0,1 a 2 veces el valor de la concentración admisible), 
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con un 95 % de confianza. La exactitud incluye los errores al azar y los sistemáticos de los métodos de 
muestreo y  análisis de contaminantes. 

Para este tipo y cualquier tipo de muestreo se debe mantener los errores sistemáticos bajo control. 
Ejemplo de ellos serían: Defecto en los equipos de medición y su calibración, cambios de condiciones de 
ventilación,  errores personales del higienista que toma la medición y errores aportados por el mismo método 
de medición están controlados. 

9.2.2.2.1.5 Métodos estadísticos para la calificación de los resultados 

El método estadístico para este tipo de muestreo es regulado por la Norma IRAM 80021. 
Una vez obtenidos los resultados de las mediciones realizadas, se debe aplicar el método estadístico a fin 

de determinar las posibles desviaciones en el valor de concentración medido. De esta manera se califica el 
resultado de la medición con una confianza del 95%.  

Se asume que, para la medición de muestras consecutivas ,los resultados de las mediciones obtenidos 
adoptan una distribución normal, es decir que se caracteriza por un valor medio (X) y la desviación típica (σ). El 
valor medio coincide con la media aritmética y la desviación típica estima la dispersión de los valores medidos 
en torno al medio. 

Metodología según IRAM 80021: 

1. DEBEN RECOLECTARSE LOS DATOS SIGUIENTES: 

a) Obtención a partir de la Res. 295/03 de las concentraciones admisibles promedio para cada 
contaminante en la jornada laboral (la norma IRAM denomina CAP a la CMP). 

b) Las concentraciones de las muestras parciales "c1 y c2". 

c) Los tiempos en los cuales se efectuaron dichas mediciones t1=120 ; t2= 360" 

d) El coeficiente de variación CV o desviación relativa estándar (Srt) del método de muestreo y 
análisis usado (según técnica, ver tabla) 

2. CALCULO DE LA CONCENTRACION MEDIA PONDERADA EN EL TIEMPO  C 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
1

𝑡
∑ 𝑡𝑖 𝑥 𝑐𝑖 =  

1

480
(120𝑥𝑐1 + 360𝑥𝑐2) 

Dónde: 
Cmedia = concentración media ponderada para todo el período t=480 min  
ci = concentraciones de cada muestra consecutivas durante cada ti. 

 

3. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN NORMAL DEL MÉTODO DE MUESTREO y ANALISIS (σmc): 
Se efectúa una estimación de la desviación normal del método de muestreo y análisis para muestras 

consecutivas, teniendo en cuenta los tiempos de cada medición. Cuando los tiempos de toma de muestras 
consecutivas son distintos, la desviación normal del método de muestreo y análisis para muestras consecutivas 
se determina de la forma siguiente: 

  

𝜎𝑚𝑐 =  𝜎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =
𝜎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑡
∑(𝑡𝑖

2)
1
2 

Dónde: 
𝜎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑆𝑟𝑡 𝑥 𝐶𝐴𝑃 = 𝑆𝑟𝑡 𝑥 𝐶𝑀𝑃  

  
Por lo tanto: 

𝜎𝑚𝑐 = 𝜎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =
𝑆𝑟𝑡 𝑥 𝐶𝑀𝑃 

480
√1202 + 4802 

 
 

4. CALCULO DEL LIMITE INFERIOR DE CONFIANZA "LIC"  
Se calcula mediante la fórmula siguiente: 
LIC = Cmedia – 1,645 x σ muestras consecutivas  

5. CALCULO DEL LIMITE SUPERIO DE CONFIANZA "LSC"  



 

TRABAJO DE CAMPO FUSSWINKEL 
ALAN 
SeH7 

RELEVAMIENTO DE RIESGOS EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 

 
Pag. 91 de 114 

LSC = C media + 1.645 x  σ muestras consecutivas  
 

6. DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO:  
Para tomar la determinación del cumplimiento de la concentración admisible promedio para la jornada 

laboral CAP, deben efectuarse los procedimientos siguientes:  
 Se compara el límite inferior de confianza "LIC" obtenido según con la concentración admisible 

promedio CAP o CMP. 
 
LIC > CAP ⇒ incumplimiento  
LIC < CAP => se compara la Cmedia con la CAP 
Cmedia > CAP => indeterminación. 
Cmedia <= CAP, se compara LSC con CAP 
LSC ≤ CAP ⇒ cumplimiento 
 
Este método es el mejor, ya que obtenemos 

límites de confianza más estrechos en la estimación de 
la exposición a medida que aumentamos el número de 
muestras.  

9.2.2.2.1.6 Acciones a realizar en función de los resultados 

Como las evaluaciones ambientales no permiten conocer con exactitud los valores de las concentraciones de 
contaminantes, sino que dan una cierta probabilidad dentro de un intervalo de valores y además existe una 
incertidumbre sobre el propio valor admisible tomado como referencia (el conocimiento sobre los 
contaminantes y sus efectos sigue en avance), la NIOSH define un nivel de acción para el que se deben adoptar 
medidas preventivas cuando la concentración ambiental alcanza el 50% del valor límite admisible. 
Si las evaluaciones indican exposiciones mayores al nivel de acción obliga a realizar muestreos cada dos meses 
hasta que se encuentren dos determinaciones consecutivas inferiores a ese nivel. Por otro lado, si esta serie de 
muestreos arroja indica que se supera el límite admisible del contaminante, se debe actuar de forma inmediata 
sobre:  

 informar a los trabajadores. 

 Interrumpir los procesos que impliquen un riesgo grave a la salud. 

 identificar y analizar causas de la contaminación. 

 implementar mejoras técnicas correctivas 

 Identificar falencias operativas. 

 establecen reconocimientos médicos específicos(monitoreo biológico y de la salud) 

 vigilar la exposición como mínimo cada mes. 
Si los resultados indican que se está por debajo del nivel de acción, se suelen repetir los estudios de evaluación 
de contaminantes una vez al año o cuando el proceso o las condiciones laborales sufren algún cambio. 

9.2.2.2.2 CONTROL BIOLÓGICO 

Dado que el monitoreo ambiental no es una medida que defina con exactitud la problemática de una 
situación dada, es importante incorporar adicionalmente un índice que considere las diferentes respuestas 
biológicas ante la agresión potencial de un medio laboral.   

El control biológico se define como la “determinación y evaluación de los agentes o de sus metabolitos 
presentes en tejidos, secreciones, excretas, aire espirado o cualquier combinación de los mismos con objeto 
de evaluar la exposición y el riesgo para la salud en comparación con una referencia adecuada”.  

Se trata de una actividad regular y preventiva destinada a la adopción de medidas correctivas; no se debe 
confundir con los métodos de diagnóstico. 

La ventaja del control biológico sobre el control ambiental es que permite la evaluación de la exposición 
durante períodos prolongados, también aquellas como consecuencia de las acciones propias del trabajador, la 
absorción de una sustancia por varias vías. 
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La limitación más significativa es que se puede controlar biológicamente es un número muy reducido de 
sustancias. 

