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GLOSARIO 

 

Absorbedor de energía: Dispositivo que permite la disipación de energía 

mediante rotura de fibras textiles. La longitud máxima de elongación es de 2 m 

después de absorber la energía cinética de la caída (Molino, 2013, p. 59). 

  

Absorbedor de energía en HLL: Dispositivo instalado entre el final de la línea de 

vida y punto de anclaje (Safety Squared, 2004, p. 7). 

 

Angulo de Deflexión: Angulo formado por la deformación del HLL generado por 

la caída libre (Safety Squared, 2004, p. 9). 

 

Anclaje: Punto de anclaje para prevención de caída mediante un ajuste de la 

eslinga a la línea de vida (Rubio et al., 2005a, pp. 385-386). 

 

Accidente: Es un suceso imprevisto que interfiere la continuidad del trabajo, 

capaz de ocasionar daño a los trabajadores o bienes materiales (Cortés, 2007,   

p. 81). 

 

Balasto: Se un elemento de la luminaria que permite regular la energía eléctrica. 

Existe eléctronicos, magnéticos, son responsables de la reactancia (Cabello y 

Sanchéz, 2014, p. 251). 

 

Caída Libre: Es una caída donde el usuario está influenciado por la fuerza de 

gravedad, donde el cuerpo también experimenta la fuerza de rozamiento del aire 

(Wilson, Buffa y Lou, 2003, p. 50). 

 

Caída de Altura: Caída a diferente nivel, donde cae el trabajador por pérdida de 

equilibrio a un plano distinto de trabajo (González, Mateo y González, 2007,        

p. 48). 

 

Deflexión en V: Deformación en forma de V del HLL, la deformación se produce 

por la caída del operador (Safety Squared, 2004, p. 7). 
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Distancia Total de Caída: Es la distancia que el usuario experimenta por la 

gravedad y el sistema de restricción de caída y se encuentra relacionada a 

extensión dinámica de los componentes del sistema (Workplace Safety and 

Health Council, 2011, p. 38). 

 

Dispositivo anticaída deslizante: Dispone de función de bloqueo automático y 

guía para permitir el desplazamiento horizontal sin variar por el desplazamiento 

vertical del trabajador (INSHT, 2007, p. 3). 

 

Dispositivo anticaída retráctil: Mediante bloqueo automático y mecanismo 

automático de tensión y retroceso para el elemento de amarre retráctil (INSHT, 

2007, p. 3). 

 

Elongación: Expansión de toda la longitud de la línea de vida horizontal, medido 

desde el anclaje 1 al anclaje 2 (Safety Squared, 2004, p. 6). 

 

Factor de Seguridad: Es la relación existente entre la máxima fuerza que puede 

resistir el HLL y la máxima fuerza de arresto (Safety Squared, 2004, p. 7). 

 

Flujo Luminoso (Ȉ): Cantidad de luz emitida por el sol o una fuente artificial de 

luz por unidad de tiempo que llega al ojo. Su unidad es el lumen (Enríquez, 2004, 

p. 98). 

 

Fuerza de Arresto: Es la fuerza expresada en kN impuesta hacia arriba al 

usuario y el punto de anclaje. En el momento en que el sistema de restricción de 

caída detiene la caída. Es producto de la masa por la aceleración durante la caída 

(McManus, 1999, p. 549). 

 

Iluminación (E): Es el flujo luminoso que se distribuye sobre una superficie. Su 

unidad es el lux (Hernández, Malfavón y Fernández, 2005, p. 66). 
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Inspección: Función de la vigilancia y control donde se verifican las acciones 

preventivas, correctivas a implementar o implementadas dentro de un lugar de 

trabajo (Azcuénaga, 2006, p. 231). 

 

Línea de Vida: Es una línea de poliéster, acero o acero inoxidable que permite 

trabajar al trabajador de manera seguridad (Rubio, et al., 2005a, pp. 385-386). 

 

HLL: Línea de vida horizontal, es un sistema de arresto que consiste en una 

cuerda flexible, cuerda o cable sintético, expandida entre dos anclajes. La línea 

amerita el uso de absorbedor de energía, tensor, terminaciones tipo laso y 

anclajes intermedios (US Army Corps of Engenineers, 2008, p. 507). 

 

HLL de expansión simple: HLL que no tiene anclajes intermedios (Safety 

Squared, 2004, p. 6). 

 

Método de GTC 45: Método de la Guía Técnica Colombiana, herramienta de 

análisis que determina el nivel de riesgo en función de determinación de peligro, 

daño y medidas de control (INCOTEC, 2010, p. 3). 

 

Peligro: Elemento que puede originar lesiones al trabajador (Menéndez, 

Fernández, Llaneza, Vásquez, Rodríguez y Espeso, 2009, p. 272). 

 

Prevención de riesgos laborables: Operaciones tendientes a atacar los factores 

de riesgo, tanto en su probabilidad de ocurrencia y consecuencia (González, 

2007, p. 4). 

 

Retráctil: Es un dispositivo anti caída deslizante sobre línea de vida horizontal, el 

dispositivo se desplaza por la línea de vida horizontal y permite que el  operador 

conecte su eslinga con absorbedor de energía. El dispositivo permite un bloqueo 

automático y disipación de energía durante una caída vertical (Molino, 2013,        

p. 58). 
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Riesgo: Resultado del producto de la frecuencia y de la consecuencia de un 

causa de riesgo (Menéndez, et al., 2009, p. 272). 

 

Riesgo Físico: Elementos que por sus propiedades físicas, tales como: ruido, 

peso, iluminación radiación ionizante, temperatura y vibración puede causar una 

lesión o enfermedad en el trabajador (Chinchilla, 2002, p. 53). 

 

Riesgo Mecánico: Probabilidad de daño causado por el uso de objetos, 

máquinas, equipos, herramientas (Vida et al., 2006, p. 63). 

 

Trabajos en altura: Es una actividad o tarea que se realiza a una distancia 

superior o inferior a 1,50 metros sobre el nivel donde el trabajador caería 

(Mancera, Mancera y Mancera, 2012, p. 128). 

 

Sistema Activo de Protección (PFAS): Es un sistema donde los usuarios 

activan el sistema. El sistema consiste en varios componentes unidos como: 

anclajes, eslinga con absorbedor de energía, arnés, conectores (Jay, 2015, p. 10). 

 

Sistema Anticaídas o Sistema de Restricción de Caída: Sistemas que se 

deslizan por la línea y evitan la caída mediante el uso de arnés de seguridad. El 

sistema se encuentra conformado por: un arnés tipo D y un sistema de conexión 

destinado para caídas (Rubio et al., 2005a, p. 386). 
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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo fue la implementación de medidas de prevención y 

control de riesgos por iluminación, operación de montacargas y trabajos en alturas 

del área de bodegas de una empresa logística de alimentos localizada en el 

Cantón Rumiñahui, con la finalidad de disminuir los accidentes y enfermedades 

laborables, cumplir con la legislación vigente y mejorar las condiciones de 

seguridad y bienestar ocupacional del trabajador.  

 

Se evaluó la iluminación industrial con el método de medición de red línea 

uniforme. Se comparó los resultados con el nivel mínimo de iluminación requerido 

para actividades como: contar, supervisar y revisar inventario. La evaluación 

determinó que el área de bodegas tiene una iluminación deficiente y requiere de 

una adecuación del sistema de iluminación existente. Las medidas de prevención 

y control implementadas fueron el reemplazo de luminarias con mayor potencia, 

mantenimiento y limpieza de luminarias. Para verificar la eficiencia de las medidas 

implementadas, se realizó una medición nocturna para verificar los valores 

iluminación obtenidos.  

 

Se identificaron y evaluaron los riesgos por operación de montacargas mediante 

la metodología GTC-45.  

 

Las medidas de prevención y control implementadas fueron la capacitación para 

operadores, mantenimiento de señalización horizontal  y vertical y lista de 

inspección diaria.  

 

Para verificar la eficiencia del plan de capacitación se evaluó al operador 

mediante una prueba escrita.  

 

Para verificar la inspección diaria se analizaron las condiciones sub-estándares 

generadas y los mantenimientos realizados en el montacargas.  
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Una vez, implementadas las medidas de prevención y control para operación de 

montacargas se reevaluó los riesgos por operación de montacargas mediante la 

metodología GTC-45. 

 

Se identificaron y evaluaron los riesgos por trabajos en alturas mediante la 

metodología GTC-45. Se implementó el sistema de prevención de caídas y 

cambio de escalera para picking de plástico. Se propuso un plan de manejo 

seguro de alturas donde se desarrolló el procedimiento de trabajo con Línea de 

Vida Horizontal (HLL), procedimiento con equipo se ascenso y descenso 

(escaleras y canastilla).  Una vez, implementadas las medidas de prevención y 

control de riesgo de trabajos en altura se reevaluó los riesgos por trabajos en 

alturas mediante metodología GTC 45.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La empresa de logística de alimentos del Cantón Rumiñahui, comercializa y 

distribuye productos de consumo masivo. Los procesos de la bodega son 

recepción, almacenamiento y despacho.  

 

El proceso productivo amerita el uso de racks con una altura 8 m y montacargas 

de altura y peso. Existen racks con capacidad de 1,5 t  y 2,5 t por ubicación. 

Debido a una inadecuada operación de montacargas, los pies de carga de 

estantería se encuentran golpeados. Los montacargas circulan por piso de 

hormigón y manipulan cargas en pallets de madera de 1,20 m de largo y 1,00 m 

de ancho que se almacenan en condiciones ambientales. Los operadores no 

poseen licencia, el adiestramiento y capacitación se desarrolla por parte del área 

de seguridad industrial. Existen montacargas de pasillo angosto eléctrico y 

montacargas de peso de GLP. La velocidad de circulación dentro del área de 

bodegas es de 10 km/h. El abastecimiento de electricidad para montacargas 

eléctricos está en la parte trasera de la bodega 

 

El proceso de almacenamiento de plástico incluye la actividad de manipular 

cargas a una altura superior a 1,80 m, por lo que el operario emplea una canastilla 

de seguridad para llega al nivel deseado.  Sin embargo, no existe línea de vida 

horizontal (HLL) para sujetar al operario mientras se traslada al rack.  

 

La altura de montaje del sistema de iluminación es 12 m. La iluminación industrial 

es deficiente para actividades como contar, inspeccionar y manejar montacargas. 

 

El uso inadecuado de montacargas provoca la generación de condiciones 

inseguras para el peatón, conductor y medios materiales circundantes (Asfahl, 

2000, pp. 261-262). 

 

De acuerdo con el INEC, se registran 322 muertes por caídas accidentales en el 

año 2013 y tasas del 0,92 % (INEC, 2013, p. 35).  
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El riesgo de caída a diferente nivel en la actividad de acomodar plásticos se 

realiza a una altura máxima de 9 m. Por lo que se requiere implementar medidas 

de prevención y control de riesgo para trabajos en alturas.  

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramientos del 

Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393, establece medidas 

preventivas sobre plataformas de trabajo, aparatos de izar, disposiciones sobre 

seguridad y salud de los centros de trabajo (República del Ecuador, 1986, pp. 30, 

71-73, 76, 85). 

 

La empresa está interesada en el cumplimiento de la normativa legal junto con la 

aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad. Para ello se implementó 

medidas de prevención y control de riesgo de iluminación industrial, operación de 

montacargas y trabajo en altura. De esta forma, la empresa instaurará una mejora 

en el bienestar y seguridad de sus trabajadores, para evitar condiciones y actos 

subestándar dentro del área de bodegas. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 ILUMINACIÓN INDUSTRIAL  
 

1.1.1 CONCEPTO DE ILUMINACIÓN  
 

La iluminación es una energía electromagnética emitida por la luminaria y 

visualizada por el ojo humano. Se interpreta como la cantidad de luz visible, 

emitida o reflejada que se distribuye sobre una superficie de trabajo (Chinchilla, 

2002, p. 124). 

 

 

1.1.2 LUZ  
 

La luz es una forma de energía electromagnética que se puede propagar en el 

vacío. La propagación se realiza mediante vibración de sus partículas en un 

medio no material y mediante ondas en un medio material.   

 

La luz blanca puede difractarse en diferentes colores, el ojo humano es sensible a 

una porción del espectro electromagnético correspondiente a los 380 nm de color 

violeta y 780 nm de color rojo (Senner, 1994, p. 349). 

 

En la figura 1.1 se muestra gráficamente longitudes de onda y colores de la luz 

visible. 

 

 
 

Figura 1.1 Longitudes de onda y colores de la luz 
(Senner, 1994, p. 349). 
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El flujo luminoso (!) es la cantidad de intensidad luminosa que emite una fuente 

luminosa artificial en todas direcciones (Senner, 1994, p. 349). En la figura 1.2 se 

muestra gráficamente este concepto.  

 

 
 

Figura 1.2.  Flujo luminoso  
(Enríquez, 2004, p. 99). 

 

El rendimiento luminoso (H) es el porcentaje de potencia eléctrica irradiada que se 

convierte en potencia luminosa consumida. El rendimiento luminoso depende de 

la potencia eléctrica de la lámpara (Senner, 1994, p. 359). 

 

En la figura 1.3 se muestra gráficamente este concepto.  
 

 
 

Figura 1.3. Rendimiento  luminoso 
(Enríquez, 2004, p. 99) 

 

La intensidad luminosa (I) es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido 

(Senner, 1994, p. 359).  
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En la  figura 1.4, se observa que la fuente luminosa emite una cantidad de 

iluminación con un ángulo sólido y forma una cono elemental. El radio del cono 

depende de la distancia a la fuente luminosa.  

 

 
 

Figura 1.4. Intensidad luminosa   
(Enríquez, 2004, p. 100). 

 

La intensidad de iluminación (E) es el coeficiente entre el flujo luminoso y la 

superficie de trabajo (Senner, 1994, p. 359).  

 

En la figura 1.5, se observa que la fuente emite un lumen en un ángulo sólido y 

proyecta una superficie final que abarca 1 m2 del plano de trabajo. 

 

 
 

Figura 1.5. Intensidad de iluminación  
(Enríquez, 2004, p. 100). 
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1.1.3 UNIDADES DE LA LUZ 
 

Las magnitudes y unidades junto con su definición se resumen en la tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1. Resumen de magnitudes de la luz  

 
Magnitud Símbolo Unidad Definición de la unidad Relación  

Flujo Luminoso ! Lumen (lm) 

Es la cantidad de luz emitida por 
una fuente radiante 

monocromática de 540 nm y       
1 042 Hz 

!= I. " 

Rendimiento 
Luminoso 

H 
Lumen por 

vatio (lm/W) 

 

Flujo luminoso emitido por 
unidad de potencia eléctrica       

(1 vatio). 

#=
$% 

 

Intensidad 
Luminosa 

I Candela (cd) 
Intensidad luminosa de un lumen 

emitido en un ángulo sólido       
(1 estereorradián) 

I=
$& 

Intensidad de 
Iluminación 

E Lux (lx) 
Flujo luminoso de un lumen que 
recibe una superficie de un m2 

E=
$'  

Luminancia L 
Candela por 

m2 

Intensidad luminosa de una 
candela por unidad de superficie 

(1 m2) 
L=

(' 
(Enríquez, 2004, pp. 99-102). 

 

 

1.1.4 EFECTOS DE ILUMINACIÓN DEFICIENTE 
 

La iluminación deficiente genera un 5 % de accidentes laborales. Los efectos de 

una iluminación deficiente son fatiga ocular por exceso de acomodación del ojo, 

fatiga muscular generada por fatiga nerviosa y acercamiento al objeto.  

 

Los síntomas de una vista cansada son ojos irritados, disminución de agudeza 

visual, doble visión y dolor de cabeza (Bovea, 2011, p. 74). 

 

 

1.1.5 CONFORT VISUAL  
 

La comodidad visual es la facilidad que tiene el sentido de la vista para captar las 

imágenes. El confort visual se relaciona con la cantidad de luz, tamaño de objeto, 

distancia al objeto, contraste entre el objeto y el entorno, tiempo y color.  
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· Cantidad de luz, producto del exceso o disminución de la luz puede dar lugar a 

deslumbramiento o iluminación deficiente. La iluminación deficiente se 

relaciona a la reflectancia de los objetos menor a 0,2 (Mondelo, Gregori y 

Barrau, 1994, p. 121). 

 

· Tamaño del objeto y distancia: El tamaño del objeto a observar se relaciona 

con la distancia y el ángulo de visión (Chapa, 1990, p. 20). 

 

· Tiempo: La nitidez y la percepción tienen una relación con el tiempo del 

enfoque del ojo. Un análisis rápido del objeto requerida una alta iluminación 

para que el cerebro asimile sus detalles (Chapa, 1990, p. 21). 

 

· Color: La visión da una percepción de las diferentes longitudes de onda de la 

luz mediante los conos de la retina. Los conos son sensibles a los colores rojo, 

verde y azul. Los conos “S” son sensibles a longitudes de onda corta, conos 

“M” longitud de onda media, conos “L” longitud de onda larga. Mientras que los 

bastones, proporcionan el brillo y el tono al color (Chapa, 1990 p. 227). 

 

· Índice de Reproducción Cromática (ICR): Es la medida que permite determinar 

el color que presentan los objetos iluminados por una fuente dada en 

comparación con una luz de referencia. Se aconsejable ICR de 80 % en 

espacios interiores (Aranda, 2010, p. 162). 

 

El rendimiento visual depende de la agudeza visual, iluminación y luminancia. En 

la figura 1.6, se detallan los datos de rendimiento visual en función del nivel de 

iluminación y contraste. 
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Figura 1.6. Rendimiento en función de iluminación y contraste  
(OIT, 1998, p. 17). 

 

La agudeza visual depende de el nivel de iluminación. En la Figura 1.7 se detalla 

agudeza visual en función del nivel iluminación.  

 

 
 

Figura 1.7. Agudeza Visual en función de iluminación  
(OIT, 1998, p. 17). 

 

· Agudeza Visual: Es la capacidad del ojo para determinar los detalles de un 

objeto bien iluminado, generalmente la agudeza visual no es igual para todos 
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los individuos, por ello se determina mediante exámenes como la visión lejana 

(INSHT, 2011, p. 4). 

 

· La tonalidad de la luz contribuye al confort visual, es así que para una 

iluminación de 200 luxes, se recomienda iluminación general con una 

temperatura de color de 3 000 K (OIT, 1998, p. 12). 

 

· El color aparente, es el color de la luz emitido por la lámpara y se describe en 

función de su temperatura del color. En la tabla 1.2 se detalla con una 

temperatura de color y usos del color emitido por la lámpara.  

 
Tabla 1.2. Temperatura del color  

 

Grupo Color aparente 
Temperatura del color 

(°K) 
Uso recomendado 

1 Cálido < 3 300 Locales residenciales 

2 Medio 3 300 - 5 300 Lugares de trabajo 

3 Frío < 5 300 Tareas específicas 

(Bovea, 2011, p. 62). 
 

El rendimiento del color determina la iluminancia de los colores de los objetos y se 

expresa como Ra o IRC. En la tabla 1.3. se expresa la iluminancia en función de 

la apariencia del  color de la luz.  

 
Tabla 1.3. Apariencia del color de la luz en función de iluminación  

 
Iluminación Cálida Intermedia Fría 

<500 Agradable Neutra Fría 

500 - 1 000 Estimulante Agradable Neutra 

1 000 - 2 000 Antinatural Estimulante Agradable  

> 3 000 Antinatural Estimulante Agradable  

(Bovea, 2011, p. 62). 
 

En la tabla 1.4 se observan los intervalos de rendimiento (Ra) para naves 

industriales. 
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Tabla 1.4. Intervalo de rendimiento de colores   
 

Grupo de 
Rendimiento de 

Colores 

Intervalo de 
Rendimiento de 

Colores 
Color Aparente Aplicación 

1 80 ≤ Ra ≥ 90 
Medio 

Frío 
Imprenta, industria textil, industria de 
pintura, trabajos industriales delicados 

2 60 ≤ Ra ≥ 80 

Cálido 

Medio 

Frío 

Preferible: Naves industriales 

Aceptable: Oficinas 

3 40 ≤ Ra ≥ 80 Frío 
Preferible: Industria pesada 

Aceptable: Naves industriales 

4 20 ≤ Ra ≥ 80 Frío Industria pesada 

(Bovea, 2011, p. 63). 
 