De acuerdo a lo indicado en la resolución SRT 37/10 y la resolución 295/03 y en la bibliografía 
consultada “Toxicología laboral – Criterios para el monitoreo de los trabajadores expuestos a sustancias 
químicas peligrosas “del Dr. Nelson Albano, se indica en la siguiente tabla los indicadores biológicos para los 
contaminantes evaluados: 

 

CONTROL BIOLOGICO 

CONTAMINANTE 
SUSTANCIA 

DETERMINANTE o 
ANALITO 

INDICE BIOLOGICO 
DE EXPOSICION 

NOTACION MOMENTO DE 
MUESTREO 

Ácido sulfúrico No posee índice biológico de exposición 

Hidróxido de sodio No posee índice biológico de exposición 

Nitrato de cobalto Cobalto en orina Cobalto 
en sangre 

15µg/g 

1 µg/g 

B 

B ,Sq 

Al final del turno del 
último día de la semana 

Cloruro/sulfato de 
níquel 

Níquel en orina <5mcg/g creatinina   

 
Las notaciones  para el cobalto significan: 
B = concentración de fondo: El determinante puede estar presente, en muestras biológicas tomadas en 

sujetos que no han estado expuestos laboralmente 
Sq = semicuantitativo: El determinante biológico es un indicador de la exposición al compuesto químico, 

pero la interpretación cuantitativa de su medida es ambigua.. 
 
Níquel: de acuerdo a la res 295/03, se puede dosar el níquel en orina debiendo observarse un valor 

inferior a 5mg/g de creatinina.   Sin embrago, la bibliografía indica que este marcador biológico no determinar 
unívocamente que se recibió una dosis y que el valor del mismo esta aun en discusión. Es por ello que se debe 
acudir al monitoreo de la salud 

9.2.2.2.3 MONITOREO DE LA SALUD 

La vigilancia de la salud es definida según la CEE/NIOSH/OSHA como “la exploración médico-fisiológica 
periódica de los trabajadores expuestos con objeto de proteger la salud y prevenir la enfermedad”. 

La detección de la enfermedad establecida queda fuera del alcance de estas evaluaciones. 
 

CONTROL DE LA SALUD 

CONTAM. 
TOXICIDAD 

AGUDA 
TOXICIDAD 
CRONICA 

VIGILANCIA 

ANUALMENTE 2° AÑO 3° AÑO 

ácido sulfúrico 

irritantes de 
vías aéreas 
superiores, 
piel, ocular 

Dermatitis, 
blefaritis, 
conjuntivitis, 
bronquitis crónica, 
erosión dentaria, 
probable: cáncer 
de laringe. 

examen clínico con 
orientación: 
neumológica 
odontológica: erosión 
dentaria 
oftalmológica 
vías respiratorias 
espirometría: patrón 
obstructivo 

    

hidróxido de 
sodio 

 irritación vías 
superiores, piel 

neumonitis grave 

examen clínico con 
orientación: 
oftalmológica 
neumológica 
vías respiratorias 
espirometría: patrón 

RX de 
tórax 
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obstructivo 

nitrato de 
cobalto 

disnea, 
irritación 
faríngea, tos 
seca, 
estornudos, 
etc. 

rinitis 
espasmódica, 
asma profesional, 
disnea, fiebre, 
escalofríos y 
auscultación de 
rales crepitantes 

examen clínico con 
orientación 
neumológica 
espirometría: patrón 
obstructivo 

RX de 
tórax 

  

cloruro/sulfato 
de níquel 

irritación y 
sensibilización 
de las vías 
respiratorias 
de la piel 

Cancerígeno: 
cáncer primitivo 
del etmoides y de 
los senos de la 
cara y bronquial. 

examen clínico con 
orientación dermatológica:
neumológica
vías respiratorias
espirometría: patrón 
obstructivo 

rinoscopia 

RX de tórax 
RX de senos 
paranasales 
examen 
citológico 
seriado de la 
expectoración 

 
En caso de detectarse algunas de estas manifestaciones, el área médica de la ART deberá establecer un 

alejamiento transitorio de la exposición, establecer un criterio de tratamiento, proceder a la corrección de las 
falencias que condicionen la exposición, realizar controles clínicos hasta corrección de la alteración y regreso al 
puesto de trabajo. 

Después del regreso, realizar control trimestral por un año. En el control anual o bien se procede a la 
reinserción laboral con recalificación dependiendo de la evolución de la patología o el alejamiento definitivo 
de la exposición laboral en caso de sintomatología crónica. 
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9.2.2.1 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE AGENTES AMBIENTALES PRESENTES EN LA PLANTA. 

Este punto no desarrolla un plan de mejora sino que establece los criterios específicos utilizados para la 
evaluación de riesgos. 

Los criterios de evaluación de exposición definidos en el capítulo 6.2.1 resultan ser un base de criterio 
general que no establece los criterios específicos suficientes para evaluar el riesgo de exposición en la planta 
de tratamientos superficiales en la cual no se cuenta con mediciones de concentración ambientales.  

La metodología adoptada es idéntica a la general, pero los criterios de evaluación fueron elaborados 
específicamente para las condiciones halladas en la planta 

Evaluación del índice de gravedad:  
Los criterios generales establecidos para evaluar la gravedad son la toxicidad y la concentración.  
El criterio específico para evaluar la toxicidad de las múltiples sustancias presentes los preparados 

químicos de cada proceso  es a través de la concentración máxima permitida según legislación (resolución 
295/03).  

En cuanto a la evaluación de la concentración ambiental,  tomaremos como criterio especifico el grado de 
generación del contaminante, en función de la temperatura del baño químico y de la superficie de 
evaporación, que nos dice indirectamente cual puede ser la potencial concentración a la que está expuesto el 
trabajador (En la catedra de ventilación, estas dos variables son utilizadas para la determinación de la 
velocidad de control de un sistema de captación).  

A continuación se muestra una tabla en la cual se otorga un valor al compuesto químico según su 
toxicidad. 

INDICE DE GRAVEDAD 

CRITERIOS GENERAL CRITERIOS ESPECIFICOS VALOR  

El agente no representa un riesgo a la salud. 
El grado de concentración o nivel en el 
ambiente respecto al límite permitido es 
menor 

Concentración máxima permitida mayor a 10 mg/m3.  
Proceso a temperatura menor a la temperatura ambiente 
Superficie de evaporación menor a 0,5m2 

1 

El agente representa un riesgo bajo a la 
salud.  
El grado de concentración o nivel en el 
ambiente está al límite de lo permitido.   

Concentración máxima permitida de 1,1 a 10 mg/m3.  
Proceso a temperatura igual a la temperatura ambiente 
Superficie de evaporación mayor a 0,5m2 y menor a 0,75m2 

2 

El agente representa un riesgo medio a la 
salud. El grado de concentración o nivel en el 
ambiente está levemente por encima del 
límite permitido.   

Concentración máxima permitida de 0,11 a 1 mg/m3.  
Temperatura cercana a los 70 ° C. 
Superficie de evaporación mayor a 0,75m2 y menor a 1m2 

3 

El agente representa un riesgo alto a la salud. 
El grado de concentración o nivel en el 
ambiente supera ampliamente el límite 
permitido. 

Concentración máxima permitida de 0, 01 a 0,1 mg/m3.  
Temperatura cercana a los 100 °C. 
Superficie de evaporación mayor a 1m2 

4 

 
Evaluación del índice de probabilidad:  
 
Factor de deficiencia: El criterio general plantea la evaluación de las deficiencias en el diseño del  equipo 

utilizado y de los sistemas de control. Como criterio específico se evalúa la falta de control sobre la emisión del 
agente al ambiente de acuerdo al tipo de campana instalada, distancias a la fuente y velocidades de control 
medidas del sistema de ventilación. Los tipos de equipos de los procesos son los mismos en cada proceso. 