 

1.1.5.1 Fuentes luminosas 
 

Una fuente luminosa, ayuda al ojo a percibir objetos mediante la emisión de 

radiaciones electromagnéticas. Existen fuentes de emisión primaria y natural 

como el sol y fuentes artificiales como una lámpara de vapor de mercurio. 

 

 Los métodos artificiales para la conversión de energía eléctrica en luz, son: 

“radiación por elevación de temperatura, descarga eléctrica en el gas o metales 

en estado de vapor, fluorescencia.” (Soto, 1996, p. 53). 

 

Para la selección de la lámpara se deber tomar en cuenta la potencia nominal, 

eficiencia luminosa, gama cromática y temperatura de los colores  (Soto, 1996,   

p. 54).  

 

 

1.1.5.2 Lámparas de vapor de mercurio de alta presión  
 

Las lámparas de vapor de mercurio tienen una ampolla de sección elíptica. El 

rendimiento luminoso de la lámpara es de 30 a 60 lm/W y 6 000 horas de vida útil. 

La luz de las lámparas es de color blanco azulado, debido a sustancia 

luminiscente se mejora el color. Las lámparas de mercurio necesitan un tiempo de 

estabilización de 3 a 5 min. Las lámparas de mercurio son empleadas para naves 
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de fábricas de gran altura (Bastian et al, 2001, p. 443). A continuación, en la figura 

1.8, se muestran gráficamente las partes de una lámpara de vapor de mercurio de 

alta presión. 

 

 
 

Figura 1.8. Esquema de una lámpara. 
 (Bastian et al, 2001, p. 441). 

 

Las lámparas halógenas de vapor metálico son semejantes a las lámparas de 

vapor de mercurio. Las lámparas poseen aditivos como el yoduro metálico y 

bromuro metálico que aumenta su rendimiento lumínico. La lámpara halógena de 

mercurio alcanza un rendimiento lumínico de 92 lm/W y genera una luz semejante 

a la luz del día, por lo que se las emplea en naves de almacenamiento e 

instalaciones industriales de tráfico (Bastian et al, 2001, p. 443). 

 

Las lámparas de luz mixta  poseen un filamento de volframio que sirve como 

fuente de iluminación y como resistencia para el quemador de mercurio. La vida 

útil es de 6 000 horas y su rendimiento lumínico es de 18 a 33 lm/W. Se emplean 

para naves con procesos de fabricación  (Senner, 1994, p. 357). 

 

 

1.1.6 LUMINARIAS  
 

Martínez (2008) establece que las luminarias permiten que la luz se distribuya en 

el plano de trabajo y se transforme la electricidad en luz. La corriente eléctrica 
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llega a la resistencia del tubo de descarga, mediante ignición se produce una 

descarga luminicente entre el electrodo principal y secundario (p. 34). 

 

La carcasa o cuerpo tiene dos compartimientos, uno para el soporte y el otro para 

el sistema óptico.  El soporte aloja al equipo de encendido que está conformado 

por balasto, capacitador y terminal de conexión. El sistema óptico está 

conformado por portalámparas, lámpara, reflector, junta y difusor. Para mayor 

explicación, se detalla en la figura 1.9 el esquema de una luminaria.  

 

Las funciones de la luminaria es permitir que la lámpara opere dentro de rangos 

adecuados, distribuya la iluminación y  proteger al sistema óptico. 

 

 
 

Figura 1.9. Esquema de una luminaria. 
(Assaf, Colombo y O' Donell, 2014, p. 45). 

 

 

1.1.6.1 Clasificación de luminarias  
 

Las luminarias se clasifican según la curva de distribución de flujo luminoso o 

fotométrica, ángulo de abertura y  tipo de montaje (González, Mateo y González, 

2007, p. 369). 
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1.1.6.2 Clasificación de acuerdo con la curva de distribución luminosa  
 

La curva de distribución luminosa o fotométrica es un diagrama polar que 

representa la intensidad luminosa de cada lámpara en diferentes ángulos sólidos, 

tomado en un solo plano (Chapa, 1990, p. 135). 

 

En la tabla 1.5 se clasifica las luminarias en función de la curva del flujo luminoso.  

Para naves industriales se recomienda un alumbrado semidirecto para que el flujo 

luminoso alcance el plano de trabajo.  

 
Tabla 1.5. Clasificación de la lámpara de acuerdo con el flujo luminoso  

 

Tipo  
Flujo Luminoso 

(%) 
Dirección Apto 

Alumbrado directo 90  Plano de trabajo  Locales de baja altura  

Alumbrado semidirecto 60 - 90  Plano de trabajo y techo  
Locales con luminarias 
suspendidas  

Alumbrado directo ó 
indirecto 

10 – 40 Plano de trabajo y techo 

Locales donde la 
iluminación es igual 
sobre y debajo de la 
luminaria 

Alumbrado difuso 10  Techo, objetos 
Locales para 
reflectancias altas 

Alumbrado indirecto 100  Techo  
Locales claros donde se 
limiten reflejos  

Alumbrado directa 
óindirecta 

10  
Ángulos para plano 
horizontal  

Locales para 
reflectancias altas 

(González, 2007, p. 369; Roldán, 2005, p. 36; Assaf et al., 2014, p. 23). 
 

A continuación, se presenta la figura 1.10 sobre la clasificación de luminarias de 

acuerdo al flujo luminoso. La iluminación tipo general difusa es útil, para áreas de 

gran altura, donde se requiere iluminar las paredes.  
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Figura 1.10. Clasificación de luminarias de acuerdo al flujo luminoso 
 (González, 2007, p. 369). 

 

 

1.1.6.3 Clasificación de las luminarias según su aplicación 
 

Las luminarias industriales tienen por objeto iluminar grandes áreas, por lo tanto 

requieren de una alta intensidad, reflectores y cubiertas herméticas para polvo.  

 

Las luminarias de alta intensidad son empleadas en naves industriales de gran 

altura. El difusor de la lámpara se emplea cuando la división obtenida entre el 

largo y la altura de montaje de luminaria es mayor a 1. En el caso, que la división 

sea mayor a uno, la luminaria no debe usar difusor para tener una iluminación 

uniforme (Assaf et al., 2014, p. 28) 

 

 

1.1.6.4 Montaje de Luminarias 
 

Las luminarias pueden ser montadas de diferente manera en relación al espacio y 

necesidad. El montaje puede ayudar a variar el haz luminoso (Gonzales, 2007, p. 

371).  

 

Las luminarias suspendidas son adecuadas para que el haz de luz se acerque al 

plano de trabajo, por lo que es idóneo para locales altos, superiores a 6 m y de 

forma irregular, donde se requiera iluminación directa. Las luminarias suspendidas 
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requieren de cables anticorrosivos, que resistan golpes con un coeficiente de 

seguridad mayor a 3,5 en función del peso y calidad del material.  Los cables 

deberan ingresar al casquete para evitar oscilaciones perjudiciales para la 

luminaria  (Gil y Romero, 2010, p. 222). 

 

Existe elementos auxiliares para acercar la luminaria a plano de trabajo como: 

alambres, barrales o cadenas, amurados en techos. Se recomienda que los 

elementos auxiliares no sean largos pues pueden interrumpir las actividades 

(Assaf et al., 2014, p. 38). 

 

En la figura 1.11 se detallan las diferentes formas de montaje para luminarias, 

montaje empotrado, semi-empotrado, de superficie, suspendido y dowlights. 

 

 
 

Figura 1.11. Diferentes formas de montaje para luminarias 
(Assaf et al., 2014, pp. 35, 36). 

 

 

1.1.6.5 Selección de lámparas 

 

Para la elección de una lámpara se debe tomar en cuenta parámetros como: tono 

de la luz emitida, tono de reproducción cromática, rendimiento lumínico y vida útil. 

 

En la tabla 1.6 se detalla las características más importantes de cada lámpara 

industrial, lo que facilita la selección de las mismas. 
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Tabla 1.6. Características más importantes de cada lámpara 
 

Tipo de 
bombilla 

Re 
Vida 
Útil 

Ra Potencia 
Tono de 

luz 
Usos comunes 

 (Lm/W) (h) (%) W   

Tubo 
fluorescente 

60 - 93 12 500 3 - 98 14-80 

Cálido 

Neutro 

Frío 

Interiores 

Industrial 

Académico 

Vapor de 
mercurio con 
índice 
cromático 
mejorado 

30 - 60 25 000 50 - 60 50-2 000 
Cálido 

 Neutro 

Habitaciones de techo 
elevado donde el tono del 
color no es importante 

Halogenuros 
metálicos 

70 - 96 11 000 69 - 96 35-3 500 
Cálido 
Neutro 

Frío 

Habitaciones de techo 
elevado donde el tono del 
color no es importante 

Sodio de alta 
presión 

90-120 23 000 20 150-1 000 Cálido 
Autopistas, iluminación 
urbana, aparcamientos 

LED 80-120 35 000 60 -9 2 
Piezas de 

1-5 W 
Neutro Frío Todo tipo de alumbrado 

(Aranda, 2010, p. 162). 
 

 

1.1.7 DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS 
 

La distribución de luminarias da lugar a concentraciones de luz o zonas obscuras. 

La distribución de las luminarias, en iluminación generalizada deberá ser 

equidistante. 

 

La uniformidad en la distribución de las luminarias inferior al 60% puede ser 

detectado por el ojo humano. La altura de montaje dependerá del tipo de 

luminaria empleada, en la tabla 1.7 se detalla la distribución, altura de montaje 

según el tipo de luminaria. 

 
Tabla 1.7. Distribución, altura de montaje por tipo de luminaria 

 

Tipo Separación entre luminarias 
Separación entre luminarias y 

pared 

Alta intensidad de descarga  1,4 h - 1,0 h 
0,7 h - 0,5 h  

 

h: altura del local  
(Cueva, 2010, p. 60). 
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El emplazamiento de las luminarias dependerá de la forma del local. Los locales 

largos y estrechos deberán tener una distribución lineal para garantizar la 

uniformidad y aumento de profundidad (Cueva, 2010, p. 58). 

 

 

1.1.8 SISTEMAS ÓPTICOS UTILIZADOS EN LUMINARIAS 
 

Los reflectores mediante principios ópticos redirigen la luz y aumentan el flujo 

luminoso sobre el plano de trabajo. El reflector parabólico refleja la luz de forma 

paralela, el reflector elíptico refleja la luz de forma angular.  

 

Los reflectores tipo difusor son empleados para iluminar zonas amplias, con baja 

nitidez. La refractancia del difusor se da por acabados mate, la función del difusor 

es obtener una gran cantidad de flujo luminoso y redirigirlo al exterior. Se utilizan 

para la iluminación interior uniforme, siempre a una posición no profunda.  En la 

figura 1.12 se detalla un reflector tipo elíptico.  

 

 
 

Figura 1.12. Reflector elíptico 
 (Assaf et.at, 2014, p.11) 

 

 

1.1.9 DEFINICIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN  
 

Existen dos métodos de medición para la iluminación generalizada, el método 

lineal uniforme y el método de cavidad zonal.   

 

El método de red línea uniforme, obtiene los valores de iluminación sobre puntos 

uniformes espaciados sobre una línea recta (Earth Tech Enginieering, 2011, p. 4). 
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1.1.10 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PUNTOS  
 

El luxómetro permite medir el nivel de iluminación basado en un principio 

fotoeléctrico. El luxómetro posee una capa semiconductora de óxido de cobre, 

donde recibe cargas eléctricas provenientes de la luz. El paso de la carga positiva 

al polo negativo y viceversa, genera una fuerza electromotriz que se mide con el 

galvanómetro (García, González y González, 2014, pp. 9-10). 

 

El luxómetro debe colocarse en los lugares donde se realizan la tarea, en la 

posición habitual del trabajador sin crear sombra. Si la tarea se realiza en una  

pequeña área, la medición se realiza en un punto céntrico de la cuadrícula 

generada por el método de cavidad zonal (Bovea, 2011, p. 73). 

 

La evaluación de iluminación depende del nivel de iluminación por tarea. Se 

compara la iluminación promedio del área con el nivel máximo permisible de 

acuerdo a la tarea.  

 

 

1.1.11 MÉTODOS DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
 

1.1.11.1 Método de Cavidades Zonales  
 

El Método de Cavidades Zonales o Método General, es ideal para iluminación 

horizontal general, el resultado de la iluminación promedio tiene un 5% de error 

(López, 2009, p. 5).  

 

Este método establece un flujo luminoso de tres cavidades zonales. La altura del 

plano de trabajo es 0,85 m. Se obtiene los índices de reflexión de cada cavidad 

zonal y se determina el factor de utilización para saber el flujo luminoso total que 

permite calcular el número de luminarias requeridas. 

 

En la figura 1.13 se detallan la cavidad del local, la cavidad del suelo y la cavidad 

del techo. 
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Figura 1.13. Cavidades zonales  
 

La relación de cavidad del local varía para un sistema de iluminación general y 

localizada. Para una iluminación general directa,  se calcula mediante la ecuación 

1.1  (Rodríguez y Llano, 2012, p. 24). 

 

K= 
5×hm×(l+a)

l×a
 =RCL     )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [1.1] 

 
Donde: 
 

K o RCL: relación de Cavidad del Local   
l,a:          largo y ancho del local (m) 
hm:      …altura útil del plano de trabajo (m) 
 

En la ecuación 1.2 se detallan los parámetros para obtener la altura de montaje 

de las luminarias. El índice de local se calcula mediante la ecuación  1.3.  

 
hm=h-*PT+PML+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))[1.2] 
 
Donde: 
 

h:         altura del local (m) 
PT:      altura del plano de trabajo (m) 
PML:    plano de montaje de luminarias (m) 
 

IL=
5

RCL
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))[1.3] 
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1.1.11.2 Coeficiente de Utilización 

 

Cuando el coeficiente de utilización es menor a 1, indica que la cantidad de luz es  

reflejada o difusa y llega a otros planos del local (López, 2009, p. 9). 

 

El coeficiente de utilización es directamente proporcional al coeficiente de 

reflexión, altura, longitud e inversamente proporcional al plano de trabajo. En 

iluminación general para locales de gran altura, se disminuirá la coeficientes de 

reflexión pues la luz emitida por las luminarias llegan a  pasillos más no paredes y 

techo (López, 2009, p. 9). 

 

La correcta distribución de la iluminación depende de la distribución del color. Un 

techo con un factor de reflexión del 75% (blanco), logra iluminación difusa y evita 

la iluminancia de los objetos. Las paredes deben tener un factor de reflexión de 

50% de color mate (gris claro), los pisos deben tener un factor de reflexión del 

25% (gris obscuro) (Dunning y Thuman, 2012, p. 11).  

 

Los porcentajes de reflexión se relacionan con el  Índice de Cavidad del Local 

(RCI).  El valor RCI no es exacto, por lo que se requiere de un factor de 

corrección para obtener el valor de utilización de cavidad.  En la ecuación. 1.4 se 

detalla el factor de corrección para el coeficiente de utilización (Lynnwood, 2008, 

pp. 17-18). 

 
Aw

AC
=

2× hcc (fw+fd)

fw×fd
  

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))[1.4] 
 
Donde: 
 

,-,. :  relación del área de la pared y área de cavidad. 

fw:  ancho del piso (m) 
fd:   largo del piso (m) 
hcc:    altura de cavidad de techo (m)  
 

El porcentaje de reflexión de la cavidad se determina mediante la ecuación 1.5  
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pxxe=

/0
01 21+

Aw
Af
32

pf+pw 2Aw
Af
3 -

Aw

Af 45
56
-1

                       )                                                         [1.5]) 
 
Donde: 
 

ρxxe: reflectancia de la cavidad 
ρf:  reflectancia del piso 
ρw:  reflectancia de la pared  
 

 

1.1.11.3 Coeficiente de factor de mantenimiento  

 

Es la relación entre la cantidad de iluminación promedio después de un tiempo de 

uso de la luminaria y la cantidad de iluminación promedio de la instalación nueva. 

La ecuación 1.6 permite obtener el factor de mantenimiento (Rodríguez y Llano, 

2012, p. 25). 

 
FM=FE×DLB×Fb                                                                                               [1.6] 
 
Donde: 
 

FM:     factor de mantenimiento 
FE:     depreciación de la luminaria por suciedad 
DLB:   depreciación por la disminución del flujo luminoso de la bombilla 
Fb:      factor de balasto  
 

El factor de mantenimiento determinado por la Comisión Internacional de 

Electricidad (CIE) está función de la frecuencia de limpieza, condiciones 

ambientales, tipo de luminaria.  

 

 

1.1.11.4 Flujo luminoso requerido  
 

La iluminación media de un local depende de flujo luminoso, coeficiente de 

utilización, factor de mantenimiento y área del local como se detalla en la 

ecuación 1.7 (Trashorras, 2002, p. 86). 
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φ tot=
E m×A

CU×FM
                                                                                                     [1.7] 

 
Donde: 
 

7tot:     flujo luminoso total requerido *89+ 
E m:      iluminación media (lux) 
A:          área (m2) 
CU:       coeficiente de utilización  
FM:       factor de mantenimiento  
 

 

1.1.11.5 Número de luminarias requeridas  
 

El número de luminarias deberá ser un número entero inferior ó superior 

(Rodríguez y Llano, 2012, p. 27) 

. 

N = :)tot:l × n)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [;<>] 
 
Donde: 
 

N:         número de bombillas requeridas 
n:          número de bombillas por luminaria 7tot:     flujo luminoso total o requerido *lm+ 7l:        flujo luminoso por bombilla *lm+ 
 

 

1.1.11.6 Flujo luminoso real  

 

Una vez, determinadas las luminarias requeridas, se deberá determinar el flujo 

luminoso real emitido. La ecuación 1.9 determina el flujo luminoso real (Rodríguez 

y Llano 2012, p. 27). 

 
φ real=N×n×φ real                                                                                             [1.9] 
 
Donde:  
 

7 real: flujo luminoso real emitido (lm) 
N:  número de luminarias requeridas 
n:  número de lámparas por luminaria 7L:  flujo luminoso por luminaria (lm) 
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La iluminación promedio real se calcula mediante la ecuación 1.10 
 

E prom=
φ real ×CU ×FM

A
                                                                                 [1.10] 

 
Donde: 
!

7real: flujo luminoso real emitido (lm) 
CU:  coeficiente de utilización o factor de utilización 
FM:  factor de mantenimiento 
A:   área (m2) 
 

 

1.1.11.7 Valor de eficiencia energética de la instalación  
 

El valor de eficiencia energética de la instalación, permite ver si el sistema de 

iluminación diseñado es eficiente, sus unidades es W/m2 por 100 luxes 

generados.  

 

El VEEI está relacionado con la potencia de la luminaria junto con  sus elementos 

auxiliares, superficie e iluminación promedio.  

 

El valor de eficiencia energética de la instalación se calcula mediante la ecuación 

13. Las lámparas de vapor de mercurio tienen una potencia nominal de la lámpara 

y elementos auxiliares de 450 W (Zabalza, et al., 2007, p. 84). 

 

VEEI=
P×100 lx

S×E prom
                                                                                              [1.11] 

 
Donde: 
 

VEEI:  valor de eficiencia energética de una zona por cada 100 lux (W/m2)  
P:    potencia instalada en las lámparas o elementos auxiliares (W) 
S:   superficie de la zona iluminada (m2) 
E prom:  iluminación media horizontal mantenida (lux) 
 

El valor de VEEI no debe superar el 80 %, este valor depende de la actividad que 

se realiza en la instalación. Para almacenes con alta importancia lumínica, el 

VEEI debe ser 5 (Rodríguez y Llano, 2012, p. 28). 
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1.1.12 CONTROL DE ILUMINACIÓN INDUSTRIAL  
 

1.1.12.1 Mantenimiento del sistema de iluminación 
 

La eficiencia de un sistema de iluminación depende de la  vida útil de los 

componentes. El diseño del sistema debe tomar en cuenta el programa de 

mantenimiento. 

  

Las actividades preventivas son limpieza y cambio masivo de lámparas. Las 

operaciones correctivas corresponden a la sustitución del elemento que presenta 

fallas. 