En la siguiente tabla se indican los valores acorde a los criterios adoptados: 
 

FACTOR DE DEFICIENCIA  

CRITERIOS GENERAL CRITERIOS ESPECIFICOS VALOR  

El diseño del proceso es adecuado. Sistema 
de control del riesgo eficiente.  
Mantenimiento adecuado. El control sobre 
la emisión de agente ambiental es óptimo.  

Ventilación localizada optima 
Apantallamiento 3 lados o total 
Distancia a la fuente menor a 1 metros 
Velocidad de control alta 

1 
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El diseño del proceso presenta leves 
deficiencias. Sistema de control de riesgo de 
eficiencia media. Mantenimiento regular. El 
control sobre la emisión de agente 
ambiental presenta deficiencias leves. 

Sistema de captación localizado ineficiente 
Apantallamiento 2 lados 
Distancia a la fuente entre 1 y 1,5 metros 
Velocidad de control media 

2 

El diseño del proceso presenta deficiencias. 
Sistema de control de riesgo es poco 
eficiente. Mantenimiento malo. El control 
sobre la emisión de agente ambiental es 
bajo. 

Sistema de captación localizado inadecuado 
Apantallamiento nulo o 1 lado 
Distancia a la fuente entre 1,5 y 2 metros 
Velocidad de control baja 

3 

El diseño del proceso es inadecuado. No 
posee medidas para el control del riesgo.  
Mantenimiento nulo. La emisión del agente 
ambiental es alta. 

Sin sistema de captación localizado 
Distancia a la fuente mayor a 2 metros 
Velocidad de control muy baja 

4 

 
Factor de exposición: Los criterios generales resultan aplicables a la situación de la planta, evalúando la 

cantidad de personal afectado y la frecuencia y duración con que se realiza el proceso. Se establecen valores 
de acurdo a la operaciones de la planta  

 

FACTOR DE EXPOSICION  

CRITERIOS GENERAL CRITERIOS ESPECIFICOS VALOR 

Agente aislado del ambiente.  
Proceso muy poco frecuente y de corta 
duración.  

Proceso confinado a un sector sin personal 
Frecuencia muy baja (mensual) 
Duración baja (1 hora) 

1 

Agente de riesgo está limitado al puesto y a 
no más de una persona. Proceso de 
frecuencia y/o duración media.  

Personal a cargo del proceso expuesto a los 
contaminantes 
Frecuencia baja (quincenal) 
Duración media (2 horas) 

2 

Agente de riesgo afecta a varios puestos o 
varias personas.  
Proceso se realiza frecuentemente y/o 
duración de media jornada.  

Personal del sector expuesto a los contaminantes  
Frecuencia media (semanal) 
Duración media (4 horas) 

3 

Agente de riesgo presente en toda la 
planta. Proceso en forma habitual y de 
jornada completa. 

Personal de la planta expuesto al contaminante  
Frecuencia alta (diaria) 
Duración alta (8 horas) 

4 

 
Factor de prácticas: En este caso no es necesario establecer criterios específicos de evaluación, dado que 

los criterios generales son suficientes. 
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9.2.3 TALLER DE HERRERIA  

9.2.3.1 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN - RESOLUCIÓN 84/12 

De acuerdo al plan de mejoras propuesto para el taller de herrería (ver 7.1.3) Se realiza la medición de la 
iluminación y el registro de los datos según el formato indicado en el protocolo 84/12.  

Las cálculos para determinar la cantidad mínima de puntos de medición (a través del índice de local) y los 
valores de iluminación requerida por normativa, se encuentran en el anexo del presente protocolo. 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

 (1) Razón Social:  CENTRO  DE INVESTIGACION BARILOCHE 

 (2)
 Dirección: BUSTILLO 95000 

 (3) Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE 

 (4) Provincia: Rio Negro 

 (5) C.P.: 8400 (6) C.U.I.T.: 30-54666020-9 

 (7) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: 

UN TURNO DE 8 HORAS (09:00hs – 17:00hs)  

 

 Datos de la Medición 
(8)

 Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: 
(9)

 Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 
(10)

 Metodología Utilizada en la Medición:  

METÓDO DE LA GRILLA O CUADRICULA. 

(11)
 Fecha de la Medición: 

25/05/2018                        

(12)
 Hora de Inicio: 

15:30 hs 

(13)
 Hora de Finalización: 

17:10 hs 

(14) Condiciones Atmosféricas:  

CONDICIONES ATMOSFERICAS: DESPEJADO.  

 Documentación que se Adjuntará a la Medición 

(15)
 Certificado de Calibración. 

(16) Plano o Croquis del establecimiento. 

 (17) Observaciones: 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO. PUERTAS Y PORTONES CERRADOS 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

(18)
 Razón social: COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA – CENTRO DE INVESTIGACION 

BARILOCHE 
(19)

 C.U.I.T.: 30-54666020-9 

(20)
 Dirección: BUSTILLO 95000 

(21) 
Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE 

(22)
 CP: 8400 

(23)
 Provincia: RIO NEGRO 

 
Datos de la medición 

Punto de 

Muestre

o 

(24) 

Hora 
(25) Sector (26) Sección / Puesto / Puesto Tipo 

(27) Tipo de 

Iluminación: 

Natural / Artificial 

/ Mixta 

(28) Tipo de Fuente 

Lumínica: 

Incandescente / 

Descarga / Mixta 

(29) Iluminación: 

General / Localizada 

/ Mixta 

(30) Valor de la 

uniformidad de 

Iluminancia          

E mínima ≥ (E 

media)/2 

(31) Valor                  

Medido                

(Lux) 

(32) Valor requerido 

legalmente Según 

Anexo IV Dec. 

351/79 

1 15:30 Taller de Herrería Sección I / Mec. y soldadura Mixta Descarga Mixta 120<209 419 300 

2 15:45 Taller de Herrería Sección II /forja Mixta Descarga General 190>171 341 300 

3 15:55 Taller de Herrería Sección III /corte y mecanizado Mixta Descarga General 187>151 303 300 

4 16:05 Taller de Herrería Sección IV/plegado y pintura Artificial Descarga General 243>221 443 400 

5 16:20 Taller de Herrería Nuevo pañol Artificial Descarga General 185>110 220 100 

6 16:30 Taller de Herrería Vestuario Artificial Descarga General 180>107 214 100 

7 16:40 Taller de Herrería Depósito de pinturas Artificial Descarga General 192>117 234 100 

8 16:50 Taller de Herrería Depósito de metales Mixta Descarga General 45<61 123 100 

9 17:00 Taller de Herrería cocina Mixta Descarga General 130>96 192 200 

10 17:05 Taller de Herrería Oficina Mixta Descarga General 245>136 272 500 

11 17:10 Taller de Herrería Baño Artificial Descarga General 190>171 341 100 

12 
         

(33)
 Observaciones: 
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(34)
 Razón Social. 

(35)
 C.U.I.T.: 

(36)
 Dirección: 

(37)
 Localidad: 

(38)
 CP: 

(39)
 Provincia: 

 
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

(40)
 Conclusiones. 

(41)
 Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente. 

Se observa que en la sección I, la uniformidad de la iluminación no alcanza los valores 

requeridos. Se observan niveles de iluminación pobre en el banco de trabajo y 

punzadora. Existe deslumbramiento. 