 

Para establecer un cronograma de mantenimiento se debe establecer la clase de 

mantenimiento por tipo de luminaria. Por ejemplo, un tipo de mantenimiento III 

para un ambiente contaminado presenta un factor de depreciación por polvo de 

99,95 % (Lynnwood, 2008, pp. 13-24). 

El reemplazo por sección ayuda asegurar un 75 % a 90 % de la supervivencia de 

lámpara, uniformidad en la iluminación, uniformidad de lámparas (Capehart, 

Turner y Kennedy, 2011, p. 210). 

 

 

1.2 OPERACIÓN DE MONTACARGAS 
 

1.2.1 MONTACARGAS 
 

Un montacargas es un vehículo industrial de manutención, para manipular la 

carga de forma vertical y horizontal. 

 

Un montacargas puede realizar actividades como trasladar, empujar, jalar, colocar 

una carga y disminuir el tiempo para trasladar la mercadería. Se  reduce el riesgo 

asociado al manejo manual de cargas pero incrementa los riesgos inherentes al 

montacargas. El riesgo mecánico relacionado con el montacargas, se deriva de 

condiciones y actos sub estándares como falta de instructivos de operación, 

entrenamiento e inspecciones periódicas al equipo.  
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Para reducir el riesgo inherente al montacargas, se debe trabajar con dispositivos 

de control como: placa de información del montacargas, dispositivos de seguridad 

como: luces estroboscópica y alarma de retroceso. 

 

Para seleccionar el montacargas idóneo para el lugar de trabajo, se deberá tomar 

en cuenta el tipo de combustible, pues los motores de combustión interna pueden 

dar lugar a una acumulación de gases tóxicos como el monóxido de carbono y 

dióxido de carbono. 

 

Otro tipo de clasificación, es en relación a su motor, llantas y posición del 

pasajero. En la tabla 1.8, se resume la clasificación de montacargas según 

llantas, motor, pasajero y contrapeso.  

 
Tabla 1.8. Clasificación de montacargas 

 

Montacargas Llantas Motor Pasajero Contrapeso 

Clase I 
Sólidas o 

neumáticas 
Eléctrico Si 

Si está dentro de la 
carrocería 

Clase II 
(Pasilleras 
angostas) 

Sólidas Eléctrico Si 
Si mediante barras 

estabilizadoras 

Clase III Sólidas Eléctrico Si/No 
Posición de contrapeso 

varible. 

Clase IV Sólidas 
Combustión 

Interna 
Si 

Contrapeso en la parte 
trasera 

Clase V Neumática 
Combustión 

Interna 
Si 

Contrapeso en la parte 
trasera 

(Mora, 2011, pp. 146-147). 
 

 

1.2.1.1 Montacargas Contra-Balanceados 
 

Su clasificación está en función del tipo de motor. Los montacargas que usan 

diésel,  tienen una  capacidad de carga de 10 t; duales pueden usar diésel o GLP, 

con capacidad de carga de 4 t y eléctricos se recargan mediante baterías, tiene 

una capacidad de carga de 3 t (Mora, 2011, p. 146).  
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1.2.1.2 Montacargas tipo Pasillo Angosto 

 

Este tipo de montacargas tiene una capacidad de carga de entre 1,5 a 2 t y hasta 

una altura de 12 m (Mora, 2011, p. 147).  

 

 

1.2.2 COMPONENTES DEL MONTACARGAS 

 

La descripción de los componentes del montacargas se realizará en función de 

los montacargas clase IV 

 

En la tabla 1.9 se describe los elementos de seguridad y elementos mecánicos 

presentes en un montacargas clase IV 

 
Tabla 1.9. Elementos de montacargas  clase IV  

 

Elementos de Seguridad Elementos Mecánicos 
Elementos de levantamiento 

vertical de carga 

Retrovisor 

Pórtico de seguridad 

Extintor 

Luz estroboscópica o torreta 

Alarma de retroceso 

Cinturón de seguridad 

Asiento anti-vibración 

Asadera 

Escalón 

Botón de paro 

Display de control 

Claxon 

Palanca de estacionamiento 

Pantalla protectora del 
conductor 

Contrapeso 

Rueda Directriz 

Rueda Motriz 

Chasis 

Volante 

Freno 

Palancas de control 

Motor 

Transmisión 

Sistemas de alimentación de 
energía 

Palanca de dirección hacia 
adelante y reversa 

Palanca de controles hidráulicos 

 

 

Horquillas 

Porta horquillas 

Elevador 

Mástil 

(Mora, 2011, p. 150). 
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1.2.3 FUNCIONAMIENTO DE MONTACARGAS 

 

Los montacargas funcionan bajo un equilibrio de fuerzas dada por el peso de la 

carga y el contrapeso del montacargas. Para evitar que un montacargas, se 

vuelque lateralmente se debe tener un equilibrio de fuerzas de las llantas 

directrices y su centro de eje de las llantas motrices. La triangulación de llantas 

directrices y centro de gravedad del eje motriz se denomina triángulo de 

sustentación (Cano, 2012, p. 16).  

 

El centro de gravedad es el punto donde se reciben las fuerzas y de su ubicación 

adecuada depende la estabilidad del montacargas.  

 

La figura 1.14 muestra el triángulo de sustentación, donde se observan las ruedas 

directrices y centro de gravedad.  

 

 
 

Figura 1.14. Triángulo de sustentación de montacargas 
(Cano, 2012, p. 18)  

 

El vuelco frontal se da por un desequilibrio del principio de palanca determinado 

por la siguiente ecuación 1.14 

 
P×L=Q×L                                                                                                         [1.14] 
 
Donde:  
 

P:        peso de la carga 
l:          distancia del centro de gravedad de la carga al eje de las ruedas motrices  
Q:        peso del montacargas 
L:         distancia del centro de gravedad al eje de las ruedas motrices.  
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El principio de palanca que se genera en el montacargas está dado por la 

distancia al centro de gravedad y la fuerza de aplicación. La distancia al centro de 

gravedad de la carga depende de las dimensiones del pallet y la del montacargas 

está determinada por su placa de información.  

 

El momento de la fuerza o torque, explica que un cuerpo sólido tiene la posibilidad 

de girar sobre un eje cuando se aplica una fuerza perpendicular a la línea de 

acción de la fuerza. El momento depende de la distancia al centro de gravedad 

(brazo de palanca) y la fuerza aplicada ya sea en sentido positivo o negativo 

(Wilson, Buffa y Lou, 2003, p.264). 

 

En la tabla 1.10, se establecen las acciones durante la operación de montacargas 

que pueden producir una variación de la posición del centro de gravedad. 

 

Tabla 1.10. Variación del centro de gravedad 
 

Acción Centro de Gravedad 

Montacargas sin carga 
No hay movimiento, el centro de gravedad está en las 

ruedas directrices.  

Inclinar la carga hacia adelante Movimiento hacia el eje frontal 

Elevar la carga mientras está inclinada hacia 
adelante 

Movimiento hacia el eje frontal 

Bajar rampas con carga Movimiento hacia el eje frontal 

Frenar hacia adelante o acelerar en reversa Movimiento hacia el eje frontal 

Elevar la carga mientras está inclinada hacia 
atrás 

Movimiento hacia el eje trasero 

Manejar en una rampa con carga cuesta arriba Movimiento hacia el eje trasero 

Manejar en fuertes pendientes Hacia la parte de abajo del triángulo  

Manejar en suelo irregular Hacia la parte de inferior del triángulo  

Girar bruscamente Hacia lado contrario a la trayectoria  

(Cano, 2012, p. 18)  
 

 

1.2.3.1 ANCHO DE PASILLO  
 

El ancho de pasillo (AST) permite seleccionar el montacargas a implementar para 

cada pasillo. En la ecuación 1.13 se detalla el cálculo de ancho de pasillo.  
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A=TR+X+L+C                                       )                                                             [1.3] 
 
Donde: 
 

TR:     ángulo de giro   
A:       ancho de pasillo 
X:       distancia desde la cara frontal de la llanta motriz a la placa de la horquilla 
L:        largo de horquillas 
C:       margen de seguridad de entre 150 a 200 mm 
 

En la figura 1.15, se observa el ángulo de giro de montacargas  

 

 
 

Figura 1.15. Ancho de pasillo 
(Cano, 2012, p. 19) 

 

 

1.2.4 CONTROL DE OPERACIÓN DE MONTACARGAS 
 

Para controlar condiciones inseguras de un montacargas se requiere identificar 

peligros y capacitar al trabajador. Las inspecciones de almacenes con 

manutención de carga involucran iluminación, mantenimiento de equipos, 

infraestructura, aseo, orden y limpieza. La lista de chequeo involucra maquinaria, 

zonas de almacenamiento, pasillos, pisos, condición del edificio (Fernández, 

2008, pp. 63-64). 

 

La manutención de carga amerita inspeccionar el transporte de cargas, 

levantamiento, formas de almacenamiento, equipo, operarios de montacargas, 

riesgos especiales y equipos de protección personal (Rubio et al., 2005b, p. 58).  
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El procedimiento de inspección diaria de vehículos permite revisar condiciones 

sub-estándares para conocer el estado mecánico del vehículo antes de 

conducirlo. Se inspecciona motor, derrames, ruidos inusuales, indicadores, aceite, 

llantas, estado de controles, elementos de seguridad  (ACTAL S.A.S, 2016,           

pp. 1-8). 

 

Limitar la velocidad de circulación, verificar y comprobar mandos de seguridad, 

mástil, sistema de frenado son medidas para minimizar los riesgos por operación 

de montacargas (Fernández, 2008, pp. 115-116). 

 

Para controlar el riesgo por operación de montacargas, se requiere que el 

operario esté capacitado y que comprenda conceptos como estabilidad, 

resistencia del suelo, momentos de carga, accesorios, señalización, maniobras de 

trabajo, circulación (OIT, 2013b, p. 92). 

 

El montacargas deberá seguir un programa de mantenimiento de acuerdo a los 

requerimientos del fabricante y compatible para la actividad a realizar (OIT, 

2013a, p. 132). 

 

 

1.3 TRABAJOS EN ALTURA 
 

1.3.1 CONCEPTO DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

Los trabajos en alturas están relacionados directamente con el riesgo de caída a 

distinto nivel.  El concepto de trabajo en altura, es una actividad o tarea que se 

realiza a una distancia superior o inferior a 1,80 metros sobre el nivel donde el 

trabajador caería (Mancera et.al., 2012, p. 128).  

 

Adicionalmente, será todo trabajo que a pesar de ser a menos de 1,80 metros 

dará lugar a riesgos altos. 
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Dentro de las actividades de este tipo se encuentra actividades como: elevación 

empleando plataformas, descenso a pozos o alcantarillas, lugares donde no 

exista protecciones colectivas como techos o cobertizos (Rubio et al., 2005a,        

p. 478). 

 

El trabajo en alturas requiere el uso de equipo de protección adecuado, 

dimensionamiento de protección colectiva o individual, restricción de áreas, 

posicionamiento del lugar del trabajo, paso entre la plataforma y puesto de 

trabajo, almacenamiento y manipulación adecuada del equipo de protección 

personal, señalización (Cortés, 2007, pp. 218-222). 

 

 

1.3.2 CAÍDA LIBRE 

 

El movimiento de caída libre es aplicable para dispositivos anti caídas. La altura 

inicial es el punto de anclaje del equipo de protección personal.  

 

 

1.3.2.1 Distancias de caída libre 

 

a) Distancia de caída libre (Distancia de desaceleración): Distancia desde 

la cual el usuario sufre una caída hasta que se aplica la fuerza de frenado 

del arnés. Esta depende del punto de anclaje. Se le asigna el factor 0, 1 ó 2 

según la elongación de la eslinga con o sin absorbedor.  

 

b) Distancia de frenado (Distancia de detención): Distancia que el usuario 

recorre mientras el dispositivo de frenado se activa. Distancia que incluye 

la distancia de desaceleración y la distancia de activación.  

 

c) Distancia del usuario: Distancia entre la argolla tipo D del arnés a los pies 

del usuario. Se toma un valor de 1,50 m.  
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d) Distancia de seguridad: Distancia asignada de 1 m (Edmund, Graham, 

David y Thomas, 2007, p. 1 780) 

 

El espacio libre de caída se determina mediante la siguiente ecuación 14. 

 
Et=At+Le+La+Es                                                                                              [1.14] 
 
Donde: 

 

Et:  espacio para caída libre por usuario 
At:  altura del trabajador 
Le:  longitud del conector o gancho del punto de anclaje.  
La:  longitud de la eslinga de gancho a gancho   
Es:  espacio de seguridad 
 

La distancia de caída máxima no debe superar 1,8 m,  de acuerdo a OSHA, 1,5 m 

para la norma ANSI 10.14. La fuerza de detención máxima es de 8 kN (INIECO, 

2011, p. 75). 

 

 

1.3.2.2 Fuerzas de Aplicación  

 

La fuerza producida en líneas de vida es producto del vector peso y gravedad. La 

aceleración que sufre un usuario durante caída libre es la misma fuerza neta que 

actúa sobre el usuario.  En este sistema se genera fuerza de arresto, que es la 

fuerza contraria al peso del operador y al punto del anclaje, permite detener la 

caída del trabajador. 

 

La fuerza de ruptura es aquella que se produce cuando el objeto experimenta una 

variación tan grande de su longitud que se rompe porque supera el límite elástico 

del material (Giancoli, 2006, p. 237).  

 

La tensión es una resistencia interna a una fuerza externa, producto de la fuerza 

externa se produce una elongación del cuerpo. La elongación de la línea de vida 

horizontal dependerá del módulo de elasticidad. La fuerza de tracción produce 
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una elongación del alambre, debido a la generación de dos fuerzas iguales en 

diferente sentido (Burbano, Burbano y García, 2003, p. 290).  

 

Las fuerzas de aplicación se tratan como vectores de fuerza. Donde la línea de 

acero sin perturbación es de 180º y cada vez que se genera una fuerza se 

produce un ángulo de deformación directamente proporcional con la fuerza 

resultante.  En la figura 1.16., se observa el equilibrio de fuerzas que se produce 

en la línea de vida horizontal.  

 

 
 

Figura 1.16. Fuerzas de la línea de vida 
 

El factor de seguridad es la relación entre la fuerza de ruptura y fuerza generada 

por el peso del usuario y cable. Para garantizar que se cumpla el factor de 

energía 2 se debe usar absorbedores de energía (INSHT, 2009a, pp. 4-5). 

 

 

1.3.2.3 Dispositivos de Anclaje 
 

Es un conjunto de elementos de tipo metálico, que permite detener la caída 

mediante puntos de anclaje y distribuye la fuerza. La Norma UNE-EN 795: 1997, 

clasifica seis clases A1, A2, B, C, D, E (INSHT, 2008, p. 1). 

 

Clase D, es una línea de vida conformada por una línea de tensión fija en los 

extremos y la flexible en la parte media con rodamientos para movimiento. La 

fijación se realizar en un nivel superior al posicionamiento del lugar de trabajo 

(INSHT, 2009a, p. 1). 
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Los dispositivos de anclaje permiten la unión entre la estructura de hormigón y los 

terminales de la línea de vida, para ello emplea soportes o interfaz. Esta unión 

deberá tener un coeficiente de seguridad de 2. Por ello sus elementos y 

accesorios deberán ser seleccionados son este coeficiente (INSHT, 2009a, p. 5).  

 

Según la forma de la estructura, se les llama postes o mástiles y deben colocarse 

en los extremos o intermedios, de acuerdo con su necesidad. Los soportes de los 

extremos reciben una fuerza en dirección de la línea, mientras que los soportes 

intermedios reciben una fuerza perpendicular en dirección al peso (INSHT, 2007, 

p. 2). Los soportes con anclaje activo permiten que la línea de vida se una de 

forma perpendicular a la estructura, es una platina metálica que con dos tornillos 

se sujeta a la estructura de hormigón. La figura 1.17 muestra las clases de 

anclajes estructurales y línea de vida.  

 

 
 

Figura 1.17. Anclaje clase D,  
(INSHT, 2008, p. 2) 

 

Los requisitos de los dispositivos de anclaje se sustentan en la Norma ANSI-Z359. 

Las  líneas de vida horizontal deben soportar una fuerza superior a los 10 kN para 

un usuario de 100 kg (INSHT, 2008, p. 4). 

 

El sistema de arresto está diseñado para soportar una fuerza de máximo 8 kN y 

generar una distancia de desaceleración de hasta 1 067 mm (ANSI, 2007, p. 18). 
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1.3.2.4 Punto de Anclaje 
 

Es la conexión entre el dispositivo de anclaje y equipo de protección anti-caída o 

el punto de unión entre los terminales de la línea de vida y el soporte.  El punto de 

anclaje móvil o carro entre mayor superficie de contacto menor fuerza trasmitida 

al cable (INSHT, 2008, p. 1). 

 

Los puntos de anclaje estructurales deben ser independientes y resistir una carga 

por usuario de 22 kN. La función del punto es reducir la distancia total de caída, 

evitar que el usuario tenga un movimiento pendular y evadir obstáculos cercanos 

(INIECO, 2011 p. 75).  

 

 

1.3.2.5 Conector 

 

Permiten conectar la línea de vida y arnés de seguridad. El cierre puede ser 

mediante rosca o gancho automático y bloque incluido. El cierre de rosca requiere 

del accionamiento del operador mientras que el gancho requiere de la verificación 

del bloqueo.  

 

Los conectores, mosquetones deben ser capaces de cerrarse y bloquearse por sí 

solos y soportar una tracción de 22,2 kN sin romperse o deformarse.  Los 

linguetes de conectores y eje menor de mosquetones deben soportar 16,0 kN 

(ANSI, 2007, p. 11). 

 

 

1.3.3 LÍNEAS DE VIDA  

 

El material de una línea de vida puede ser cuerdas flexibles o metálicas, la 

capacidad de la línea está en función de la resistencia de los soportes y las 

fuerzas aplicadas. La línea de vida horizontal (HLL) está conformado de dos 

anclajes estructurales, tensor, conectores, amortiguadores y alambre de 8 mm.  
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En los puntos intermedios debe soportar una fuerza vertical en cada punto de 

6kN, en los puntos extremos debe soportar 2 veces la tensión de la línea de vida.  

 

En la figura 1.18 se detallan los elementos que conforman una línea de vida 

horizontal fija o HLL. 

 

 
 

Figura 1.18. Elementos de la línea de vida horizontal fija  
 (ANSI, 2007, p. 80).  

 

 

1.3.4 TERMINACIONES  

 

Son conectores metálicos que une la línea de vida con el anclaje estructural. La 

terminación puede ser un bucle con alambre y sujetadores o una argolla 

incorporada en el alambre de acople.  

 

 

1.3.5 SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE LA LÍNEA DE VIDA Y EL ARNÉS DE 

SEGURIDAD  

 

La elección del sistema de conexión dependerá de la coincidencia de los 

accesorios y la línea de vida. Los sistemas de conexión son retractiles, 

absorbedores de energía y acolladores.  
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1.3.5.1 Retráctiles 

 

Los retráctiles son sistemas de conexión que permiten acortar la distancia de 

caída y originan un menor valor de fuerza resultante. Los elementos disipadores 

de energía que se encuentran dentro o en un acople móvil permiten que se 

genere un movimiento de tensión y retroceso, en cualquier dirección (Camporro, 

Casado, González, Del Río y Álvarez, 2010, p. 186). 

 

El retráctil presenta un enrollable de cable, cinta o cuerda, el material del 

enrollable se relaciona con la distancia de caída y la activación de la fuerza de 

frenado (INSHT, 2007, p. 3).  

 

 

1.3.5.2 Absorbedor de energía  

 

Es un sistema de conexión que permite que se disipe la energía de la caída 

producto de la masa, velocidad y gravedad. La desaceleración se produce por la 

rotura de las fibras o la generación de fuerza elástica. El absorbedor se halla 

sujeto a una eslinga, cables o cuerdas (INSHT, 2007, p. 3). 

 

Un absorbedor de energía debe soportar una fuerza estática de 2 kN, fuerza de 

ruptura de 22,2 kN, fuerza de arresto de 4 kN y una elongación permanente no 

mayor de 50,8 mm ( ANSI, 2007, p. 16). 