En el depósito de metales, la uniformidad no alcanza los valores mínimos requeridos 

 Rediseña el sistema de iluminación para los sectores identificados con un nivel de iluminación 

insuficiente 
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9.2.3.1.1 Cálculos auxiliares del protocolo 

Metodología de Medición de la iluminación  
El método de medición utilizado es definir una cuadrícula de áreas de medición y se mide la iluminancia 

existente en el centro de cada una a una altura  de 0.8 metros sobre el nivel del suelo. Luego se calcula un 
valor medio de iluminancia 

Para calcular el número mínimos de puntos de medición, se utiliza el valor del índice de local, definido por 
la expresión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 "𝑥" =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 +  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)
 

 
La altura de montaje es la  distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. A 

partir de la siguiente ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  (𝑥 + 2)² 
 

Para todos los valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x es 4.Realizamos el cálculo 
de número de mediciones para cada sector de taller: 

 
Una vez tomados los valores en el centro de cada área de la grilla, se debe obtener la iluminancia media (E 

Media), que es el promedio de los valores  obtenidos en la medición. 
 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑑𝑜𝑠 (𝑙𝑢𝑥)

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 
Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo requiere el Decreto 

351/79 en su Anexo IV, en su tabla 2, según el tipo de edificio, local y tarea visual.  
 

TABLA 2: Intensidad mínima de iluminación 

Tipo de edificio, local y tarea visual 
Valor mínimo de 

iluminación  
[LUX] 

VIVIENDA 

Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, pileta, mesada 200 

OFICINA 

Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, lectura, transcripción 
de escritura a mano en papel y lápiz ordinario, archivo, índices de referencia, 
distribución de correspondencia 

500 

METALURGICO 

Mecánica general: 

Depósito de materiales 100 

Máquinas, herramientas y bancos de trabajo: 

Iluminación general 300 

Trabajo de piezas pequeñas en banco o máquina, rectificación de piezas medianas, 
fabricación de herramientas, ajuste de máquinas 

500 

Soldadura 300 

Tratamiento superficial de metales  300 

Pintura - Cabina de pulverización  400 

 
En caso de no encontrar en la tabla 2 el tipo de edificio, el local o la tarea visual que se ajuste al lugar 

donde se realiza la medición, se deberá buscar la intensidad media de iluminación para diversas clases de 
tarea visual en la tabla 1 y seleccionar a que más se ajuste a la tarea visual. Para el caso del taller el nivel medio 
es: 

TABLA 1: Intensidad Media de Iluminación para Diversas Clases de Tarea Visual 

Clases de tarea visual Iluminación  plano Ejemplos de tareas visuales 
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de trabajo 

Tarea moderadamente crítica y 
prolongadas, con detalles 

medianos 

300 a 750 
Trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección 
y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como: 

lectura, escritura y archivo. 

 
Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia. Donde la 

iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición y la iluminancia media (E Media) 
es el promedio de los valores obtenidos en la medición 

𝐸𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 ≥  
𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2
 

También se debe verificar la relación entre la iluminación localizada y la iluminación general mínima para 
evitar problemas de adaptación del ojo y provocar accidentes como caídas golpes, etc. La tabla 4, del Anexo IV, 
del Decreto 351/79, indica los siguientes valores 

 

Tabla 4:  Iluminación general Mínima (En 
función de la iluminancia localizada) 

norma IRAM-AADL J 20-06 

Localizada  General 

250 lx 125 lx 

500 lx 250 lx 

1000 lx 300 lx 

2500 lx 500 lx 

5000 lx 600 lx 

10000 lx 700 lx 

 
Medición de la iluminación: 
Establecida la metodología de medición procedemos a realizar la medición en el taller.  La siguiente tabla 

indica de la cantidad de mediciones mínimas a realizar por sección. 
 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

SECCION LARGO ANCHO ALTURA DE MONTAJE Índice X N° DE MEDICIONES 

Sección I 10 4,9 1,75 1,90 15,0 

Sección II 5 3 1,75 1,10 9,0 

Sección III 4 4,9 1,75 1,30 10,0 

Sección IV 11,5 5,3 1,9 1,90 15,0 

Nuevo Pañol 2,9 5,3 1,75 1,10 9,0 

Vestuario 3,1 5,3 1,75 1,10 9,0 

Deposito pinturas 2,9 5,3 1,75 1,10 9,0 

Deposito metales 2,9 4,9 1,75 1,00 9,0 

Cocina 2,9 4,9 1,75 1,00 9,0 

oficina 1,5 3 1,75 0,60 6,0 

baño 1,5 1,6 1,75 0,40 5,0 

 
Se procede a realizar las mediciones y registrar los datos de cada punto de medición. Los mismos totalizan 

93 mediciones. Luego se toma el promedio para cada sección y se registra ese valor como valor medido en la 
tabla del protocolo 84/12. Se indica a continuación los valores de cada punto de medición acorde al  plano que 
se muestra.  
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OFICINA
7 m cuadr

BAÑO
4 m cuadr

FUTURO 
PAÑOL

10 m cuadr

VESTUARIO

17 m cuadr

COCINA

14 m cuadr

DEPOSITO
METALES

14 m cuadr

DEPOSITO
PINTURA

15 m cuadr

5 m cuadr

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

1 2 3

4 5 6

7

TALLER 
SECCION II16 m cuadr

8 9

1 2 3

4 5 6

7
8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

8 m cuadr

16 m cuadr

TALLER 
SECCION I

46 m cuadr

TALLER SECCION IV
47 m cuadr

TALLER
SECCION III13 m cuadr

3

2

1

5

4

7

13

8

9

10

14

12

6

PAÑOL 
ACTUAL

7 m cuadr

 
 

TABLA DE RELEVAMIENTO DE LA ILUMINACION 

PUNTO DE 
MUESTREO 

SECCION 
PUNTO DE 
MEDICION 

PUESTO 
TIPO DE 
ILUMINACION 

NIVEL DE 
ILUMINACION 

Emedia 
(valor 
medido) 