 

Se tiene que tomar en cuenta que durante la caída, la fuerza que se genera al 

trabajador es mayor a la fuerza generada hacia el punto de anclaje por lo que 

siempre el absorbedor de energía debe estar junto a la eslinga. 
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1.3.5.3 Acolladores  

 

Los acolladores son cuerdas, eslingas, cadenas para conexión. Los conectores de 

anclaje, mosquetones, ganchos. Son accesorios que soportan una  fuerza de 

ruptura de 37,8 kN (ANSI, 2007, p. 14). 

 

Los acolladores fijos tienen que soportar una fuerza de ruptura de 22,2 kN y 

elongación de 1,067 mm;  los acolladores ajustables soportan una fuerza de 

ruptura de 8,8 kN (ANSI, 2007, p. 15). 

 

La eslinga de protección contra caída, presenta una longitud máxima sin 

elongación es 1,8 m, resistencia mínima de 22,2 kN y tiene un absorbedor de 

choque (INSHT, 2007, p. 3). 

 

La norma ANSI Z359, requiere que su material de la eslinga sea de poliamidas 

sintético resistente a la corrosión y deformación. La eslinga debe soportar una 

fuerza de estática de 2 kN, fuerza de ruptura de 22,2 kN, fuerza de arresto de       

4 kN y una elongación permanente de 50,8 mm (ANSI, 2007, p.16). 

 

 

1.3.6 ARNÉS PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS  

 

El arnés de seguridad es un elemento del sistema anticaídas, conformado con 

argollas, elementos plásticos que permiten la sujeción de retractiles o eslingas 

con absorbedores de energía. La argolla en forma D, se encuentra en la parte 

superior o posterior de la espalda, donde unen los dispositivos anti caídas 

(INSHT, 2007, p. 2). 

 

El arnés de seguridad que permite una detención de caída con argolla frontal y 

posterior para ser conectado a un sistema de agarre. El arnés de seguridad 

permite un movimiento libre del operador, limita una distancia de caída de 0,6 m y 

genera una fuerza de arresto 4 kN, que se distribuye uniformemente al cuerpo del 

operario y no permite un deslizamiento superior a los 25 mm (ANSI, 2007, p. 13).  
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El arnés de seguridad permite una detención de caída y posicionamiento, tiene 

argolla en la cintura para evitar un efecto péndulo. El arnés debe soportar un peso 

máximo de 100 kg por usuario. Los anillos tipo D deben soportar una carga de 16 

kN, la resistencia de tracción seria de 22,2 kN. Las hebillas y ajustadores tienen 

que soportar una tracción de 17,8 kN. Las correas nuevas tienen que tener un 

ancho de 4,4 mm, resistencia de tracción de 24,5 kN (INIECO, 2011 p.75). 

 

 

1.3.7 ESCALERA 

 

La escalera es un medio para alcanzar una altura de posicionamiento. La escalera 

industrial de posicionamiento debe poseer las siguientes características que se 

presenta en la tabla 1.11. 

 
Tabla 1.11. Estructura, material, señalización y especificaciones para escaleras 

 
Estructura Materiales Señalización Especificaciones 

Peldaños horizontales 
y paralelos  

Los materiales deberán 
ser resistentes a 
condiciones 
atmosféricas  

Indicar los extremos 
frontales con  cinta 
luminiscente  

Ancho exterior:  40 a 54 
cm 

Ancho interior: 38 cm  

Equidistancia entre 
peldaños  

No presenta 
deformación por peso 
del operador  

Pintar la escalera con 
colores de seguridad 
(amarillo y negro)  

*Altura entre peldaños: 
22,9 a 41,9 cm  

Profundidad de peldaños 
planos: 7,6 a 10,2 cm  

Superficies lisas de 
agarre 

La superficie de los 
peldaños deberán ser 
antideslizantes 

Se deberá rotular la 
escalera para informar 
la capacidad máxima y 
uso de escalera.  

*Resistencia de cada 
peldaño: 200 lb a 890 N 

Remaches revisados y 
reforzados  

El material debe ser 
matizado  

 

**Longitud máxima de 
escalera sin refuerzos: 
5m  

**Longitud máxima con 
refuerzos: 9,14 m  

   
Coeficiente de seguridad 
en resistencia: 400% 

   
Peso máximo para 
transporte: 25 Kg 

**American National Standars Institude. A14.2-1972, Safety Code for Portable Metal Ladder. A 14-1975;  
*Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Regulatory Requeriments 29 CFR 1910.25  
(Rueda y Zambrano, 2013, pp. 137, 138) 
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La escalera móvil con plataforma permite realizar trabajos de corta duración. El 

material puede ser de fibra de vidrio, aluminio o acero inoxidable. Deben tener 

ruedas con frenos para su posición hacia el lugar de trabajo. La plataforma de 

trabajo deberá tener barandillas y piso antideslizante. Las ruedas de 100 mm de 

diámetro se detienen mediante frenos para evitar el deslizamiento (INSHT, 2009b, 

p. 3). 

 

 

1.3.7.1 Accesorios de fijación para escaleras 
 

Son accesorios que son adheridos e independientes de la escalera y evita el 

riesgo de que se aumente el ángulo de apoyo.  

 

· Zapatas: Accesorio de caucho, neopreno que evita el deslizamiento de la 

escalera hacia el piso. 

 

· Hincas: Accesorio tipo estaca que permite la sujeción al suelo no compacto. 

 

· Ganchos: Son enlaces rígidos que sujeta a la escalera a una estructura 

superior. 

 

· Especiales: Son acoples que la escalera posee para se aumente el apoyo en 

la estructura (Macchia, 2007, p. 140). 

 

 

1.3.8 CANASTILLA DE SEGURIDAD  
 

La canastilla es un accesorio de montacargas que consta de una plataforma de 

trabajo. La canastilla de seguridad es apropiada para trabajos esporádicos de 

gran altura, pues puede dar origen a riesgo de caída de diferente nivel, caída de 

objetos, atrapamiento y golpes (INSHT, 1998, p. 2) 
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La plataforma de trabajo es una estructura metálica compuesta por barandillas 

laterales, puertas laterales, pestillo, conector. 

 

 

1.3.8.1 Limitaciones de la canastilla de seguridad 
 

La canastilla de seguridad debe operar de acuerdo a las condiciones del 

fabricante y sus restricciones son las siguientes: 

 

· Capacidad: La capacidad de la canastilla está en función de peso a elevar 

dado por el peso de dos operadores, herramientas y equipo de protección 

personal (INSHT, 1998,p. 3). 

 

· Momento de carga: El momento debe ser calculado en función de los 

accesorios y la capacidad de carga del montacargas. El momento de la carga 

del montacargas debe ser mayor que el momento de la carga de la canastilla y 

operarios (INSHT, 1998, p. 3). 

 

La plataforma de trabajo debe cumplir con los siguientes requerimientos que se 

detallan en la tabla 1.12. 

 
Tabla 1.12. Especificaciones para plataforma de trabajo 

 
Característica Valor Permisible 

Profundidad ≥60 cm 

Largo para una persona ≥80 cm 

Capacidad de carga 125 kg 

Coeficiente de seguridad 4 

Altura de barandas 91 cm-106 cm 

Altura de rodapiés 10 cm  

Altura de barandas 91 cm 

Carga lateral  200 kg  

    (Rueda y Zambrano, 2013, p. 71). 
 

 



40 

1.3.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA TRABAJOS EN 
ALTURA 

 

Las medidas de prevención se enfocan a evitar que el trabajador este expuesto a 

alturas superiores a 1,80 m, protecciones colectivas, permisos de trabajo, uso de 

equipo de protección personal, capacitación en procedimientos y uso de equipo 

de protección personal (Custodio, 2013, p. 24). 

 

El control de riesgo de caída se controla con medios colectivos y como último 

recurso el uso de equipo de protección personal (Menéndez, et al., 2009, p. 129). 

Los medios de colectivos de control de riesgo de caída son redes, barandillas, 

para lugares de transito frecuente (Rubio et al., 2005a, pp. 30-42). 

 

Durante la inspección del lugar de trabajo se evalúa la señalización e iluminación 

existente. Los permisos de trabajo deben limitar el tiempo, verificar el equipo de 

protección personal a usar (ITACA, 2006, p. 14). 

 

Las medidas de prevención para trabajo en altura involucran un control de acceso 

a la zona de trabajo, señalización, permisos de trabajo, programa de protección 

contra caídas, inspección, adiestramiento  y capacitación  (República del Ecuador, 

2013, pp. 14-18). 

 

Actividades superiores a 1,80 m requieren de un control de acceso a la zona de 

trabajo mediante señalización y permisos de trabajo. 

El sistema de protección contra caídas debe ser inspeccionado con frecuencia 

anual, en cuanto a mantenimiento y almacenamiento. Los criterios de inspección 

serán determinados de acuerdo a la política de la empresa en relación a las 

especificaciones del fabricante, pero se procura que busquen daños físicos 

(Macchia, 2007, p. 104). 

 

El Personal Fall Arest System (PFAS) deberá tener un cronograma de 

mantenimiento y el mismo deberá ser retirado de servicio hasta comprobar que se 

encuentre bajo estándar (ANSI, 2007, p. 53). 
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El entrenamiento para trabajos en alturas amerita capacitación en el uso de 

equipo, fuerzas de arresto, plan de emergencia (INIECO, 2011, p. 74). 

 

 

1.4 MARCO LEGAL 
 

1.4.1 NORMATIVA DE ILUMINACIÓN  
 

El nivel de iluminación para centros de trabajo de acuerdo con la nota técnica de 

prevención 21, se detalla en la tabla 1.13. 

 
Tabla 1.13. Nivel de iluminación para centros de trabajo según NTP 211 

 
Nivel de Iluminación 

(lux) 
Tipo de Trabajo 

50 Manipulación de mercancías  

20 Patios, galerías y lugares de paso  

                       (INSHT, 1988, p. 16)  
                       Valores mínimos de iluminación para España (Art. 28 de la O.G.S.H.T., Tabla 2) 
 

Los niveles mínimos de iluminación de acuerdo al Real Decreto 486/1997 de los 

lugares de trabajo se detallan  en la tabla 1.14. 

 
Tabla 1.14. Nivel de iluminación según RD 486/1997 

 
Zona o Lugar del Trabajo Nivel Mínimo de Iluminación 

(lx) 

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso habitual 50 

             (Llanaza, 2009, p.140) 
 

La forma de medición y niveles de iluminación de acuerdo al Real Decreto 

486/1997 se detallan en la tabla 1.15. 
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Tabla 1.15. Medición y nivel de iluminación según RD 486/1997 
 

Inciso Descripción 

Art.2 La medición de iluminación se realizará donde se ejecute la tarea, para uso general a 85 cm  

Art. 3 
Los niveles mínimos de iluminación se duplicaran en el caso de: riesgos de caídas, choques u otros 
accidentes, zonas donde se produzcan errores de apreciación que puedan dar un accidente 

 

En la tabla 1.16 se detalla los rangos de iluminación por categoría de iluminación, 

de acuerdo a la American National Standard Practice for Industrial Lighting 

 
Tabla 1.16. Iluminación recomendada por categorías y rangos de iluminación  

 

Tipo de Actividad 
Categoría 

de 
Iluminación 

Rangos de Iluminación 
Referencia de Plano 

de Trabajo lx fc 

Espacios públicos donde exista espacios 
obscuros 

A 20-30-50 2-3-5 

Iluminación general a 
lo largo de espacios 

Simple orientación para visitas 
temporales cortas 

B 50-75-100 5-7.5-10 

Lugares de trabajo donde las tareas 
visuales son ocasionalmente 

desarrolladas 
C 100-150-200 10-15-20 

(ANSI, 1997, p.10)  
 

Los valores de reflexión por categoría de iluminación para paredes, techo y piso 

se detallan en la tabla 1.17. 

 
Tabla 1.17. Valores de reflexión aplicadas al ambiente de trabajo para iluminación A y B 

 
Superficie Reflexión  (%)  

Techo 80 a 90 

Paredes 40 a 60 

Escritorio, superficies de máquinas y equipo 40 a 60 

Piso 25 a 45, no menos del 20 

 

El nivel de iluminación, deslumbramiento y rendimiento del color por actividad y 

tarea, de acuerdo a la  ISO 8995/CIE S 008: 2003: Lighting of indoor workplaces, 

se detallan en la tabla 1.18. 
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Tabla 1.18. Tareas y actividades en áreas interiores con  especificación de índice de 
deslumbramiento e índice de reproducción cromática 

 

Tipo Interior, actividad, tarea 
Em 
(lx) 

UGR Ra Observación 

Almacenamiento, cuartos de 
almacenamientos, cuartos fríos 

100 25 60 
200 lx si son continuamente 

ocupados  
Despacho envoltura y  manejo de cargas 300 25 60  

Em:Iluminación;UGR: Índice de deslumbramiento unificado; Ra: Índice de reproducción cromatica 
(CIE, 2003, p.16) 
 

El nivel de iluminación, deslumbramiento y rendimiento del color por actividad y 

tarea, de acuerdo a UNE 124664.1.- Norma Europea para Iluminación de 

interiores, se detallan en la tabla 1.19.  

 
Tabla 1.19. Tareas y actividades en áreas interiores con especificación de índice de 
deslumbramiento e índice de reproducción cromática para áreas de almacenamiento  

 

Item Lugar Iluminación UGR Ra Uniformidad Tipo de Iluminación 

5.1 Pasillo guarnecido 150 22 80 0,60 Iluminación a nivel del suelo 

UGR: Índice de deslumbramiento unificado; Ra: Índice de reproducción cromatica 
(UNE, 2011, p.24) 

 

En la tabla 1.20 se detalla el D.E 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, Art.56, en el cual se describe los 

niveles de iluminación mínimos. 

 
Tabla 1.20. Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

  
Iluminación mínima Actividades 

“20 Luxes” “Pasillos, patios y lugares de paso” 

“50 Luxes”  
“Operaciones en las que la distinción no sea esencial, como manejo de material, 

desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos” 

“100 Luxes”  
“Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación de 

productos hierro y acero, taller de textiles y de industria manufacturera, salas de 
máquinas y calderos, ascensores” 

“200 Luxes”  
“Si es esencial una distinción moderada detalles, tales como talleres de metal 
mecánica, costura, industria de conserva, imprentas” 

“300 Luxes” 
“Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como trabajo de 

montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía” 

(República del Ecuador, 1986, p. 46). 
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En la tabla 1.21 se describe art.56 y art.57 sobre iluminación artificial del D.E 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 
Tabla 1.21. Iluminación artificial 

 
Inciso Descripción 

Art.57.1 
En zonas donde se carezca de iluminación, se deberá implementar iluminación de 
seguridad que no presente peligro incendio o explosión  

Art.57.3 
Uniformidad de iluminación general, la relación entre los valores mínimos y máximo será 
superior a 0,7 

Art.56.1 Se realizará una limpieza periódica y renovación para garantizar la iluminación 

 

 

1.4.2 NORMATIVA DE OPERACIÓN DE MONTACARGAS 
 

En la tabla 1.22 se detalla los incisos de la norma OSHA (Occupational Safety and 

Health Standards) Titulo 29, Code of Federal Regulations: Sub-parte D - Walking - 

Working Surfaces  

 
Tabla 1.22. Superficies de circulación para Norma OSHA 

 
 Inciso Descripción  

1910.22 (a) (1) Cuartos de almacenamiento deben estar limpios, en ordén y en condiciones 
sanitarias 

1910.22 (a) (2) Pasillos limpios y secos 

1910. 22 (b) (1) Márgenes de seguridad para pasillos, andenes, puertas y virajes. Los pasillos deben 
estar limpios sin ostrucciones  

1910.22 (b) (2) Los pasillos deben tener señalización horizontal 

1910.22 (d) (1) Carga estructural 

1910.22 (d) (2) Relación de cargas estructurales piso, techo, paredes  

 

En la tabla 1.23 se detalla los incisos de la superficie de circulación, de acuerdo a 

la norma ANSI (American National Standards Institute) Forks and Fork Carriers for 

Powered Industrial Fork Lift Trucks (ANSI/ASME B56.11.04, 1989, p. 50). 
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Tabla 1.23. Superficies de circulación para Norma ANSI/ASME B56.11 
 

Título Inciso Descripción 

4.2 Modificaciones, 
placas de identificación, 

marcas y capacidad 

4.2.4 Placas en lugares legibles 

4.2.5 Dimensión de la carga y capacidad del montacargas 

4.2.10 
Baterías deben cumplir con el rango de peso de la batería 
mínima y / o máxima indicada en la placa 

4.3 Distancia de frenado 4.3.1 Velocidad, cargas límites 

4.4 Estabilidad 

4.4.1 
Requisitos de estabilidad y correcta operación de 
montacargas 

4.4.2 
Condiciones de estabilidad suelo, carga, accesorios, el 
peso de la batería , las fuerzas dinámicas, estáticas y 
habilidad del operador 

4.4 Estabilidad 

4.4.3 Peso de batería conforme a placa 

4.4.4-5 
Consideraciones de inclinación en relación al centro de 
gravedad. 

4.5 Guardas de seguridad 

4.5.1.1 Montacargas deben poseer guarda superior 

4.5.1.2 
Una consideración adicional de protección es el peso, 
manipulación y almacenaje. 

4.5.1.3 Excepciones de guardas de seguridad 

4.7 Cambio y carga de 
baterías de montacargas 
eléctricos 

4.7.1 ANSI/NFPA 505 

4.7.2 
El cargador no debe ser conectado dentro del conector 
del camión  

4.7.3 Especificaciones para reemplazo de circuitos de baterías 

4.7.4 Inastabilidad y peso de batería 

4.9 Pasillos y 
obstrucciones 

4.9.1 Pasillos definidos por ANSI Z535.2 

4.9.2 
Pasillos libres de material, equipo y residuos de 
construcción. Señalización horizontal en buenas 
condiciones. 

4.10 Iluminación para 
área de operación 

4.10.1 ANSI/IES RP7 

4.10.2 Montacargas equipado con luces 

4.17 Elevación de 
personal 

4.17.2 

Precauciones de elevación de personal con montacargas: 
estándares de diseño, canastilla con protección, uso de 
equipo de protección personal, barandillas, cadenas, 
líneas de vida. Revisión de líneas de vida y epp. 

4.17.3 

Ajuste de horquillas a la plataforma, momento de carga 
no debe exceder la mitad del momento del montacargas, 
mástil vertical y no operar cuesta arriba, limitación de 
área, piso, barandillas y compuertas. 

 

En la tabla 1.24 se detalla el entrenamiento y cuidados del operador de 

montacarga de acuerdo a la norma ANSI (American National Standards Institute) 
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Forks and Fork Carriers for Powered Industrial Fork Lift Trucks (ANSI/ASME 

B56.11.4). 

 
Tabla 1.24. Entrenamiento y cuidados del operador de montacargas 

 

Título Inciso Descripción 

4.19 Entrenador del 
Operador  

4.19.3 
Responsabilidad del operador, instrucciones del 
programa de entrenamiento, condiciones inseguras 
de operación, riesgos por operación de montacargas. 

4.19.4 

Operaciones adecuadas para minimizar riesgos: 
fundamentos del montacargas, lugar de trabajo y su 
efecto en el montacargas, operación de 
montacargas, reglas de operación segura y prácticas.  

5.5 Cuidados del 
montacargas 

5.5.1 

Revisar condiciones de montacargas antes de 
operar: llantas, dispositivos de seguridad, luces, 
batería, controles, sistema de levantamiento, 
acoples, cadenas, cables, botón de emergencia, 
mecanismo de dirección, frenos, sistema de 
combustible. Las condiciones inseguras deben ser 
reportadas de inmediato.  

6.1 Selección del 
operador 

 

Los operadores deben estar calificados 
psicológicamente y físicamente. Se debe realizar un 
chequeo anual de campo visual, audiometría, 
tiempo de reacción.  

6.2 Entrenamiento del 
operador 

 
Solo personal entrenado y autorizado puede operar 
montacargas 

6.5 Carga  
Manejo de carga apilada, posicionada y  embalada 
adecuadamente. Límite de carga en relación a la 
capacidad del montacargas. 

6.4 Trayectorias  

Normas de seguridad de la planta, límite de 
velocidad y distanciamiento de 3 longitudes. Uso de 
pito en cruces y lugares con visión obstruida.  
Viajar con carga hacia abajo y atrás. Paradas, giros 
y piso seco. 

6.6 Cuidados del 
Operador 

 

Si existen condiciones inseguras en el montacargas 
se debe reportar de inmediato y sacarla de servicio. 
Si se saca de servicio un montacargas no puede ser 
revisado ni operado sin autorización. Prohibición de 
fumar y llamas abiertas. 

 

En la tabla 1.25 se detalla los títulos sobre mantenimiento de montacargas, de 

acuerdo a la norma ANSI (American National Standards Institute) Forks and Fork 

Carriers for Powered Industrial Fork Lift Trucks (ANSI/ASME B56.11.4) 
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Tabla 1.25. Mantenimiento de montacargas 
 

Título Descripción 

7.1 Mantenimiento Facilidades de mantenimiento, procedimiento y personal entrenado 

7.2 Mantenimiento y condiciones 
de operación  

Mantenimiento de acuerdo las especificaciones del montacargas. Usar 
cronograma de mantenimiento, personal calificado. Antes de operar 
realice una lista de chequeo.  

7.4  Capacidad de montacargas 
Capacidad para montacargas balanceados y no balanceados. Acoples y 
capacidad de carga. 

 

En la tabla 1.26 se detalla el art. 28 del Reglamento para Construcción y Obras 

Públicas. 

 
Tabla 1.26. Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas 

 
Item Descripción 

a) y e) Velocidad de 15 km/ h o de acuerdo al fabricante 
b) Carga de combustible 

c) y d) Transporte de carga con horquillas a 25 cm del suelo 
g) Frenos 
h) Monitoreo de CO para lugares cerrados 

 

En la tabla 1.27 se detalla, el art. 129, correspondiente al almacenamiento de 

materiales, de acuerdo al Decreto Ejecutivo (D.E.2393) Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 
Tabla 1.27. Almacenamiento de materiales según D.E. 2393 

 
Inciso Descripción 

1. Paso libre en pasillos  

2. Estabilidad de la ruma, embalado correcto 

3. 
Empleo de cintas transportadoras y medios mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 m 
de altura. 

5. Pallets 

 

En la tabla 1.28 se detalla, el art.130, correspondiente a las vías de circulación de 

vehículos, de acuerdo al D.E.2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 
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Tabla 1.28. Vías de circulación de vehículos según D.E. 2393 
 

Inciso Descripción 

1. Pisos Nivelados sin huecos salientes y obstáculos 

2. Señalización de vehículos en toda su longitud 

3. 

Ancho de Pasillos:  

a) 600 mm más que el ancho del vehículo o carga, para tránsito en una sola dirección. 
b) 900 mm más que el ancho del vehículo o carga, para tránsito en doble sentido 
c) Sistemas que no contaminen al ambiente 

 

En la tabla 1.29 se detalla, el art.132, del capítulo VI, correspondiente a la 

circulación de vehículos (montacargas), de acuerdo al D.E.2393 Reglamento de 

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

Trabajo. 

 
Tabla 1.29. Circulación de montacargas según D.E. 2393 

 

Inciso Descripción 

3. 
Manejo y conducción a personas especializadas que se acredite su certificación mediante 
organismos competentes 

5. Montacargas con techo protector  

6. Parqueo de montacargas con frenos y controles fijados  

7 Señales acústicas, frenos eficaces de servicio y estacionamiento  

8. Indicación de carga máxima transportar  

 

 

1.4.3 NORMATIVA DE TRABAJOS EN ALTURA 
 

En la tabla 1.30 se detalla, el art.132, correspondiente a plataformas de trabajo, 

de acuerdo al D.E.2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 
Tabla 1.30. Plataforma de trabajo según D.E. 2393 

 

Inciso Descripción 

1. 
Las plataformas deberán estar constituidas de materiales sólidos proporcional a las 
cargas a soportar. Ancho mínimo de 800 mm 

2. Pisos de plataformas libres de obstáculos y material antideslizante  

3. Plataformas a más de 3m deberán tener barandillas  
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En la tabla 1.31 se detalla sobre componentes y elementos requerido del Sistema 

Personal anticaída de acuerdo a la norma ANSI/ASSE Z359.1-2007 Safety 

Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components. 

 
Tabla 1.31. Componentes y elementos del PFAS según  la norma ANSI/ASSE Z359.1-

2007 
 

Inciso Descripción Especificaciones 

3.2.5 Conector de 
Anclajes 

3.2.5.1 
3.2.5.2 

2,2 kN (5 000 libras) pora 100 kg de peso 
Elementos integrales 16 kN  
(3 600) 

3.2.7 Líneas de 
vida de alambre 

3.2.7.3.1 
3.2.7.3.2 
3.2.7.3.3 
3.2.7.3.7 
 

Diámetro de 8 mm 
Tensión de extensión de 84% 
Tensión de ruptura 27 kN 
 (6 000 libras) 
Acolladores 22,2 kN (5 000 libras) y distancia ajustable 
para 8,8 kN  

3.2.4. 
Absorbedores de 
Energía  

3.2.4.1 
Fuerza estática de 2 kN (4 500 libras) 
Elongación permanente menor a 50,8 mm 
Fuerza dinámica 4 kN ( 900 libras) 
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2 METODOLOGÍA  
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ILUMINACIÓN, 
OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y TRABAJOS EN 
ALTURA 

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR ILUMINACIÓN  
 

Se realizó una inspección preliminar para obtener información de la iluminación 

natural y artificial.  

 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS  
 

Para identificar el riesgo por operación de montacargas se empleó la metodología  

de la Guía Técnica Colombiana (GTC 45). Se identificaron los procesos, 

actividades rutinarias, actividades no rutinarias, emergentes, tareas, controles 

existentes. Se describió y clasifico el peligro de acuerdo al  INSHT (INCOTEC, 

2010, p. 19). 

 

En esta etapa se interrelacionaron los peligros de cada actividad con las medidas 

de control implementadas de la fuente, medio e individuo (INCOTEC, 2010, p.11). 

 

 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR TRABAJOS EN ALTURA 
 

Para identificar los riesgos de trabajos en altura del área de bodega se empleó la 

metodología de la Guía Técnica Colombiana (GTC 45).  

 

Se identificaron las actividades que se desarrollan a alturas iguales o superiores a 

1,80 m. 
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2.2 EVALUACIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN, 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS Y TRABAJOS EN ALTURA EN EL ÁREA 
DE BODEGAS  

 

2.2.1 EVALUACIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 

2.2.1.1 Evaluación del sistema de iluminación existente 
 

Para la evaluación del sistema de iluminación existente se determinó la 

distribución, número de luminarias y altura de montaje de las luminarias, tipo de  

lámpara. 

 
 

2.2.1.2 Identificación de tareas a realizarse dentro del área de bodegas 
 

Para identificar las tareas dentro del área de bodegas se analizó el profesiograma 

del área de bodegas. Ello, permitió identificar procedimientos y tareas para cada 

uno de los trabajadores expuestos en el área de bodegas. 

 

Se relacionó las actividades del trabajador con los niveles de iluminación 

requeridos. Se estableció un nivel de iluminación requerido para el diseño del 

sistema de iluminación propuesto.  

 
 

2.2.1.3 Definición de los puntos de medición de iluminación 
 

Se definieron los puntos con el método de red lineal uniforme, la muestra se 

obtuvo en sitios uniformes especiados sobre una línea recta. Se obtuvo la 

muestra debajo de la luminaria y tres muestras adicionales cada tres metros 

(Earth Tech Engineering, 2011, p. 4). 

 

Se demarcó puntos de medición en el área de pasillos y zona frente a racks 

mediante método de red lineal uniforme.  
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En el área frente a rack se medió dos segmentos el primero comprendido desde 

el pasillo 14 hasta el pasillo 9 y el segundo, segmentos del pasillo 9 al pasillo 7.  

 

Cada muestra tuvo cuatro repeticiones, se realizó un muestreo diurno, vespertino 

y nocturno. Los valores a procesar de cada punto fueron los del horario entre las 

16:30 a 18:00.  

 
 

2.2.1.4 Procedimiento para efectuar la medición de iluminación dentro del área 
de bodega 

 

La medición de iluminación se realizó con un luxómetro debidamente calibrado y 

los pasos fueron: 

 

1. Verificar que el luxómetro marque cero cuando se topa la fotocélula para 

apreciar que se encontraba encerado. 

2. Verificar que la fotocélula no tenga polvo o residuos de suciedad.  

3. La medición se realizó a una altura de 0,85 m, se empleó un trípode con 

elevador. Se verificó la altura mediante nivel.  

4. Se esperó que la fotocélula se estabilice y se anotó cuatro lecturas en cada 

punto de medición. 

 

Se empleó un luxómetro con ajuste automáticos de intervalos de iluminación con 

unidades en luxes. 

 
 

2.2.1.5 Iluminación Media 
  

Una vez, que se definió los puntos de medición se obtuvieron 4 valores por cada 

punto de monitoreo, los resultados obtenidos fueron procesado mediante la media 

aritmética. En la ecuación 2.1 se detalla la fórmula para encontrar la media 

aritmética de iluminación. 

 

E Media=
? Nin

i=1

Np
                           )                                                                     [2.1] 
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Donde: 
 

Ni:        valores de iluminación medidos 
Np:       número de mediciones 
 

 

2.2.1.6 Métodos estadísticos 
 

Se calculó variables estadísticas como varianza y coeficiente de variación para 

una muestra de cada punto. La ecuación 2.2 corresponde a varianza y la 

ecuación 2.3 corresponde a la coeficiente de variación. 

 

σ=@? (Epi-E med)
2np

i=1

np-1
                                                                                         [2.2] 

 
Donde:  
 

Epi:        iluminación medida 
np:         número de puntos  
E med:   luminación media 
 

CV=
σ

E med)                          )                                                                              [2.3] 
 
Donde: 
 

σ:         desviación estándar de los niveles de iluminación (luxes)  
E med: iluminación media 
 

Para determinar la confiabilidad de los datos encontrados, se calculó la desviación 

estándar; si la misma era menor al 5 % de la media, se podía asignar el valor de 

la media como el valor representativo de ese punto de muestreo (Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2008, p. 22). 

 

En caso de no cumplir la premisa, se eliminó un máximo de 2 datos que se 

dispersen. Adicionalmente, se aceptaron datos que no superen 10 % de 

coeficiente de variación. Caso contrario, si la relación no se cumplía, se trata de 
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datos erróneos no típicos y se realizó una medición de iluminación en el horario 

de 16:30 a 18:00.  

 

 

2.2.1.7 Uniformidad 
 

Se evaluó si el área de trabajo presenta un coeficiente de uniformidad alto.  La 

alta variación de valores no solo se origina de una toma no representativa de 

iluminación sino de un lugar de trabajo con iluminación no uniforme.  

Con los datos obtenidos de cada punto de monitoreo, se verificó si el área de 

muestreo posee un coeficiente de uniformidad alto. Los datos obtenidos se 

compararon con la norma UNE 12464.1 y art.57.- del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo.  

 

 

2.2.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN 
DE MONTACARGAS  

 

Para evaluar el riesgo por operación de montacargas se empleó la metodología 

de la Guía Técnica Colombiana (GTC 45). Se evaluó los riegos asociados a cada 

peligro, se definió los criterios de aceptabilidad del riesgo según la política 

empresarial (INCOTEC, 2010, p. 7). 

 

Las variables que se tomaron en cuenta son: nivel de deficiencia, nivel de 

exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo. El nivel 

de deficiencia se determinó empleando las descripciones de la tabla 2.1  
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Tabla 2.1. Determinación del nivel de deficiencia según Métodología GTC-45 
 

Nivel de 
deficiencia 

Valor de 
ND 

Significado 

Muy Alto 
(MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.  

 

Alta (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias 
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 
significativas o de menor importancia, o de eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o ambas. 

Bajo (B) 
No se 
asigna 
valor 

No se han generado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 
intervención.  

 

(INCOTEC, 2010, p .13) 
 

El nivel de exposición se determinó mediante la descripción y datos de la tabla 2.2  

 
Tabla 2.2. Determinación del nivel de exposición según Métodología GTC-45 

 

Nivel de 
exposición 

Valor 
NE 

Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 
con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 
laboral para tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 
laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

   (INCOTEC, 2010, p.13) 
 

Se determinó el nivel de probabilidad mediante la correlación de nivel de 

probabilidad y nivel de exposición que se detalla en la tabla 2.3.  
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Tabla 2.3. Determinación del nivel de probabilidad según Métodología GTC-45 
 

Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

   (INCOTEC, 2010, p.13). 
 

La interpretación del  nivel de probabilidad se determinó empleando la tabla 2.4 

.  
Tabla 2.4. Determinación del nivel de consecuencia según Métodología GTC-45 

 
Nivel de probabilidad 

 
Valor NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o periódica. La materialización del 
riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 
laboral.  

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

  (INCOTEC, 2010, p. 14). 
 

El nivel de consecuencia se interpreta en la tabla 2.5.  

 
Tabla 2.5. Interpretación del nivel de consecuencias según Métodología GTC-45 

 

Nivel de Consecuencias NC 
Significado 

Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muertes (s) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables ( Incapacidad 

permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 

(ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

  (INCOTEC, 2010, p. 14). 
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La valoración del riesgo fue resultado de la combinación de los valores de nivel de 

probabilidad y nivel de consecuencia. La interrelación de los niveles de riesgo en 

función del nivel de probabilidad y nivel de consecuencia se detallaron en la tabla 

2.6.   

 
Tabla 2.6. Interrelación del nivel de probabilidad y nivel de consecuencia según 

Métodología GTC-45 
 

Nivel de riesgo 
NR=NPxNC 

Nivel de probabilidad 
(NP) 

Nivel de 
consecuencias 

(NC) 

100 
40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2 

I 
 4 000 – 2 400 

I  
2 000 – 1 200 

I 
 800-600 

II  
400 - 200 

60 
I  

2 400 – 1 440 
I 

 1 200 - 600 
III  

480 - 360 
II 200 

       III 120 

25 
I 

 1 000-600 
II  

500 - 250 
II  

200 - 150 
III  

100 - 50 

10 
II  

400 - 240 
II 200 

       III 100 
III  

80-60 
III 40 

           IV20 

(INCOTEC, 2010, p. 14). 
 

En la tabla 2.7 se detalla el significado de nivel de riesgo  

 
Tabla 2.7. Significado del nivel de riesgo según Métodología GTC-45 

 

Nivel de 
riesgo 

Valor de 
NR 

Significado 

I 4 000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que le riesgo 
esté bajo control. Intervención urgente. 

II 500 - 150 
Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin 
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por 
encima o igual de 360 

III 120-20 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

IV Menor a 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún 
es aceptable. 

(INCOTEC, 2010, p. 14). 
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2.2.3 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS 
EN ALTURA  

 

Para la evaluación de riesgo de trabajos en alturas se empleó la Metodología de 

la Guía Técnica Colombiana GTC-45. Se determinó  el nivel de riesgo en función 

del nivel de exposición, nivel de deficiencia y nivel de consecuencia (INCOTEC, 

2010, pp. 13-14). 

 

 

2.3 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
PARA ILUMINACIÓN, CONDICIONES DE SEGURIDAD POR 
OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y TRABAJOS EN 
ALTURA EN EL ÁREA DE BODEGAS 

 

2.3.1 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA 
ILUMINACIÓN 

 

Para establecer las propuestas de medidas de prevención y control para la 

iluminación. Se establecieron controles de ingeniería mediante un diseño y 

adecuación del sistema de iluminación existente. 

 

 

2.3.2 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS  

 

La propuesta de medidas de prevención y control de condiciones de seguridad 

por operación de montacargas se realizó con un control en la fuente, medio de 

transmisión y receptor: en la fuente, con diseño e implementación de listas de 

chequeo diario de montacargas;  en el medio de transmisión con el mantenimiento 

de vías de circulación;  en el receptor, con la capacitación para operadores de 

montacargas. 
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2.3.3 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS EN ALTURAS 

 

Para proponer medidas de prevención y control de condiciones de seguridad por 

trabajos en alturas, se diseñó el plan de trabajos seguros en alturas, línea de vida 

y se seleccionó escalera. El procedimiento de trabajo seguro en alturas se detalla 

en el Anexo XII. 

 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL PARA ILUMINACIÓN, CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y 
TRABAJOS EN ALTURAS 

 

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
PARA ILUMINACIÓN 

 

2.4.1.1 Modelamiento del sistema de iluminación 
 

Para diseñar un sistema de iluminación se tomó en cuenta los parámetros como: 

sistema de iluminación existe, nivel de iluminación requerida, tipo de lámpara, tipo 

de luminaria y mantenimiento del área de bodegas.  

 

En la figura 2.1 se detalla el esquema de desarrollo del procedimiento de un 

proyecto de iluminación basado en una planificación básica (Rizzolo, 2000, p. 35). 

 

 
 

Figura 2.1. Proceso esquemático para el diseño del sistema de iluminación. 
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Se realizó una readecuación del sistema de iluminación existente, para ello: 

 

· Se estableció el tipo de luminaria a implementar. 

 

· Se aumentó el flujo luminoso total mediante un aumento de potencia de la 

lámpara.  

· Cálculo del número de luminarias. 

· Selección de luminarias en función de horas de uso, eficiencia de 

iluminación. 

 

· Se aseguró la uniformidad del sistema de iluminación 

· Equidistancia entre luminarias. 

· Compatibilidad de la línea de tensión y la tensión nominal de la luminaria.  

 

Los parámetros tomados en cuenta para el diseño del sistema de iluminación se 

detallan la tabla 2.8. 

 
Tabla 2.8. Parámetros de diseño del proyecto de iluminación 

 
Dimensión del Local Altura del Plano de 

Trabajo (m) 
Nivel de Iluminación según 

Legislación 2393 (lx) Ancho(m) Largo(m) Altura(m) 

47,00 49,00 12,00 0,85 200 

 

Se realizó un modelamiento para tres opciones de lámparas compatibles con los 

parámetros de diseño. De los resultados obtenidos, se realizó una elección en 

función del cumplimiento del nivel de iluminación requerido y la eficiencia 

energética del sistema.  

 

Para diseñar el sistema de iluminación, se empleó el Método de Cavidades 

Zonales.  

 

Para el diseño del sistema de iluminación se definió: 
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· El índice del local, se realizó en función de las dimensiones del local y altura 

de posicionamiento de cada luminaria (Caminos, 2011, p. 169). 

 

· Coeficiente de reflexión de paredes, techo y piso en función de los colores y 

materiales. 

 

· Coeficiente de utilización en función de las tablas IES correlacionado el índice 

de local y coeficiente de reflexión de paredes, techo y piso. 

 

· El factor de mantenimiento se obtiene de la hoja de seguridad del fabricante o 

asignado en función de parámetros propios de la luminaria, condiciones 

ambientales, iluminación directa o indirecta de la Comisión Internacional de 

Electricidad (CIE). 

 

· Flujo luminoso total adquirido en función de la iluminación requerida, área a 

iluminar, coeficiente de mantenimiento y utilización. 

 

· Número de luminarias relacionado el flujo luminoso total y el flujo luminoso 

nominal de la lámpara establecida en la hoja técnica.  

 

 

2.4.1.2 Plan de mantenimiento para luminarias 
 

El plan de mantenimiento de luminarias se diseñó para asegurar los niveles de 

iluminación deseados mediante procedimientos preventivos y aumentar la vida útil 

de la luminaria.  

 

El plan de programa preventivo para luminarias consistió en realizar acciones 

tendientes a inspeccionar los elementos relacionados con la disminución de la 

iluminación. Se determinó la vida útil de las luminarias con la finalidad de 

establecer las frecuencias de mantenimiento y limpieza. Pues este programa se 

orientó hacia el reemplazo masivo de lámparas y limpieza de luminarias. (García, 

2011, pp. 84-89, 94-96). 
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Los componentes que son susceptibles de fallas y que dan origen a la 

disminución del flujo luminoso en una luminaria se detallan en la tabla 2.9. 