Emedia/2 Emin 

1 SECCION I 

1 Agujereadora de banco GENERAL 466 

470 235 120 

2 Banco de trabajo (soldado) GENERAL 140 

3 Punzonadora eléctrica GENERAL 774 

4   GENERAL 120 

5   GENERAL 289 

6 Amoladora de banco LOCALIZADA 601 

7 Prensa hidráulica GENERAL 503 

8   GENERAL 507 

9 Agujereadora de banco LOCALIZADA 506 

10 Banco de trabajo (corte) GENERAL 480 

11   GENERAL 600 

12   GENERAL 489 

13   GENERAL 502 

14   GENERAL 463 

15   GENERAL 603 

2 SECCION II 

1 Banco de trabajo (forja) GENERAL 260 

341 171 190 

2   GENERAL 321 

3   GENERAL   

4   GENERAL 456 

5   GENERAL 561 

6   GENERAL   

7   GENERAL 190 

8   GENERAL 260 
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9   GENERAL   

3 SECCION III 

1   GENERAL 197 

303 151 187 

2 Cortadora tipo sensitiva GENERAL 189 

3   GENERAL 265 

4  Yunque GENERAL 369 

5   GENERAL 258 

6   GENERAL 415 

7   GENERAL 187 

8  Agujereadora de banco GENERAL 264 

9   GENERAL 314 

4 SECCION IV 

1   GENERAL 269 

443 221 243 

2   GENERAL 263 

3   GENERAL 296 

4   GENERAL 243 

5   GENERAL 553 

6   GENERAL 456 

7 Banco de pintura GENERAL 344 

8   GENERAL 557 

9   GENERAL 468 

10   GENERAL 487 

11 Plegadora de chapa GENERAL 604 

12   GENERAL 589 

13 Plegadora de chapa GENERAL 389 

14   GENERAL 587 

15   GENERAL 539 

5 
NUEVO 
PAÑOL 
(PROYECTO) 

1 estantería GENERAL 189 

220 110 185 

2 estantería GENERAL 199 

3   GENERAL 185 

4   GENERAL 201 

5   GENERAL 255 

6   GENERAL 203 

7 estantería GENERAL 194 

8 estantería GENERAL 263 

9   GENERAL 287 

6 
VESTUARIO 
(PROYECTO) 

1   GENERAL 187 

214 107 180 

2   GENERAL 195 

3   GENERAL 180 

4   GENERAL 203 

5   GENERAL 248 

6   GENERAL 215 

7   GENERAL 197 

8   GENERAL 295 

9   GENERAL 202 

7 
DEPOSITO 
PINTURA 

1 estantería GENERAL 196 

234 117 192 

2 estantería GENERAL 203 

3   GENERAL 192 

4 estantería GENERAL 220 

5   GENERAL 269 

6   GENERAL 235 

7 estantería GENERAL 207 

8 estantería GENERAL 316 

9 estantería GENERAL 269 

8 
DEPOSITO 
METALES 

1 estantería GENERAL 130 

123 61 45 

2 estantería GENERAL 126 

3 estantería GENERAL 199 

4   GENERAL 150 

5   GENERAL 130 

6   GENERAL 100 

7 estantería GENERAL 125 

8 estantería GENERAL 98 

9 estantería GENERAL 45 

9 COCINA 

1   GENERAL 130 

192 96 130 2   GENERAL 153 

3   GENERAL 183 
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4   GENERAL 200 

5 mesa GENERAL 206 

6   GENERAL 241 

7   GENERAL 158 

8   GENERAL 203 

9   GENERAL 254 

10 

OFICINA 
(proyecto) 

1   GENERAL 245 

272 136 245 

2   GENERAL 256 

3 Escritorio GENERAL 266 

4   GENERAL 277 

BAÑO 
1   GENERAL 288 

2   GENERAL 298 
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9.2.3.2 REDISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Se rediseña el sistema de iluminación para los sectores identificados con un nivel de iluminación 
insuficiente. Para el diseño del nuevo sistema utilizaremos el método del lumen.  

 
Partiendo de la expresión: 
 

∅𝐓 =  
𝐄𝐦𝐞𝐝. 𝐒

𝐂𝐮. 𝐟𝐦
 

Emed: Iluminación media  
S: Superficie a iluminar 𝑆 =  𝑎 𝑥 𝑏  
𝐶𝑢 : Coeficiente de utilización 
𝑓𝑚 : Factor de mantenimiento  

 
La iluminación media se obtiene de tablas según el tipo de actividad a desarrollar en el lugar y se 

encuentra definido en el decreto 351/79. Para el caso del taller el nivel medio requerido en cada sector ya fue 
indicado en la tabla de evaluación de protocolo 84/12 (ver 09.2.3.1) 

 
TABLA 1: Intensidad Media de Iluminación para Diversas Clases de Tarea Visual 

Clases de tarea visual 
Iluminación  plano 

de trabajo 
Ejemplos de tareas visuales 

Tarea moderadamente crítica y 
prolongadas, con detalles 
medianos 

300 a 750 
Trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección 
y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como: 
lectura, escritura y archivo. 

 
A su vez la intensidad mínima de iluminación según la actividad a desarrollar debe ser la expresada en la 

tabla siguiente: 
 

TABLA 2: Intensidad mínima de iluminación 

Tipo de edificio, local y tarea visual 
Valor mínimo de 

iluminación 

VIVIENDA 

Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, pileta, mesada 200 

OFICINA 

Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, lectura, 
transcripcion de escritura a mano en papel y lapiz ordinario, archivo, indices 
de referencia, distribucion de correspondencia 

500 

METALURGICO 

Mecánica general: 

Depósito de materiales 100 

Máquinas, herramientas y bancos de trabajo:   

Iluminación localizada para trabajos delicados en banco o máquina, 
verificación de medidas, rectificación de piezas de precisión 

1000 

Trabajo de piezas pequeñas en banco o máquina, rectificación de piezas 
medianas, fabricación de herramientas, ajuste de máquinas 

500 

 
El Factor de utilización  es la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total 

que emiten las lámparas instaladas. Su determinación se realiza a valores tabulados según el tipo de luminaria. 
 
Las iluminarias para el caso del taller, en todas sus secciones se utilizara un sistema de iluminación 

general en combinación con una iluminación localizada para las maquinas que requieran un mayor nivel 
luminoso. El tipo de iluminarias a utilizar será la del mismo tipo que se encuentra instalada actualmente, 
corresponden a luminarias del tipo directa equipadas con lámparas  de  vapor  de  mercurio  de  250  W. 

 
Para el cálculo del factor de utilización, es necesario calcular el coeficiente espacial k que tiene en cuenta 

las características geométricas del local. Su expresión es: 
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𝑘 =  
0.8 𝑎 + 0.2 𝑏

ℎ
 

Dónde: 
a: ancho del sector 
b: largo del sector 
h: distancia entre plano de trabajo y luminaria 

 
Según el tipo de luminaria (directa, semidirecta, indirecta,  etc.) existen distinta tablas con valores 

tabulados según los índices reflectancia de techo y paredes y el valor obtenido de k,  obtenemos así el 
coeficiente de utilización para cada sector: 

Para el caso del taller que el tipo de luminaria propuesta corresponde a una directa, la tabla para la 
obtención de Cu es: 

 

 
 
Para el caso de la oficina, cocina, vestuarios y pañol se utilizara también una iluminación del tipo general, 

con luminarias directas equipadas con fluorescentes sin difusor. En dicho caso se determina el Cu con la tabla 
siguiente.  

 
 
El factor de mantenimiento se obtiene de la misma tabla y  tiene en cuenta la pérdida del flujo luminoso 

que llega al plano de trabajo a lo largo del tiempo por factores tales como disminución del flujo luminoso de la 
lámpara, suciedad de la luminaria, reemplazo de las lámparas fuera de funcionamiento etc. La CIE estipula 
valores del factor de mantenimiento en función del ambiente donde se instala la lámpara, si corresponde a 
una luminaria cerrada o abierta y al mantenimiento y limpieza que recibirá. En nuestro caso consideraremos 
que el factor de mantenimiento es malo, adoptando los valores: 

 
 𝐟𝐦= 0.65 para las lámparas de mercurio 
 𝐟𝐦= 0.5 para los fluorescentes 
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A continuación se indican los datos de entrada necesarios para el cálculo lumínico en cada sector tales 
como la superficie, la iluminación media requerida, los índices de reflexión de techo y suelo. En base a ello se 
han calculado los valores de k, se determinaron los coeficientes de utilidad y factor de mantenimiento 
correspondientes según las tablas anteriores: 

 

SECTOR 
Sup. 
[m2] 

Emed 
[Lux] 

medidas 
Índice de 
reflexión Coeficiente 

espacial  
k= (0,8 a + 0,2 b)/h 

coeficiente 
de 

utilización 

Coeficiente 
de 

mantenim 
Ancho 

a 
Largo 

b 
techo pared 

Taller (sección I) 47 500 4,7 10 50% 30% 3,5 0,67 0,65 

Taller (sección II) 24 500 4,7 5 50% 30% 2,9 0,66 0,65 

Taller (sección III) 19 500 4,7 4 50% 30% 2,8 0,64 0,65 

Taller (sección IV) 48 500 5,2 9,2 30% 50% 3,6 0,66 0,65 

Oficina (Proyecto) 7 500 3,3 2,15 70% 50% 1,9 0,68 0,6 

Pañol 16 200 5,2 3,15 70% 50% 2,9 0,69 0,6 

Vestuarios 15 300 5,2 2,9 70% 50% 2,9 0,69 0,6 

Cocina 14 200 4,7 2,9 70% 50% 2,6 0,65 0,6 

depósito de metales 14 100 4,7 2,9 30% 10% 2,6 0,6 0,5 

 

Reemplazando valores en la expresión ∅𝐓 =  
𝐄𝐦𝐞𝐝.𝐒

𝐂𝐮.𝐟𝐦
 se calcula el flujo luminoso total necesario para cada 

sector. A continuación se calcula la cantidad de luminarias requeridas, conociendo el valor del flujo luminoso 
de cada luminaria (según la cantidad de lámparas que esta contenga).  

 Para el caso del taller, la lámpara elegida emite un flujo luminoso de 12.700 Lúmenes. 

 Para los sectores  oficina, pañol, vestuarios, cocina y depósito de metales se instalaran 
fluorescentes de 36w de 3.000 lúmenes cada uno, donde cada plafón contiene dos unidades.  

La cantidad de lámparas a instalar queda definida por la expresión 𝑁 =  
𝜑𝑡

φ
   .  

SECTOR 
Flujo 

luminoso 
total [Lm] 

tipo de lampara 
flujo 

luminico 
(Lm) 

Cantidad 
de 

lámparas 
(caclulada) 

Cantidad 
de 

lámparas 
(adoptada) 

Taller (sección I) 53167 1 lampara de haluro metálico 70 w 7200 7,4 8 

Taller (sección II) 27149 1 lampara de haluro metálico 70 w 7200 3,8 4 

Taller (sección III) 21493 1 lampara de haluro metálico 70 w 7200 3,0 3 

Taller (sección IV) 56805 1 lampara de haluro metálico 70 w 7200 7,9 8 

Oficina (Proyecto) 11438 2 fluorescente de 58w 10400 1,1 1 

Pañol 10458 2 fluorescente de 58w 10400 1,0 1 

Vestuarios 9804 2 fluorescente de 58w 10400 0,9 1 

Cocina 9150 2 fluorescente de 58w 10400 0,9 1 

depósito de metales 6829 2 fluorescente de 58w 10400 0,7 1 

 
Distribución de las luminarias: 
La distribución de las luminarias, debe tener en cuenta que exista una uniformidad razonable en la 

iluminancia de un local, el decreto 351/79 exige una relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimo y 
medio. Cabe mencionar que esta relación se aplicará únicamente en las superficies de trabajo no siendo 
exigido para lugares de tránsito, de ingreso o egreso de personal o iluminación de emergencia. 
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Para conseguir una uniformidad media aceptable a la vez que un mínimo riesgo de deslumbramiento, las 
distancias entre luminarias se establecen en relación  una altura mínima  h sobre el plano de trabajo. La altura 
h sobre el plano de trabajo dependerá  del ángulo de abertura del haz de la luminaria.  

 
Dada que la altura de montaje de las luminarias es de 2,6 metros, el tipo de luminarias debe ser del tipo 

extensivo según las recomendaciones indicadas en la tabla a continuación:  
  

Altura del local Tipo de luminaria 

Hasta 4 m  Extensiva 

De 4 a 6 m Semi–extensiva 

De 6 a 10 m Semi-intensiva 

Más de 10 m Intensiva 

 
Para el tipo de luminaria extensiva que se deberá utilizar, las relación recomendada entre h y d es: e ≤ 1,6 

h 
De acuerdo a esto la distancia máxima entre lámparas deberá ser: e ≤ 1,6 h= 1.6 (2.6-0.8)=1.6*1.75= 2.8 

m 
 
Debe tenerse en cuenta que la distancia recomendada entre pared y luminaria es e/2. En base a estas 

medidas, chequeamos que la distribución sea  correcta. 
 

 
 

SECTOR 
Cantidad de 

lámparas 
(adoptada) 

distancia 
máxima entre 

lámparas  
(e ≤ 1,6 h) 

Cantidad mínima de filas  
(por distancia) Cantidad de 

lámparas 
(verificado) 

largo ancho 

Taller (sección I) 8 2,8 4 2   8 

Taller (sección II) 4 2,8 2 2   4 

Taller (sección III) 3 2,8 2 2   4 

Taller (sección IV) 8 2,8 4 2   8 

Oficina (Proyecto) 1 2,64 1 1 * 1 

Pañol 1 3,44 1 1 * 1 

Vestuarios 1 3,44 1 1 * 1 

Cocina 1 3,44 1 1 * 1 

depósito de metales 1 3,44 1 2   2 

 
Se observa que el requerimiento de distancia mínima se cumple en todos los sectores salvo para e sector 

II, donde por se requiere la instalación de una luminaria extra a fin de garantizar la uniformidad de la 
iluminación. 
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También debe verificarse que la altura h que debe estar en relación a la altura del techo de acuerdo a las 
siguientes relaciones: 

 Altura mínima: h > 2/3 h'  
Siendo h=1.75 m y tomando una altura promedio del techo de 3.5 m 

=> 1.75m > 2/3 (3.5m-0.85m) => 1.75> 2/3 2.65 m => 1.75 > 1.75 (verifica al límite) 

 

 
 
 
Por último, se calcula la potencia activa y reactiva consumida. La potencia activa consumida será, 

considerando un además consumo del balasto de 16W para las de haluro metálico y uno de 10 w para 
fluorescente. 

 

SECTOR tipo de lampara 

Cantidad 
de 

luminarias 
(verificado) 

Potencia 
activa 
(Watt) 

Potencia 
Reactiva 

(V.A) 

Taller (sección I) 1 lampara de haluro metálico 70 w 8,0 688 3450 

Taller (sección II) 1 lampara de haluro metálico 70 w 4,0 344 1725 

Taller (sección III) 1 lampara de haluro metálico 70 w 4,0 344 1725 

Taller (sección IV) 1 lampara de haluro metálico 70 w 8,0 688 3450 

Nuevo Pañol (Proyecto) 2 fluorescente de 58w 1,0 126 352 

Vestuarios (Proyecto) 2 fluorescente de 58w 1,0 126 352 

Depósito de pinturas 2 fluorescente de 58w 2 252 704 

depósito de metales 2 fluorescente de 58w 2 252 704 

Cocina 2 fluorescente de 58w 1,0 126 352 

Oficina (Proyecto) 2 fluorescente de 58w 1,0 126 352 
 

  

h

Altura 
Luminarias

Altura plano de trabajo

0
.8

5
 m

Altura minima 
del techo

Altura maxima 
del techo

h
´
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9.2.3.3 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO –RESOLUCIÓN 85/12 

De acuerdo a las propuestas de mejora realizadas para el taller de herrería (ver 7.1.3) se procede a 
realizar la medición del ruido ambiental  acorde a lo dispuesto en el protocolo 85/12. 