 
Tabla 2.9. Elementos susceptibles del sistema de iluminación y frecuencia de limpieza 

 
Elemento Factor Resultado Frecuencia Posible Solución 

Reflector 
Suciedad y estado de la 
superficie 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Anual o cada que 
se cambie la 
luminaria 

Limpieza del 
reflector  

Carcasa 

Fisuras y golpes 
Disminución del nivel 
de iluminación 

Anual o cada que 
se cambie la 
luminaria 

Cambiar carcasa 

Hermeticidad y 
empaque 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Poner silicón para 
asegurar 
hermeticidad 

Portalámp
aras 

Sulfatación de 
terminales o 
cortocircuito 
Conexiones Flojas 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Remplazo de 
portalámparas 

Balasto 

Aumento de la 
temperatura del 
Balasto 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Reemplazo de 
balasto apropiado 
para luminaria  

Ruido del Balasto 
Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Reemplazo de 
balasto 

Reflector 
Suciedad y estado de la 
superficie 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Anual o cada que 
se cambie la 
luminaria 

Limpieza del 
reflector  

Carcasa 

Fisuras y golpes 
Disminución del nivel 
de iluminación 

Anual o cada que 
se cambie la 
luminaria 

Cambiar carcasa 

Hermeticidad y 
empaque 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Poner silicón para 
asegurar 
hermeticidad 

Portalámp
aras 

Sulfatación de 
terminales o 
cortocircuito 
Conexiones Flojas 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Remplazo de 
portalámparas 

Balasto 

Aumento de la 
temperatura del 
Balasto 

Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Reemplazo de 
balasto apropiado 
para luminaria  

Ruido del Balasto 
Disminución del nivel 
de iluminación 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Reemplazo de 
balasto 
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Tabla 2.9. Elementos susceptibles del sistema de iluminación y frecuencia de limpieza 
(continuación…) 

 
Element

o 
Factor Resultado Frecuencia 

Posible 
Solución 

Lámparas 

Tubo de arco de 
color negro  

Disminución del 
nivel de 
iluminación 
relacionado con 
variación del 
voltaje o luminaria 
defectuosa 

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Implementar 
controlador de 
voltaje nominal 
o de voltaje de 
tensión 

Diferencia de color  
Disminución del 
nivel de 
iluminación  

Cada que se 
cambie la 
luminaria 

Reemplazo 
masivo de 
luminarias por 
pasillo  

 

El plan de mantenimiento preventivo de las lámparas se diseñó de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante por lo que el área de mantenimiento deberá 

realizar un control y seguimiento para asegurar que el sistema de iluminación sea 

eficiente. Para asegurar el mantenimiento de los elementos vulnerables se diseñó 

un formato que es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento. Cabe mencionar, 

que el reemplazo y mantenimiento se realizó por un proveedor externo.  

 

En el anexo XII se detalla el registro de mantenimiento del sistema de iluminación 

para dar un seguimiento y control del plan de mantenimiento. 

 

 

2.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
PARA CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS 

 

2.4.2.1 Plan de mantenimiento preventivo del montacargas 
 

El plan de mantenimiento preventivo del montacargas se enfatizó en actividades 

de planificación para revisar las condiciones del montacargas antes de cada turno 

de trabajo.  
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Para determinar el estado del montacargas se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

 

· Describir el estado actual de montacargas 

· Realizar ficha técnica del montacargas 

 

· Establecer inspecciones diarias  

· Elaborar e implementar un formato de lista de chequeo  

· Generar solicitudes de trabajos  

 

 

2.4.2.2 Plan de mantenimiento de vías de circulación  
 

Para implementar el plan de mantenimiento de vías de circulación de 

montacargas se desarrollaron acciones para prevenir accidentes producidos por 

el deterioro de la señalización de pasillos y  estructuras de racks. 

 

En el área de bodegas la señalización horizontal es susceptible al deterioro por el 

constante tránsito de montacargas. En la tabla 2.10 se detallan los elementos 

susceptibles a deterioro, los efectos y posibles soluciones. 

 
Tabla 2.10. Elementos susceptibles a deterioro por circulación de montacargas  

 
Tipo de 

condición 
Condición de seguridad  Posible solución 

Impacto 

Protección puntual de racks  Inspección y Mantenimiento  

Protecciones laterales mediante bastidores  Inspecciones y Mantenimiento   

Espejos en zonas de cruce  Instalar espejos en zona de cruce  

Guardas para columnas y salientes  

Instalar guardas 

Señalización  

 

(ASPAPEL, FSC-CCOO y FIA-UGT, 2011, pp. 79, 81). 
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Tabla 2.10.. Elementos susceptibles a deterioro por circulación de montacargas 
(continuación…) 

 
Tipo de 

condición 
Condición de seguridad  Posible solución 

Deterioro  

Líneas de delimitación de cargas en el suelo  Inspección yMantenimiento  

Líneas de circulación de personas  Inspección y Mantenimiento  

Líneas de delimitación de pasillos Inspección y mantenimiento 

Líneas de delimitación para parqueaderos de 
montacargas 

Inspección y mantenimiento 

Zonas de paso de personas ajenas Inspección y mantenimiento 

(ASPAPEL, FSC-CCOO y FIA-UGT, 2011, pp. 79, 81). 
 

Una vez que se determinó las condiciones de seguridad que deben ser 

controladas se estableció el plan de mantenimiento que requiere de las siguientes 

actividades:  

 

· Realizar inspecciones de racks 

· Generar órdenes de trabajos de mantenimiento para racks 

· Realizar inspecciones para señalización 

· Generar órdenes de trabajos de mantenimiento para señalización.  

 

El registro de control de las actividades de vías de circulación se detallan en el 

Anexo XIV 

 

 

2.4.2.3 Plan de capacitación para operadores de montacargas  
 

Para implementar el plan de capacitación sobre los riesgos asociados a la 

operación de montacargas, se implementó una Escuela de Operadores de 

Montacargas.  
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Un plan de capacitación requiere de una capacitación inicial, capacitación de 

actualización, evaluación y documentación para evidenciar la asistencia y 

evaluación (Asfahl, 2000, p. 125). 

 

El plan de capacitación requirió de acciones que permitan cumplir con los 

objetivos. Se definió objetivos, lecciones, material, técnicas, lugar, capacitador y 

evaluación de conocimientos y habilidades (Hayes y Zaccarelli, 1998, p.40). 

 

Para diseñar la lección se establecieron los temas a impartir siendo: 

 

Módulo 1: Montacargas  

 

· Tipos de montacargas 

· Elementos del montacargas 

· Elementos mecánicos del montacargas 

· Elementos de seguridad del montacargas 

· Funcionamiento básico de montacargas  

· Centro de Gravedad 

· Transporte y levantamiento de cargas del montacargas 

 

Módulo 2: Manejo Seguro de Montacargas 

 

· Personal autorizado para operar el  montacargas 

· Señalización 

· Acciones antes de iniciar la operación del montacargas 

· Inspección visual y operativa 

· Medidas de seguridad durante la operación del montacargas 

· Medidas preventivas generales 

· Medidas preventivas durante la operación del montacargas 
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Módulo 3: Mecánica y mantenimiento 

 

Para mantener una documentación del plan de capacitación se diseñó un registro 

de capacitación. El mismo se detalla en el anexo XV. 

 

Para evaluar el conocimiento adquirido por los trabajadores se desarrollaron 

actividades como: 

 

· Diseñar un test de evaluación escrita. 

· Establecer la calificación mínima para aprobación del curso de capacitación. 

· En caso de no aprobar la nota mínima de 14/20 se deberá realizar una 

nueva evaluación. 

 

 

2.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL  
PARA CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS EN ALTURAS  

 

Se diseñó y se implementó línea de vida en el área el rack de plásticos. Para ello, 

se realizó una medición de altura de montaje de la línea de vida, distancia de 

columnas. 

 
 
2.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL IMPLEMENTADAS 
 

2.5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA ILUMINACIÓN 
 

Para verificar el diseño de iluminación se determinó el valor flujo luminoso total  

mediante una simulación matemática. Una vez instalada la nueva luminaria, se 

realizó un monitoreo en puntos asignados para verificar que se cumpla con los 

niveles mínimos de iluminación requeridos en el art.-57 del Reglamento de 

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

Trabajo. Adicionalmente, se verificó el flujo luminoso mediante el programa 

Dialux.  
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2.5.1.1 Plan de Mantenimiento de Luminarias  
 

El plan de mantenimiento se verificó en función del cumplimiento de las 

actividades del plan de mantenimiento de acuerdo a los tiempos establecidos. 

Se diseñó indicadores de gestión de mantenimiento para verificar el cumplimiento 

de las actividades como: 

 

· Número de actividades ejecutadas según el cronograma del plan de 

mantenimiento de luminarias.  

· Número de luminarias instaladas en función del número de luminarias 

diseñadas.   

· Número de luminarias operativas en función del número de luminarias 

instaladas. 

· Número de luminarias no operativas detectadas en función de número  de 

inspecciones programadas. 

 

 

2.5.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS 

 

Se reevaluó el nivel de riesgo con las medidas de control y prevención propuesta 

con la Norma Técnica Colombiana (GTC-45). 

 

 

2.5.2.1 Lista de verificación de condiciones sub-estándares  
 

Para verificar el plan de mantenimiento preventivo de montacargas, se 

establecieron indicadores para verificar y dar seguimiento a las actividades del 

plan de mantenimiento. 

 

Los indicadores que se emplearon fueron: 

 

· Número de condiciones subestándar eliminadas en función de las condiciones 

subestándar encontradas.  
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Se entregó al operador un libro diario que contiene formatos para un mes, el 

mismo fue colocado en el montacargas para facilitar su llenado.  

 

Los elementos de seguridad del montacargas a verificar fueron: 

 

· Pito 

· Alarma de retroceso 

· Retrovisores 

· Cinturón de seguridad  

· Luces, guías, faros, luz estroboscópica 

· Extintor cargado  

· Botón de parada de emergencia 

 

 
2.5.2.2 Vías de circulación  

 

Para evaluar el plan de mantenimiento de vías de circulación se plantearon los 

siguientes indicadores: 

 

· Actividades cumplidas en función del cronograma del plan de mantenimiento de 

vías de circulación. 

· Número de condiciones sub-estándar eliminadas en función de las condiciones 

sub-estándar detectadas.   

 

 

2.5.2.3 Capacitación de operadores de montacargas  
 

Para evaluar el plan de capacitación para operadores de montacargas se 

plantearon los siguientes indicadores: 

 

· Número de empleados capacitados en función del número de empleados 

planeados. 

· Número de horas de capacitación en función del número de horas de 

capacitación planeadas. 
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· Número de empleados aprobados en función del número de empleados 

capacitados.  

· Porcentaje de notas satisfactorias en función de notas totales. 

· Porcentaje de notas no satisfactorias en función de notas totales. 

 

 

2.5.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS 

 

Se empleó la Norma Técnica Colombiana (GTC 45), para verificar las medidas 

implementadas para controlar el riesgo de caída a distinto nivel por trabajos en 

alturas.  

  



71 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 DENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ILUMINACIÓN, 
OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y TRABAJOS EN 
ALTURA  

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ILUMINACIÓN  
 

Para identificar el sistema de iluminación existente, se realizó una inspección 

preliminar. En la tabla 3.1 se detallan las características del sistema de 

iluminación, descripción racks y pasillos.   

 
Tabla 3.1. Descripción del sistema de iluminación y entorno  

 
Ítem Unidad Detalle 

Iluminación N/A General, Colgante, Fija 

Tipo de Lámpara N/A Mercurio de alta presión 

Reflector N/A Tipo Parabólico 

Tipo de Haz N/A Divergente 

Tipo de Luz N/A Monocromática 

Color de la Luz N/A Blanca (azul-verdoso) 

Luz Natural N/A Láminas acanaladas de policarbonato en cada 
pasillo 

Número de Puertas de Ingreso N/A 2 

Potencia de Luminarias W 250 

Altura del Techo m 12-14 

Altura de lámparas m 10 

Espacio entre lámparas m 12 

Número de Pasillos  7 

Número de Luminarias/Pasillo  3 

Número de Luminarias/frente a racks  5 

Número de Luminarias Totales  26 

Altura de Racks (incluye carga) m 9,80 

 

En la figura 3.1 se detalla el sistema de iluminación existente, racks y puertas de 

ingreso.  
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Figura 3.1. Plano del sistema de iluminación dentro de bodega 
 

Mediante el análisis del profesiograma del área de bodegas, se determinó que 

existen 8 empleados en el turno diurno y 7 empleados en el nocturno. Los cargos 

de los empleados que trabajan en el área de bodega fueron: ayudante de bodega, 

conductor de montacargas, supervisor de bodega.  

 

La tabla 3.2 detalla las actividades que el trabajador desarrolla dentro del área de 

bodegas y los valores de iluminación que debería tener su área de trabajo. Se 

tomó como referencia en la tabla 3.2 la norma UNE 12464.1 y  2393.  
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Tabla 3.2. Actividades dentro del área de bodega 
 

Cargo Actividad 
Clasificación 

de la actividad 

Nivel de 
Iluminación 
requerido 

(lx) 

Turno 
Diurno(horas) 

7:00 -16:00 

Turno 
Nocturno 

( h ) 
19:00-02:00  

Ayudante de 
Bodega 

Contar físicamente 
productos 

Exigencia 
Visual 

Moderada 
200 8 7 

Ayudante de 
Bodega 

Supervisar el estado 
físico de la 

recepción, despacho 
de productos 

Exigencia 
Visual 

Moderada 
200 8 7 

Ayudante de 
Bodega 

Contar mermas o 
fugas de productos a 
su cargo mediante 

inventario 

Exigencia 
Visual 

Moderada 
200 8 7 

Ayudante de 
Bodega 

Inspección visual del 
área de trabajo 

ExigenciaVisual 
Moderada 

150 8 7 

Conductor de 
Montacargas 

Manejar montacargas 
Exigencia 

Visual crítica 
300 8 7 

Supervisor de 
bodega 

Organizar turnos de 
trabajo 

Exigencia 
Visual 

Moderada 
200 8 7 

 

El valor normativo empleado para el área de bodegas fue de 200 luxes,  

correspondiente a actividades que requieren una exigencia visual moderada o 

distinción moderada de detalles (República del Ecuador, 1986, p. 46). 

 

El valor de iluminación para operar montacargas no fue tomodo como valor 

normativo debido a que la actividad no se desarrolla durante toda la jornada 

laboral.  

 

 

3.1.1.1 Definición de los puntos de medición de iluminación 
 

Se obtuvieron 72 puntos de medición en el área de pasillos y 15 valores de 

iluminación media frente a los racks.  

 

Se empleó la misma ubicación para el monitoreo diurno, vespertino y nocturno.  

Los puntos de medición se anuncian en la tabla 3.3, allí se detallan el número de 

puntos de cada pasillo y la iluminación promedio.  
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En el anexo III se detalla las fechas de medición y monitoreo de los puntos de 

muestreo. 

 
Tabla 3.3. Definición de los puntos de medición 

 

Número de Puntos por 
Pasillo  

Distancia entre cada 
punto de pasillo 

(m) 

Número de Puntos por 
Área Frente a Racks 

Distancia entre cada 
punto de rack 

(m) 

7 3 15 3 
  

Se designó como horario de monitoreo, aquel comprendido de entre las 16:30 a 

18:00, es decir sin influencia de iluminación natural.  

 

 

3.1.2  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS  

 

Se identificaron 3 procesos productivos como son: recepción, almacenamiento y 

despacho. Se establecieron 7 tareas para el proceso de recepción, 1 tarea para el 

proceso de almacenamiento y 4 tareas para el proceso de despacho relacionado 

con agentes mecánicos.  

 

En la tabla 3.4 se detalla la identificación del riesgo en el área de bodegas por 

operación de montacargas. Los riesgos mecánicos identificaron fueron: atropellos, 

caídas al mismo nivel, derrumbamiento, choques contra objetos inmóviles, 

punzamientos durante el proceso de recepción 
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Tabla 3.4. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de recepción     
 

Proceso Recepción 

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico 

Tipo de Actividad Rutinaria 

Actividad Tarea Peligro Efectos Posibles 

Revisar el 
contenedor/plataforma 

Parqueo del contenedor 
a la plataforma 

Tránsito durante el 
parqueo 

Atropellos 

Descargar con 
montacargas 

Ingresar del 
montacargas al 

contenedor 

Transito del 
montacargas en el 

contenedor/plataforma 

Atropellos, choques 
contra objetos 

inmóviles 

Descargar con 
montacargas 

Ingresar del 
montacargas al 

contenedor 

Transito del 
montacargas en el 

contenedor/plataforma 

Derrumbamiento del 
contenedor plataforma 

Transporte del pallet 
con coche 

Halar y empujar la 
paletera 

Tránsito de la paletera 
por el andén 

Atropellos, choques 
contra objetos móviles 

e inmóviles 

 

Los riesgos mecánicos identificados durante el proceso de almacenamiento 

fueron: caída de objetos, derrumbamiento de racks, choque contra objetos 

inmóviles. En la tabla 3.5 se detalla el resumen la identificación de riesgos por 

operación de montacargas para el proceso de almacenamiento. 

  
 Tabla 3.5. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de almacenamiento   

 
Proceso Almacenamiento 

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico 

Tipo de Actividad Rutinaria 

Actividad Tarea Peligro Efectos Posibles 

Perchado    
Colocación del pallet en 
los racks con 
montacargas 

Conducción del 
montacargas  

Caída, derrumbamiento 
de objetos, racks 

Perchado  
Colocación del pallet en 
los racks con 
montacargas 

Conducción del 
montacargas 

Choques contra objetos 
inmóviles  

 

Los riesgos mecánicos identificados durante el proceso de despacho fueron: 

caída de objetos, derrumbamiento de racks, choque contra objetos móviles, 

choque contra objetos inmóviles, atropellos, punzamientos.  
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En la tabla 3.6 se resumen los riesgos por operación de montacargas en el 

proceso de despacho. 

 
Tabla 3.6. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de despacho  

 
Proceso Despacho 

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico 

Tipo de Actividad Rutinaria 

Actividad Tarea Peligro Efectos Posibles 

Reposición de 
productos 

Bajar producto al nivel 1 
con el montacargas 

Conducción del 
montacargas 

Atropellos, choques 
contra objetos móviles 

e inmóviles 

Reposición de 
productos 

Bajar producto al nivel 1 
con el montacargas 

Conducción del 
montacargas 

Caída de objetos y 
derrumbamiento de 

racks 

Picking 
Halar y empujar la 

paletera con el producto 
pickeado hacia el andén 

Tránsito de la paletera 
por la bodega 

Atropellos, choques 
contra objetos móviles 

e inmóviles 

Transporte de pallet 
con coche 

Halar y empujar la 
paletera con el producto 
pickeado hacia el andén 

Tránsito de la paletera 
por la bodega 

Derrumbamiento de 
productos 

Despacho furgón 
Colocar el pallet dentro 

del camión 
Conducción del 

montacargas 

Atropellos, choques 
contra objetos 

inmóviles 

 

 

3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR TRABAJOS EN ALTURA 
 

Para identificar el riesgo por trabajos en alturas, se empleó la metodología de la 

GTC 45. Se elaboró una matriz para identificar el riego de acuerdo a la 

clasificación del INSHT. 

 

Se identificaron 3 procesos productivos como son: recepción, almacenamiento y 

despacho. Se estableció 1 tarea para el proceso de recepción, 1 tarea en el 

proceso de despacho con peligro de caída a distinto nivel.  

 

Se estableció 1 tarea relacionada con mantenimiento de luminarias con peligro de 

caída a distinto nivel.  
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En la tabla 3.7 se detalla la identificación del riesgo en el área de bodegas por 

trabajos en alturas para el proceso de recepción. 

 
Tabla 3.7. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de recepción  

 
Proceso Recepción  

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico  

Tipo de Actividad Rutinaria  

Actividad Tarea Peligro Efecto Posible 

Inspección visual y 
completar formato 
"Control Recepción" 

Verificar el estado del 
producto al interior del 
contenedor / plataforma 

Altura de plataforma 
y contenedores 

Caídas a diferente nivel 

 

En la tabla 3.8 se detalla la identificación del riesgo en el área de bodegas por 

trabajos en alturas para el proceso de despacho. 

 
Tabla 3.8. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de despacho 

 
Proceso Despacho  

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico  

Tipo de Actividad Rutinaria  

Actividad Tarea Peligro Efecto Posible 

Picking  Bajar plástico al nivel 1 Altura de racks Caídas a diferente nivel 

 

En la tabla 3.9 se detalla la identificación del riego en el área de bodegas por 

trabajos en alturas para el proceso de despacho. 

 
Tabla 3.9. Resumen de la matriz GTC45 para proceso de mantenimiento  

 
Proceso Mantenimiento 

Lugar Bodega 

Tipo de Peligro Mecánico 

Tipo de Actividad No Rutinaria 

Actividad Tarea Peligro Efecto Posible 

Mantenimiento del 
sistema de iluminación 

Reemplazar y limpiar el 
sistema de iluminación 

Altura de 12 metros Caídas a diferente nivel 
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3.2 EVALUACIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN, 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS Y TRABAJOS EN ALTURA  

 

3.2.1 EVALUACIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 

La iluminación media se obtuvo mediante la media aritmética de cuatro valores de 

cada punto de monitoreo en un horario vespertino. Se obtuvieron cuatro valores, 

tres rangos de iluminación en referencia a las luminarias de cada pasillo. Los 

valores de cada punto de monitoreo se detallaron en la tabla 3.10.  

 

En el anexo IV  se detalla los puntos de medición de pasillos y áreas frente a 

racks. 

 
Tabla 3.10. Valores de iluminación por pasillo  

 

Pasillo 
Nivel de Iluminación Promedio 

Aritmético 

(lux) 

Rangos de 
Iluminación 

(lux) 

Nivel según norma 
2393 

(lx) 

7 43 63-35-27 200 

8 51 51-48-56 200 

9 51 62-41-52 200 

10 159 153-148-176 200 

11 110 194-99-36 200 

12 26 27-25-26 200 

13 35 49-27-25 200 

14 172 149-173-203 200 

 

Los puntos de monitoreo de la parte frontal de la nave frente a los racks se 

detallan en la tabla 3.11.  

 
Tabla 3.11. Valores de monitoreo frente a racks  

 

Segmento  
Nivel de Iluminación 

(lx)  

Rangos de Iluminación 

(lx) 

 

Nivel según 2393 

(lx)  

1 34 46-37-28 200 

2 14 14 200 
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En la figura 3.2 se detalla el nivel de iluminación para los puntos de monitoreo 

asignados para cada pasillo y área frente a racks. El rectángulo negro representa 

el nivel de iluminación medio debajo de cada luminaria y el rectángulo celeste 

representa el nivel de iluminación cada tres metros. Se puede evidenciar que 

existen puntos obscuros por la abrupta disminución del nivel de iluminación y que 

se trata de pasillos con iluminación no uniforme. Por lo que para determinar el 

valor promedio de iluminación se presentan rangos  de iluminación por luminaria.  

 

 
 

Figura 3.2.  Nivel de iluminación de puntos asignados 
 

En la figura 3.3 se visualizan los niveles de iluminación para cada pasillo de las  

luminarias 1, 2, 3 y el límite máximo permisible de iluminación. Los pasillos 11 y 

14 presentan iluminación no uniforme.  
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La iluminación para los pasillo 7, 8, 9, 12,13 es menor a los 50 lux, debajo del 

límite máximo permisible (TLV) para actividades que requieren una distinción 

moderada de detalles. Los pasillo 10, 11 y 14 posee una iluminación superior a 

100 luxes debido a las láminas centrales de policarbonato que permiten el ingreso 

de la luz natural.  

 

 
 

Figura 3.3. Nivel de iluminación por pasillos y nivel de iluminación comparado con los niveles mínimos 
establecidos en el D.E. 2393 

 

 

3.2.1.1 Métodos estadísticos 
 

El tratamiento estadístico para cada punto de monitoreo fue la desviación 

estándar y coeficiente de variación. Se obtuvieron valores representativos para 

cada muestra, después de realizar el análisis estadístico que se determina en la 

tabla 3.12. 

 

En el anexo V se detallan los valores de varianza, coeficiente de variación y 

media aritmética de la iluminación para cada punto de monitoreo.  

 

En la tabla 3.12 se detalla la desviación muestral, coeficiente de variación y media 

aritmética de iluminación para cada punto de medición del pasillo 7-10. Se 
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obtuvieron datos de iluminación aceptables pero no cumplen con los niveles 

mínimos de iluminación de acuerdo al D.E. 2393. 

 

Se evaluaron 72 mediciones para 7 pasillos y 15 mediciones frente a racks. El 

valor promedio de iluminación tuvo una validación estadística por medio de la 

desviación muestral, el 5 % de la media aritmética de valores de iluminación y la 

coeficiente de variación tanto en pasillos como área frente a racks. 

  

El promedio de la iluminación cumplen el análisis estadístico pero el valor 

obtenido es inferior a los niveles de iluminación para actividades que requieren 

una distinción moderada de detalles (200 lux). 

 
Tabla 3.12. Desviación muestral, coeficiente de variación y media aritmética de 

iluminación del pasillo 7-9 
 

Pasillo 
E Media 

(lx) 

5 % Media 

(lx) 

 

σ 
CV 

% 

Aceptable 
/no 

Aceptable 

Cumple 
con la 
Norma 
2393 

7L1 63,3 3,2 6,0 9,0 Aceptable No 

7L2 35,0 1,8 1,0 4,0 Aceptable No 

7L3 27,3 3,3 1,0 2,0 Aceptable  No 

8L1 51,0 2,5 2,1 4,0 Aceptable No 

8L2 48,0 2,4 2,7 6,0 Aceptable No 

8L3 56,0 2,8 4,0 7,0 Aceptable No 

9L1 62,0 3,1 1,5 2,0 Aceptable No 

9L2 41,0 2,1 2,0 5,0 Aceptable No 

9L3 52,0 2,6 2,9 6,0 Aceptable No 

 

En la tabla 3.13 se detalla la desviación muestral, coeficiente de variación y media 

aritmética de iluminación para cada punto de medición del pasillo 10-14. Se 

obtuvieron datos de iluminación aceptables pero no cumplen con los niveles 

mínimos de iluminación de acuerdo al D.E. 2393. 

 

En el pasillo 13 se requirió de otra medición, puesto que los resultados obtenidos 

no cumplieron con el análisis estadístico de varianza y coeficiente de variación. 
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Tabla 3.13. Desviación muestral, coeficiente de variación y media aritmética de 
iluminación del pasillo  10-14 

 

Pasillo 
E Media 

(lx) 

5% Media 

(lx) 

 

σ 
CV 

% 

Aceptable 
/no 

Aceptable 

Cumple 
con la 
Norma 

2393 

10L1 153,0 7,6 10,0 7,0 Aceptable No 

10L2 148,0 7,4 7,2 5,0 Aceptable No 

10L3 176,0 8,8 11,0 6,0 Aceptable No 

11L1 194,0 9,7 6,4 3,0 Aceptable No 

11L2 99,0 5,0 2,8 8,0 Aceptable No 

11L3 36,0 1,8 2,8 8,0 Aceptable No 

12L1 27,0 1,4 1,5 6,0 Aceptable No 

12L2 25,0 1,2 0,5 2,0 Aceptable No 

12L3 26,0 1,3 2,0 8,0 Aceptable No 

13L1* 49,0 2,5 0,6 1,0 Aceptable No 

13L2* 27,0 1,4 2,6 10,0 Aceptable No 

13L3* 25,0 1,2 0,7 3,0 Aceptable No 

14L1 13,0 0,6 1,0 8,0 Aceptable No 

14L2 11,0 0,6 0,6 5,0 Aceptable No 

14L3 11,0 0,5 0,6 5,0 Aceptable No 

 
En la tabla 3.14 se detalla la desviación muestral, coeficiente de variación y media 

aritmética de iluminación para cada punto de medición del área frente a racks. Se 

obtuvo datos de iluminación aceptables pero no cumplen con los niveles mínimos 

de iluminación de acuerdo al D.E. 2393. 

 
Tabla 3.14. Desviación muestral, coeficiente de variación y media aritmética de 

iluminación del área frente a racks 
 

Pasillo 
E Media 

(lx) 

5% Media 

(lx) 
σ 

CV 

% 
Aceptable /no 

Aceptable 

Cumple 
con la 
Norma 
2393 

L1S1 46 2,3 0,7 2,0 Aceptable No 

L2S1 37 1,8 0,7 2,0 Aceptable No 

L3S1 28 1,4 2,4 9,0 Aceptable No 

S2 14 0,7 1,5 11,0 No Aceptable No 
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3.2.1.2 Uniformidad 
 

Los valores de uniformidad fueron calculados en función de la iluminación media e 

iluminación mínima de cada punto de monitoreo.  La tabla 3.15 detalla los valores 

de uniformidad, iluminación mínima, iluminación máxima, iluminación media de 

cada punto de muestreo. El pasillo 11 es no uniforme, pues los valores Uo1 y Uo2 

no cumplen con la premisa de uniformidad.  

 
Tabla 3.15. Iluminación mínima y máxima medida  del pasillo 7-14 

 

Pasillo E Min E Max Uo1=ABCD E AFGHI  U02=
AFCDABJK E LM OL Resultado  

7 27,0 70,0 27,0 ≥ 21,0 0,39 ≥ 0,40 Uniforme 

8 46,0 60,0 46,0 ≥ 26,0 0,77 ≥ 0,40 Uniforme 

9 39,0 63,0 39,0 ≥ 26,0 0,62 ≥ 0,40 Uniforme 

10 142,0 185,0 142,0 ≥ 80,0 0,77 ≥ 0,40 Uniforme 

11 34,0 198,0 34,0 ≥ 55,0 0,17 ≥ 0,40 No Uniforme 

12 24,0 29,0 24,0 ≥ 13,0 0,83 ≥ 0,40 Uniforme 

13 24,0 50,0 24,0 ≥ 17,0 0,48 ≥ 0,40 Uniforme 

14 139,0 209,0 139,0 ≥ 86,0 0,67 ≥ 0,40 Uniforme 

E media: Iluminación de la media aritmética; E Min: Iluminación mínima medida; E Max: Iluminación 
máxima medida;  Uo1: Uniformidad D.E.2393; Uo2: Uniformidad para almacenamiento en racks DS/EN 

12464-1 
 

La tabla 3.16 detalla los valores de uniformidad, iluminación mínima, iluminación 

máxima, iluminación media de cada punto de muestreo para el área frente a 

racks. El área frente a racks posee una iluminación no uniforme debido a la 

formación de sombras desde el pasillo 10-14.  

 
Tabla 3.16. Iluminación mínima y máxima medida en el área frente a racks 

 

Rack E Min E Max ABCD E AFGHI  
AFCDABJK E LM OL Resultado  

S1-S2 12,0 46,0 12,0 ≥ 14,0 0,26 ≥ 0,40 No Uniforme 

E media: Iluminación de la media aritmética; E Min: Iluminación mínima medida; E Max: Iluminación 
máxima medida;  Uo1: Uniformidad D.E.2393; Uo2: Uniformidad para almacenamiento en racks DS/EN 

12464-1 
 

En la figura 3.4 establece la relación existente entre la iluminación máxima y 

mínima de pasillos. P representa los pasillos y R el área frente a racks. La figura 
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3.4, muestra que los pasillos 10, 11 y 14 tienen una mejor iluminación debido a la 

ubicación de canaletas en medio del pasillo y puerta de ingreso.  

 

 
 

Figura 3.4. Iluminación máxima, iluminación mínima e iluminación promedio 
 

 

3.2.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN 
DE MONTACARGAS 

 

Para evaluar los riesgos por operación de montacargas, se empleó la metodología 

GTC 45. Para establecer el riesgo, se evaluó para cada tarea el nivel de 

deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia y 

nivel de riesgo.  

 

El proceso de recepción, presentó riesgo I de atropello, choque contra objetos 

móviles e inmóviles, riesgo II de derrumbamiento del contenedor-plataforma. 

 

En la figura 3.5 se detalla los riesgos por operación de montacargas del proceso 

de recepción.   
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Figura 3.5. Tareas del proceso de recepción  vs nivel de riesgo 
 

En el proceso de almacenamiento, se determinó que existe riesgo I 

correspondiente a caída, derrumbamiento de objetos, choques contra objetos 

inmóviles. En la figura 3.6 se detalla el riesgo de caída de objetos durante 

almacenamiento. 

 

 
 

Figura 3.6. Fotografía de caída de objetos de operación de almacenamiento      
 

En la figura 3.7 se detalla los riesgos del proceso de almacenamiento. 
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Figura 3.7. Tareas del proceso de almacenamiento vs nivel de riesgo   
 

Durante el proceso de despacho, se determinó que existe un riesgo tipo I, 

correspondiente a caída de objetos y derrumbamiento de estanterías relacionado 

con la actividad de bajar el pallet con montacargas al nivel 1. Riesgo tipo II 

correspondiente a atropellos, choques contra objetos móviles e inmóviles. En la 

figura 3.8, se detalla el riesgo de choque con objetos móviles durante el proceso 

de despacho.  

 

 
 

Figura 3.8. Fotografía de choque contra objetos inmóviles en proceso de despacho  
 

En la figura 3.9 se detalla el nivel de riesgo del proceso de despacho. 
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Figura 3.9. Tareas del proceso de despacho vs nivel de riesgo  
 

 

3.2.3 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS 
EN ALTURA  

 

Para evaluar los riesgos por trabajos en alturas, se empleó la metodología GTC 

45. Para establecer el riesgo, se evaluó para cada tarea, el nivel de deficiencia 

nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia y nivel de riesgo.  

 

La actividad de verificar el estado del producto dentro de la plataforma de proceso 

de recepción,  bajar plástico del proceso de despacho (picking) y mantenimiento 

de luminarias tiene un riesgo de caída a diferente nivel. El nivel de riesgo alto 

corresponde a la actividad de bajar plástico y mantenimiento de luminarias.  

 

En la figura 3.10 se detalla el nivel riesgo de caída a distinto nivel de los procesos 

de despacho, recepción y mantenimiento. La actividad de acomodar plástico, 
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tiene un nivel de riesgo alto, ya que la altura de caída es superior a 10 m y no 

posee un control específico.  

 

 
 

Figura 3.10. Trabajos en alturas vs nivel de riesgo 
 

 

3.3 PROPUESTA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL PARA ILUMINACIÓN, CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y 
TRABAJOS EN ALTURA 

 

3.3.1 PROPUESTA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA 
ILUMINACIÓN 

 

3.3.1.1 Modelamiento del sistema de iluminación método flujo total  
 

El procedimiento para el diseño del sistema de iluminación requirió una 

adecuación del sistema existente. El sistema general colgante de mercurio es 

adecuado para áreas industriales altas y anchas (Enríquez, 2004, p. 187). 

 

Por lo que para cumplir con el límite máximo permisible de 200 luxes se requirió: 

 

· Aumentar el flujo luminoso total mediante el aumento de luminarias y potencia 

nominal de la lámpara. Por lo que, se decidió remplazar las lámparas de vapor 
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de mercurio de 250 W a lámparas de vapor de mercurio de 400 W que 

funcionan a una tensión lineal de menos de 270 V. 

· Asegurar uniformidad en el sistema de iluminación mediante la equidistancia 

entre luminarias y distancia adecuada de luminaria a pared. 

· Colocar las lámparas en la mitad del pasillo.  

 

 

3.3.1.1.1 Parámetros de diseño del sistema de iluminación 

 

En la tabla 3.17, se especifican los parámetros de diseño para un sistema de 

iluminación general para actividades que requieren una distinción moderada de 

detalles.  

 
Tabla 3.17. Parámetros de diseño del sistema de iluminación (readecuación) 

 

Largo Ancho Altura Techo Altura de Montaje 
Altura del Plano de 

Trabajo 

(m) (m) (m) (m) (m) 

49,00 44,00 14,00 - 12,00 10,00 0,85 

 

Las opciones de lámparas para readecuar el sistema de iluminación existente se 

detallan en la tabla 3.18.  

  
Tabla 3.18. Opciones de lámparas para la readecuación 

 

Marca Efecto Tipo 
Potencia 

(W) 

Flujo Luminoso 

(lm) 

Sylvania Simétrico Difuso  HID Mercurio 400 24 000 

Sylvania Simétrico Difuso HID Mercurio 400 23 000 

Philips Simétrico Difuso HID Mercurio 400 21 450 

 

El coeficiente de utilización determina la cantidad de luz que llega al plano de 

trabajo. Depende de las condiciones ambientales como la forma del local y color 

del entorno.  Los valores de coeficiente de reflexión, factor de mantenimiento, 

factor de utilización se determinan en la tabla 3.19. 
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De acuerdo a los datos expuestos en la tabla 3.19, se determina que las paredes 

tienen un bajo coeficiente de reflexión debido que solo tiene un 50 % de color 

blanco. La iluminación industrial colgante difusa, es independiente de la reflexión 

del piso. El cálculo de índice de local, coeficiente de utilización se detalla en el 

anexo V. 

 
Tabla 3.19. Coeficiente de reflexión, índice de local, coeficiente de utilización 

 

H 

(m) 

k ρ techo ρ paredes ρ piso CU 

9,150 2,530 0,500 0,300 0,200 0,636 

H: Altura entre plano de trabajo-las luminarias; k: índice de local para iluminación general; ρ: coeficiente de 
reflexión según color; CU: coeficiente de utilización.  
 

El factor de mantenimiento depende de la frecuencia de mantenimiento, 

condiciones ambientales, tipo de luminaria. En la tabla 3.20 se determina el factor 

de mantenimiento de acuerdo a las condiciones del sistema de iluminación 

existente.  El entorno de la bodega, fue categorizado como sucio debido a orificios 

en el techo, circulación de montacargas y ausencia de mantenimiento de techos. 

  
Tabla 3.20. Factor de mantenimiento de acuerdo a condiciones ambientales   

 

Frecuencia de 
Limpieza 

Condiciones 
Ambientales 

Tipo de 
Luminaria 

Prueba de 
polvo 

FM 

Anual Sucio Reflector cerrado No 0,770 

(IES, 2010, p.50) 
 

El factor de mantenimiento se encuentra en función de coeficientes recuperables 

y no recuperables de las luminarias.  

 

Los coeficientes recuperables, se relacionan con la disminución de lúmenes de 

lámpara, por depósito de polvo y envejecimiento del material. Los coeficientes no 

recuperables se relacionan con la reflexión de la luz en la luminaria relacionada 

con el balasto.  

 

En la tabla 3.21 se relacionó los coeficientes recuperables y no recuperables de 

las lámparas. Se comprobó que el resultado de la tabla 3.20 y el cálculo de 
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depreciación de luminaria por ensuciamiento, disminución del flujo luminoso por 

bombilla, factor del balasto tiene una variación del 3,4 %. Para los cálculos 

respectivos se empleó el factor de la tabla 3.21. Para mayor detalle del cáculo de 

factor de mantenimiento ver anexo V, tabla V.3.  

 
Tabla 3.21. Factor de mantenimiento en función de coeficientes recuperables y no 

recuperables de luminarias    
 

Marca FE DLB FB FMc FM 

SYLVANIA 0,960 0,300 0,900 0,256 0,744 

SYLVANIA 0,960 0,210 0,900 0,181 0,819 

PHILIPS 0,920 0,260 0,900 0,2153 0,7847 

FE: Depreciación de luminarias por ensuciamiento; DLB: Depreciación por disminución del flujo luminoso 
por bombilla; FB: Factor de balasto; FMc: Factor de corrección; FM: Factor de mantenimiento   
 

En la tabla 3.22 se asignan los factores de mantenimiento dependiendo del 

modelo, marca. La luminaria PHILIS presenta un alto factor de mantenimiento en 

relación a SYLVANIA, es decir que se requiere una mayor frecuencia de limpieza 

para mantener el flujo luminoso. El factor de mantenimiento de luminarias se 

detallan en las hojas técnicas del anexo VI. 

 
Tabla 3.22. Factores de mantenimiento de acuerdo a las hojas técnicas  

 

Marca Modelo Potencia (W) FM 

SYLVANIA 20893 400 0,760 

SYLVANIA 20430 400 0,740 

PHILIPS MPK450 400 0,800 

 

El flujo luminoso que emite cada lámpara seleccionada se expresa en la tabla 

3.23. El mayor flujo luminoso corresponde la SYLVANIA 20430 ya que tiene un 

menor factor de mantenimiento.  
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Tabla 3.23. Flujo luminoso para lámparas  
 

Marca Modelo 
Potencia 

(W) 
CU FM 

7PQP 
(lm) 

SYLVANIA 20893 400 0,636 0,760 880 503 

SYLVANIA 20430 400 0,636 0,740 916 199 

PHILIPS MPK450 400 0,636 0,800 847 485 

 

Para determinar el número de lámparas requeridas es necesario conocer el flujo 

luminoso de cada lámpara de la luminaria y los lúmenes que emite cada lámpara.  