Para que el registro de la medición tenga carácter de documentación oficial, procedemos a completar el 
formulario del protocolo correspondiente. 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

 
Datos del establecimiento 

(1)
 Razón Social: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BARILOCHE 

  

(2)
 Dirección: BUSTILLO 95000 

  

(3)
 Localidad: SAN CARLOS DE BARILOCHE 

   

(4)
 Provincia: RIO NEGRO 

   

(5)
 C.P.: 8400 (6) C.U.I.T.: 30-54666020-9 

 
Datos para la medición 

(7)
 Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: 

MARCA Y MODELO SCHWYZ SC210 
SERIE:  N292435 

(8)
 Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 30/09/18 

(9)
 Fecha de la medición:  03/06/19 

(10)
 Hora de inicio: 09:00HS 

(11)
 Hora finalización: 17:00HS 

  

(12)
 Horarios/turnos habituales de trabajo: 

09:00HS-17:00Hs 

(13)
 Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo. 

Turnos de trabajo de 8 hs, con una hora de descanso al medio día. Los tres operarios realizan tareas en distintos puestos 
de trabajo. Los operarios trabajan en forma simultánea, pudiendo ser en la misma sección o en secciones distintas. 
Puertas cerradas. Sin influencias de ruidos externos considerables (sin vehículos encendidos en el estacionamiento).  

(14)
 Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición. 

Se mide en condiciones normales. Debido al carácter rotatorio de las actividades que realizan los operarios y 
simultaneidad con otras fuentes de emisión, se realiza una medición  del ciclo típico de ruido para cada operario previo 
reconocimiento de las actividades que realiza.  

 
Documentación que se adjuntara a la medición 

(15)
 Certificado de calibración. 

(16)
 Plano o croquis. 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

 (17)
 Razón social: CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

(18)
 C.U.I.T.: 30-54666020-9 

(19)
 Dirección: BUSTILLO 95000 

(20)
 Localidad: S.C. DE BARILOCHE 

(21)
 C.P.: 8400 

(22)
 Provincia: RIO NEGRO 

           DATOS DE LA MEDICIÓN 

(23)
 Punto 

de 
medición 
 

(24) 
Sector 

 

(25)
 Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil 

 

(26)
 Tiempo de 

exposición del 
trabajador             
(Te, en horas) 
 

(27)
 Tiempo de 

integración 
(tiempo de 
medición) 
 

(28) 
Características 

generales del ruido 
a medir (continuo / 
intermitente / de 
impulso o de 
impacto) 
 

(29)
 RUIDO DE 

IMPULSO O 
DE IMPACTO            
Nivel pico de 
presión 
acústica 
ponderado C                 
(LC pico, en 
dBC) 

 
SONIDO CONTINUO o 
INTERMITENTE 

(33)
 Cumple 

con los 
valores de 
exposición 
diaria 
permitidos?          
(SI / NO) 

(30)
 Nivel de 

presión 
acústica 
integrado             
(LAeq, Te  en 
dBA) 

(31)
 Resultado 

de la suma 
de las 
fracciones  

(32)
 Dosis 

(en 
porcentaje 
%) 

1 
Taller de Herrería - 
Sección I 

Operario 1 -Banco de trabajo de 
soldado, 

3 hs 0,5 hs INTERMITENTE 
 

82 

 
0.9 

 
 
 

SI 
2 

Taller de Herrería - 
Sección I 

Operario 1- Amoladora de banco y 
Agujereadora de banco 

1,5hs 0.25 hs INTERMITENTE 
 

82 
 

3 
Taller de Herrería - 
Sección I 

Operario 1- corte con amoladora de 
mano, lijado 

2,5hs 0,5 hs INTERMITENTE 
 

88 
 

4 
Taller de Herrería - 
Sección I 

Operario 2 – Banco de trabajo 
(limpieza escoria) 

1hs 0,1hs IMPACTO 118 
   

SI 

5 
Taller de Herrería - 
Sección II 

Operario 2 – Banco de trabajo 
(desbaste con amoladora) 

3hs 0,5hs INTERMITENTE 
 

88 
 

1.5 

  
NO 

6 
Taller de Herrería - 
Sección III 

Operario 2 – corte con sensitiva 3hs 0,5hs INTERMITENTE 
 

87 
  

7 
Taller de Herrería - 
Sección II 

Operario 3 – corte y, amolado de 
desbate 

3,5hs 0,5hs INTERMITENTE 
 

85 
 

0.5 

  
SI 

8 
Taller de Herrería - 
Sección IV 

Operario 3 – Pintura con soplete 1,5hs 0.25 hs INTERMITENTE  82  

9 
Taller de Herrería - 
Sección III 

Operario 3 – forja 1 0,1hs IMPACTO 132    SI 

(34)
 Información adicional:  

En el cálculo se han considerado las actividades con exposición a niveles de ruido superiores a 80dBA. Por tal razón, las actividades de transporte de materiales al depósito y almuerzo no han 
sido consideradas. 
El cálculo de la suma de fracciones se indica en el anexo adjunto 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

 (35)
 Razón social: CENTRO DE INVESTIGACION BARILOCHE 

(36)
 C.U.I.T.:  30-54666020-9 

(37)
 Dirección: BUSTILLO 95000 

(38)
 Localidad: S. C. DE BAROLOCHE 

(39)
 C.P.: 8400 

(40) 
Provincia: RIO NEGRO 

 Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

(41)
 Conclusiones. 

(42)
 Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente. 

 
El operario que realiza las actividades medidas en los puntos  5 y 6 no cumple con la legislación 
vigente. 
Las actividades que mayor nivel sonoro emiten son las actividades de corte con sierra sensitiva y  
desbaste y corte con amoladora de mano 
El operario que realiza  la actividad medida en el punto 3, no excede el límite diario para el ciclo de 
ruido analizado, sin embargo esa actividad excede los límites permisibles.  
El operario que realiza las actividades medidas en los puntos 7,8 y 9, está expuesto a un ruido de 
impacto que se encuentra cercano al límite de 140 dB. 

Propuestas de medidas técnicas 

Dado la frecuencia con que se maneja piezas y estructuras de gran tamaño, se dificulta la 
implementación de medidas de aislación puntual de los procesos de amolado y corte, como 
sería el caso de una cabina. Las recomendaciones para el caso son:  
 
1) Medidas de reducción del ruido generado:  
- Analizar implementación de discos abrasivos de corte/desbaste  diseñados para producir 
menor nivel sonoro.  
- Sujetar las piezas adecuadamente durante la operación para disminuir su vibración.  
2) Disminución del nivel de ruido en puestos o sectores cercanos:  
- Analizar reubicación y agrupación de los procesos identificados con alto nivel de ruido al 
sector III.  
- Colocación de paneles o pantallas acústicas en el límite del sector que impida la 
propagación del ruido a otros sectores.  
 
Propuestas de  medidas administrativas 

- Realizar un análisis de métodos de trabajo a fin de reducir al mínimo las tareas que 
produzcan ruido elevado. En tal sentido se propone evitar limpieza de escorias de las 
soldaduras utilizando la soldadora MIG y no la eléctrica de electrodos revestidos.  
- Capacitar soldadores para evitar el amolado de soldaduras. Verificar si las 
especificaciones del producto requieren no tener a la vista cordón de soldadura. 
- Para las tareas que no puedan ser realizadas en el sector destinado, agrupar todas las 
tareas de corte en un horario especifico 
 
Capacitación 

- Analizar e implementar metodologías de trabajo que favorecen a la reducción (velocidad 
de corte, sujeción de la pieza) 
- Capacitar al personal para tomar conciencia acerca del riesgo y reducir el nivel de ruido al 
mínimo posible a través del cambio de hábitos.  
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9.2.3.3.1 Anexo del protocolo (cálculos y planos) 

Plano del establecimiento y puntos de medición: 
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Calculo de fracciones 
Cuando el puesto de trabajo implica l exposición a dos o más períodos de exposición a distintos niveles de 
ruidos, se debe tomar en consideración el efecto global, en lugar del efecto individual de cada período. La 
suma de las siguientes fracciones no debe ser mayor que la unidad 
 

𝐶1

𝑇1
+

𝐶1

𝑇1
+ ⋯ +

𝐶1

𝑇1
 ≤ 1  

Dónde: 
 Cn indica la duración total de la exposición a un nivel específico de ruido y Tn indica la duración total de la 
exposición permitida a ese nivel. Los tiempos Tn se calculan con un índice de conversión de 3dB. Es decir que 
cada 3db que se exceda del límite de 85dB, se deberá reducir el tiempo de exposición a la mitad. La siguiente 
tabla demuestra lo explicado. 
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Aplacando la misma a los niveles de medición de los untos 1,2 y 3, obtenemos: 
 

Operario 1=>   
3

16
+

1.5

16
+

2.5

4
=  0.9. 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Operario 2 =>   
3

4
+

3

4
=  1.5. 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Operario 3 =>  
3,5

8
+

1,5

16
=  0,5.  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 
 


	1 OBJETIVO
	2 DESCRIPCION
	2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
	2.2 SERVICIOS S&H Y MEDICINA LABORAL
	2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS SELECCIONADOS
	2.3.1 TALLER DE VIDRIOS
	2.3.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	2.3.3 TALLER DE HERRERÍA


	3 SINIESTRALIDAD Y ENCUADRE LEGAL
	3.1 ANALISIS DE LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD
	3.2 EXAMENES MEDICOS PERIODICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD
	3.3 MATRIZ DE RIESGO POR ESTABLECIMIENTO
	3.4 MATRIZ LEGAL APLICABLE

	4 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
	5 PELIGROS Y RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
	5.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS
	5.1.1 TALLER DE VIDRIOS
	5.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	5.1.3 TALLER DE HERRERÍA

	5.2 EVALUACION DE RIESGOS DE ACCIDENTES
	5.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
	5.2.2 TALLER DE VIDRIOS
	5.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO SUPERFICIALES
	5.2.1 TALLER DE HERRERÍA


	6 EXPOSICIONES Y EXPUESTOS
	6.1 IDENTIFICACION DE AGENTES DE RIESGO AMBIENTAL
	6.1.1 TALLER DE VIDRIOS
	6.1.1 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	6.1.2 TALLER DE HERRERÍA

	6.2 EVALUACION DE EXPOSICIONES
	6.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
	6.2.2 TALLER DE VIDRIOS
	6.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	6.2.4 TALLER DE HERRERIA


	7 PLAN DE MEJORAS
	7.1.1 TALLER DE VIDRIO
	7.1.1.1 Mapa de ubicación de riesgos altos:
	7.1.1.2 Tabla de plan de mejoras:

	7.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	7.1.2.1 Mapa de ubicación de riesgos altos:
	7.1.2.2 Tabla de plan de mejoras:

	7.1.3 TALLER DE HERRERIA
	7.1.3.1 Mapa de ubicación de riesgos altos:
	7.1.3.2 Tabla de plan de mejoras:


	8 CONCLUSIONES
	9 ANEXOS
	9.1 ANEXO I – ANALISIS INCIAL DE SITUACION GENERAL
	9.1.1 MATRIZ DE RIESGOS POR ESTABLECIMIENTO
	9.1.1.1 Agentes de Riesgo
	9.1.1.2 Factores de riesgo de accidente

	9.1.2 ANALISIS DE INFORMES Y AUDITORIAS
	9.1.3 DEFINCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

	9.2 ANEXO II – DESARROLLOS DE PROPUESTAS DE MEJORAS
	9.2.1 TALLER DE VIDRIOS
	9.2.1.1 RESGUARDOS Y PROTECCIONES PARA TORNO CHICO

	9.2.2 PLANTA DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
	9.2.2.1 DESARROLLO DEL SISTEMAS DE VENTILACION
	9.2.2.1.1 Criterios generales de diseño
	9.2.2.1.2 Proceso de Zincado y pasivado de zincado
	9.2.2.1.2.1 Determinación del Caudal a aspirar
	9.2.2.1.2.2 Calculo de las ranuras y plenos
	9.2.2.1.2.3 Verificación de la condición de equilibrio de presiones estáticas

	9.2.2.1.3 Proceso de Niquelado
	9.2.2.1.3.1 Determinación del caudal a aspirar
	9.2.2.1.3.2 Pantalla ranurada

	9.2.2.1.4 Proceso de anodizado
	9.2.2.1.4.1 Determinación del Caudal a aspirar
	9.2.2.1.4.2 Calculo de la ranura:

	9.2.2.1.5 Verificación de los ductos de extracción
	9.2.2.1.5.1 Procedimiento de cálculo de pérdidas de carga
	9.2.2.1.5.2 Verificación del Circuito 1

	9.2.2.1.6 Calculo de potencia requerida para impulsar el aire
	9.2.2.1.6.1 Efectos del sistema
	9.2.2.1.6.2 Determinación de la potencia del ventilador

	9.2.2.1.7 Modificaciones realizadas sobre el circuito 1:
	9.2.2.1.8 Estimación de costos de las mejoras:
	9.2.2.1.9 Resumen de mejoras

	9.2.2.2 PLAN DE MONITOREO DE LA CONTAMINACION
	9.2.2.2.1 MONITOREO AMBIENTAL
	9.2.2.2.1.1 Identificación de contaminantes presentes en los procesos
	9.2.2.2.1.2 Análisis de los contaminantes a evaluar
	9.2.2.2.1.2.1 Técnicas de muestreo

	9.2.2.2.1.3 Ubicación y cantidad de equipos de muestreo
	9.2.2.2.1.4 Cantidad de muestras y tiempo de muestreo de la jornada laboral
	9.2.2.2.1.5 Métodos estadísticos para la calificación de los resultados
	9.2.2.2.1.6 Acciones a realizar en función de los resultados

	9.2.2.2.2 CONTROL BIOLÓGICO
	9.2.2.2.3 MONITOREO DE LA SALUD

	9.2.2.1 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE AGENTES AMBIENTALES PRESENTES EN LA PLANTA.

	9.2.3 TALLER DE HERRERIA
	9.2.3.1 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN - RESOLUCIÓN 84/12
	9.2.3.1.1 Cálculos auxiliares del protocolo

	9.2.3.2 REDISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
	9.2.3.3 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO –RESOLUCIÓN 85/12
	9.2.3.3.1 Anexo del protocolo (cálculos y planos)