 

En la tabla 3.24 se detalla el número de lámparas según flujo luminoso de cada 

lámpara.  

 
Tabla 3.24. Número de lámparas 

 

Marca Modelo Número 

SYLVANIA 20893 36 

SYLVANIA 20430 39 

PHILIPS MPK450 40 

 

Para determinar el número de luminarias por pasillo, se tomó en cuenta los 8 

pasillos y la zona frontal de los racks. En la tabla 3.25 se realizó una simulación 

de los pasillos y zona frente a racks. 

 
Tabla 3.25. Número de luminarias por pasillo y rack de acuerdo a luminarias totales 

 

Marca Modelo Luminaria Total N Pasillo N Rack 
Flujo Luminoso Real 

(lm) 

SYLVANIA 20893 36 4 8 864 000 

SYLVANIA 20430 40 5 5 920 000 

PHILIPS MPK450 40 5 5 858 000 

N Pasillo: Número de lámparas por pasillo; N Rack: Número de lámparas para zona de rack  
 

Se obtuvo un flujo total luminoso del área de bodega necesaria para la lámpara 

Sylvania 208393 de 400 W, Silvania 20 430 de 400 W y Philips MP450. En 

función del VEEL, se eligió la lámpara SYLVANIA 20 430, pues tiene es más 
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eficiente. El VEEL de la lámpara es 3,690, el valor es aceptable para almacenes 

con importancia lumínica.  

 

El valor de eficiencia energética (VEEI) de la Comisión Internacional de 

Electricidad (CIE),  para almacenes con importancia lumínica, tiene un rango de 4 

a 5. En la tabla 3.26 se determinó el valor de eficiencia energética que permitió 

seleccionar la lámpara.  

 
Tabla 3.26. Valor de eficiencia energética por lámpara 

  

Marca Modelo P 

(W) 

E Prom 

(lx) 

VEEI 

RS9T )U);VV)8UW 
SYLVANIA 20893 14 400 194 3,440 

SYLVANIA 20430 16 000 201 3,690 

PHILIPS MPK450 20 400 203 4,660 

 

Para locales en forma rectangulares las luminarias deben repartir de forma 

uniforme en filas paralelas en el eje del local. La orientación designada es paralela 

a lo largo del local se determina en la tabla 3.27. 

 

Para el área de bodegas, se requirió de 40 luminarias totales, 5 luminarias por 

pasillo y 5 luminarias en el área frente a racks. La inter-distancia de las luminarias 

en pasillos es 8 m y la distancia de la luminaria a la pared es 4m.  

 
Tabla 3.27. Emplazamiento de luminarias 

 

N 
ancho 
(Filas) 

N largo 
(Columnas) 

Distancia Pasillo 
(Pared-

Luminaria) 
(m) 

Distancia Pasillo  
(Luminaria-
Luminaria) 

(m) 

Distancia Área 
Frente Rack 

(Luminaria-
Luminaria) 2/3 h 

(m) 

Distancia 
Área Frente 

Rack 
(Pare-

Luminaria) 
(m) 

7 6 4 8 6 3 
N ancho: Número de lámparas cálculadas según ancho; N largo: Número de lámparas cálculadas según largo  

 

Las coordenadas para luminarias en pasillo y área de racks se detallan en la tabla 

3.28.  
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Tabla 3.28. Coordenadas de luminarias de pasillo 7-14 
 

 Coor 

 

 

Pasillo 

L1 L2 L3 L4 L5 

X 

(m) 

Y 

(m) 

X 

(m) 

Y 

(m) 

X 

(m) 

Y 

(m) 

X 

(m) 

Y 

(m) 

X 

(m) 

Y 

(m) 

7 3 4 3 8 3 12 3 16 3 20 

8 9 4 9 8 9 12 9 16 9 20 

9 14 4 14 8 14 12 14 16 14 20 

10 20 4 20 8 20 12 20 16 20 20 

11 25 4 25 8 25 12 25 16 25 20 

12 30 4 30 8 30 12 30 16 30 20 

13 36 4 36 8 36 12 36 16 36 20 

14 41 4 41 8 41 12 41 16 41 20 

 

En la figura 3.11 se detalla las coordenadas de cada luminaria para el pasillo 7-14 

y área frente a racks. De acuerdo al flujo luminoso obtenido por el Método de 

Cavidad Zonal, se debe aumentar 2 luminarias por pasillo para lámparas de      

400 W.  El  número de luminarias del área frente a racks, no debió aumentar, pero 

deben ser alineadas con las luminarias de pasillos.  

 

 
 

Figura 3.11. Coordenadas de luminarias 
 

Las coordenadas para el área de racks se detallan en la tabla 3.29  

14; 4 

14; 12 

14; 20 

14; 28 

14; 36 

20; 4 

20; 12 

20; 20 

20; 28 

20; 36 

25; 4 

25; 12 

25; 20 

25; 28 

25; 36 

30; 4 

30; 12 

30; 20 

30; 28 

30; 36 

36; 4 

36; 12 

36; 20 

36; 28 

36; 36 

41; 4 

41; 12 

41; 20 

41; 28 

41; 36 

3; 4 

3; 12 

3; 20 

3; 28 

3; 36 

9; 4 

9; 12 

9; 20 

9; 28 

9; 36 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Y
 

X 

Pasillo 9 Pasillo 10 Pasillo 11

Pasillo 12 Pasillo 13 Pasillo 14

Pasillo 7 Pasillo 8 Area frente RacksÁrea frente Racks  



95 

Tabla 3.29. Coordenadas para área frente a racks 
 

                          Coordenadas 

Segmento 

L1 

X 

(m) 

Y 

(m) 

1 3 28 

1 9 28 

1 14 28 

1 20 28 

2 41 28 

 

 

3.3.2 PROPUESTA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS  

 

Para proponer medidas de prevención y control de condiciones de seguridad por 

operación de montacargas, se propuso controlar el riesgo mediante listas de 

chequeo diario para montacargas, capacitación de operadores de montacargas y 

mantenimiento de vías de circulación.  

 

Las actividades propuesta del plan de mantenimiento de vías de circulación son: 

· Instalar bastidores en la parte lateral de  racks para asegurar la protección 

lateral. 

· Reemplazar pies de carga de racks. 

· Instalar espejos en las zonas de cruce (ingreso 1 y 2).  

· Instalar protección de giro para montacargas que se dirigen a cargar 

baterías.  

 

 

3.3.3 PROPUESTA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS EN ALTURA  

 

Para proponer las medidas de prevención y control de condiciones de seguridad 

por trabajos en alturas, se simuló un sistema de detección de caídas, diseñó un 

plan de manejo seguro de alturas (ascenso-descenso) y plan de rescate. 
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En el anexo XII, se detalla el procedimiento de manejo seguro de alturas y plan de 

rescate.  

 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL PARA ILUMINACIÓN, CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y 
TRABAJOS EN ALTURAS  

 

3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
PARA ILUMINACIÓN 

 

3.4.1.1 Modelamiento del sistema de iluminación 
 

Se realizó el cambio de la lámpara 1 de 250 W del pasillo 10, por una lámpara de 

400 W marca Sylvania, compatible con el sistema de iluminación existente.  

 

 

3.4.1.2 Plan de mantenimiento para luminarias 
 

La vida útil de la luminarias de 400 W de 23 000 lúmenes es de 10 000 horas 

promedio (Sylvania, 2015, p.1).  

 

La disminución de la vida útil a 16 200 se produjo por no poseer balasto 

automático. El programa de mantenimiento se sustentó en un periodo de 

actividades que debe completarse en 1 año 10 meses. Por facilidad se estableció 

periodos de seis meses que se detallan en la tabla 3.30. 

 
Tabla 3.30. Actividades ejecutadas durante el mantenimiento de luminarias del pasillo 10 

 
Fecha de 

mantenimiento 
Actividad Responsable Sección  Condición 

09/09/2015 

31/03/2015 

Limpiar difusor cada vez 
que se reemplace la 
luminaria 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 

Luminaria 1 
Pasillo 10 

Ok 

09/09/2015 

31/03/2015 

Revisión de golpes y 
hermeticidad de carcasa 
cada vez que se cambie la 
luminaria 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 
Luminaria 1 y 2 

Pasillo 10 
Golpes en 

luminaria 2 
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Tabla 3.30. Actividades ejecutadas durante el mantenimiento de luminarias del pasillo 10 
(continuación…) 

 
Fecha de 

mantenimiento 
Actividad Responsable Sección  Condición 

09/09/2015 

31/03/2016 

Revisar la generación de 
ruido cada vez que se 
cambie la luminaria. 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 

Luminaria 1 y 
Luminaria 2 

Ok 

09/09/2015 

31/03/2016 

Reemplazar luminaria cada 
vez que exista un cambio de 
color 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 

Luminaria 1 
Pasillo 10 

Ok 

31/03/2016 
Repotenciar la luminaria 
mediante cambio de balasto 
de cada lámpara (pasillo 10) 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 
Pasillo 10 Ok 

31/03/2016 
Cambio de luminarias 
pasillo 10 

Coordinador de 
Mantenimiento y 

Proveedor 
Pasillo 10 Falta 

31/03/2016 
Aumento de reflexión de 
paredes mediante 
mantenimiento de pintura 

Proveedor 
Andén y Pasillos 

14 y 7 
Ok 

 

 

3.4.1.2.1 Limpieza de reflectores 

 

Para ejecutar el mantenimiento preventivo se debieron desarrollar acciones que 

aseguren que la lámpara dure aproximadamente 16 200 h. Se aumentó un  20 % 

de la eficiencia de la lámpara producto de limpieza de reflector.  

 

Los reflectores del área de bodegas son tipo high bay situados a una  altura de 12 

m, de aluminio de terminado no matizado.  Para retirar las impurezas de la 

luminaria, se requirió que durante las actividades de mantenimiento se pase con 

un paño húmedo que no deje rayones.  

 

Adicional, se debió desmontar y limpiar en taller. La limpieza en taller se realizó 

con un dilución del 50 % de vinagre al 2 %.  

 

La frecuencia de mantenimiento del polvo, lluvia y contaminación ambiental por la 

operación de montacargas es de una vez al año.  

 

En la figura 3.12 se detalla el mantenimiento de lámparas del área de bodega.  
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Figura 3.12. Mantenimiento de lámparas 
  

En la figura 3.13, se detalla la limpieza de luminarias  
 

 
 

Figura 3.13. Limpieza de luminarias  
 

 

3.4.1.2.2 Limpieza de difusor 

 

El difusor es de vidrio templado, requirió de una limpieza con una solución 

jabonosa con alta dilución y el retiro del exceso mediante un paño húmedo limpio. 

Se verificó que no existan rajaduras en la superficie.  Los difusores rotos fueron 

reemplazados. 
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3.4.1.2.3 Limpieza de lámparas 

 

Para realizar la limpieza de lámparas, se debió tomar en cuenta que se trata de 

una actividad superior a 1,80 m. El detalle de dicho procedimiento se detalló en el 

capítulo de trabajos en alturas.  

 

Para realizar la limpieza de luminarias se debió realizar el siguiente 

procedimiento: 

 

· Apagar la luz eléctrica  

· Bajar el interruptor de energía eléctrica 

· Manipular la luminaria cuando está se encuentre fría.  

· Retirar el difusor  

· Realizar la limpieza con un paño húmedo suave del reflector y difusor. 

· En caso, de no ser suficiente la limpieza se deberá realizar con una dilución 

del 50 % de amoniaco al 2 %. 

· Una vez, que se seque con un paño seco se procedió a colocar la luminaria.  

 

 

3.4.1.3 Reemplazo de lámparas 
 

Para asegurar el nivel de iluminación, se debió realizar el reemplazo de la 

lámpara antes del 1 año 10 meses. Se debió procurar que el reemplazo dentro del 

pasillo sea dentro de la misma fecha para que se asegure una periodicidad del 

mantenimiento.  

 

El reemplazo de lámparas por pasillo se dio en función de que los siguientes 

elementos presentaran las siguientes fallas:  

 

· El portalámparas presente sulfatación  

· Reflector presente una marca de color negro   

· Se ha concluido con la vida útil de la luminaria 

· Se visualice un cambio de color de la luminaria  
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3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE 
MONTACARGAS 

 

Las medidas de prevención y control de condiciones de seguridad se enfocaron a 

reequipar los montacargas en cuanto a elementos de seguridad industrial como 

extintores, luces estroboscopias, pitos, luces de retrocesos y guías.  

 

La bodega tiene 5 montacargas: 2 montacargas de peso y 3 montacargas para 

altura. Las placas informativas de los montacargas permiten conocer la capacidad 

de carga y la altura máxima de levantamiento para cada uno. 

 

En la tabla 3.31. se detalla la capacidad de carga y altura de cada montacargas.  

 
Tabla 3.31. Ficha técnica de los montacargas   

 

Clase Marca 
C 

(lb) 

B 

(pulg) 

M 

(lbxpulg) 

H 

(m) 
R (m) 

A 

(m) 

P 

(m) 
LC 

II (E) Yale 3 000 24,00 72 000 1,067 1,721 8,120 3,268 AN 

III (E) Toyota 2 500 24,00 60 000 1,070 1,685 4,800 3,375 BG 

II (E) Overall 4 400 19,69 86 636 1,070 1,820 9,500 2,890 BG 

III (C) Utilev 4 370 24,00 104 880 1,070 2,375 4,600 4,725 BG 

I (E) Crown 4 500 24,00 108 000 1,145 1,638 7,635 3,600 BG 

C: Capacidad de carga (Forks only); B: Centro de gravedad; M: Momento; H: Horquilla; R: Radio de giro; 
A: Altura; P: Pasillo; LC: Lugar de circulación.  
 

En la tabla 3.32 se detalla la posibilidad de giro del montacargas dentro del 

pasillo. El montacargas marca Utilev puede realizar giros de 180º en el pasillo 14.  

 
Tabla 3.32. Compatibilidad de ancho de pasillo y pasillo de circulación   

 

Marca 
P 

(m) 
Pasillo 

Ancho Pasillo 

(m) 
Resultado 

Yale 3,268 10 3,75 No permite giro 

Overall 3,375 07,08,09 2,87; 2,82; 2,80 No permite giro 

Utilev 2,890 14 4,80 Permite giro 

Crown 4,725 10,11,12,13 3,75; 2,89; 3;2,75 No permite giro  

P: ancho de pasillo calculado  
 

En la figura 3.14 se detalla tres montacargas eléctricos y un montacargas de GLP.   
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Figura 3.14. Fotografía de montacargas que operan en bodega 

 

 

3.4.2.1 Inspección visual y operativa de montacargas  
 

La inspección diaria de montacargas permite que el operador revise los elementos 

vulnerables antes del inicio de la operación. El formato de inspección diaria se 

detalla en el anexo IX. 

 

 

3.4.2.1.1 Indicadores del tablero 

 

La tabla 3.33 detalla indicadores del tablero para cada montacargas y la dificultad 

de interpretación para el operador de montacargas.  

 
Tabla 3.33. Indicadores del tablero 

 
Marca de 

Montacargas 
Panel de visualización Idioma Interpretación 

Crown Visualización de  mensajes estándar Inglés Difícil para el operador  

Utilev 
Horas de uso, estado de mástil,  cantidad de 
combustible, alineación de rueda de tracción 

N/A Fácil para el operador  

Overall 
Horas de uso, estado del mástil y las 
condiciones de la batería. 

Inglés Difícil para el operador  

Toyota Horas de uso, cantidad de combustible N/A Fácil para el operador  

Yale 

Nivel de energía de baterías, interruptor de 
peso, horómetro, indicador de  tracción y 
manutención, modo de selección, modos 
programables. 

N/A Fácil para el operador  
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La interpretación de mensajes para montacargas marca Crown se resume en la 

tabla 3.34. En la figura 3.15 se detalla los  paneles de control de los montacargas. 

  
Tabla 3.34. Panel de visualización del montacargas marca Crown 

 

Visualización de 
mensajes estándar 

Procedimiento 

Test 
Compruebe que la alarma, la visualización de mensajes y las luces 
funcionen 

Foot Los pies deben estar en los pedales correctos 

Hand Ponga el mando de control multifunción en neutra 

Ent Quite el pie de la banda de entrada 

Door Asegúrese de que el retenedor de la batería esté colocado y asegurado 

Rcut 
Las horquillas están en altura de interrupción de elevación. Use el 
interruptor de transferencia de mando de interrupción para seguir subiendo. 

Ctr 
Durante el encendido, quite un momento el pie izquierdo del pedal central 
de freno 

Check Load 
La carga es demasiado pesada para la zona de elevación en la que está 
trabajando 

Monitor Disabled 
Compruebe que las horquillas no estén totalmente inclinadas hacia arriba o 
abajo. Si el problema persiste, consulte con el departamento de servicio o 
con su supervisor. 

 

 
 

Figura 3.15. Tablero de visualización de los montacarga marca Yale, Toyota, Overall  
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3.4.2.1.2 Llantas 

 

Las llantas fueron analizadas en función del lugar de operación. Existen 2 

montacargas de peso con llantas neumáticas y 3 montacargas de altura con 

llantas sólidas.  

 

Dentro de la inspección diaria, el operador verifica que llantas sólidas o 

neumáticas no presenten cortes, rajaduras u objetos incrustados. Las llantas 

neumáticas no deberán estar sin aire. Las turcas y aros deberán estar 

correctamente ajustados.  

 

En la tabla 3.35 se detalla la compatibilidad de las llantas y el piso.  En la figura 

3.14 se visualizar el estado de las llantas de los montacargas marca Crown, Utilev 

y Crown. 

 
Tabla 3.35. Tipo de llantas para cada montacargas 

 
Montacargas Tipo Llantas Piso  Resultado Estado 

Utilev III Neumáticas 
Piso de hormigón y 

bloque 
Compatible OK 

Overall II Sólidas Piso de hormigón Compatible OK 

Toyota III Neumáticas 
Piso de hormigón y 

bloque 
Compatible OK 

Yale II Sólidas Piso de hormigón Compatible OK 

Crown II Sólidas Piso de hormigón Compatible 
Condición sub 

estándar 

 

 
 

Figura 3.16. Llantas de los montacargas marca Crown, Utilev y Overall  
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3.4.2.1.3 Elementos de seguridad del montacargas  

 

Se instalaron extintores de 2,50 lb tipo PQS en los montacargas, los mismos 

fueron instalados donde no interrumpan la visibilidad del operador.  

 

Se implementó luces estroboscopias en los montacargas marca Overall y Crown.  

 

Durante la inspección diaria el operador, se verificó que los retrovisores enfoquen 

los puntos ciegos, estén limpios y sin rasgaduras. En la tabla 3.36 se resume las 

condiciones de los elementos de seguridad de los montacargas.  

 
Tabla 3.36. Estado de elementos de seguridad de los montacargas 
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Utilev OK OK OK OK OK OK NO N/A OK 

Overall OK OK OK N/A OK OK OK OK N/A 

Toyota OK OK OK OK OK OK NO N/A OK 

Yale OK OK OK N/A OK OK NO OK N/A 

Crown OK OK OK N/A OK OK OK OK N/A 

 

 

3.4.2.1.4 Aceite y refrigerante 
 

El programa de inspección requirió que el operador realice un chequeo del 

montacargas antes de iniciar su proceso productivo.  

 

Los montacargas Utilev y Toyota son de  tipo III, en donde el operario debió 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

a) Refrigerante: El nivel de refrigerante debe ser completado hasta su indicador. 

En caso, de no disponer refrigerante este deberá ser llenado con agua hasta 
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notificar a mantenimiento. En la figura 3.17 se detalla el nivel de refrigerante 

del montacargas marca Utilev y Toyota.  

 

 
 

Figura 3.17. Nivel de refrigerante 
 

b)  Aceite: El montacargas Utilev utiliza refrigerante, aceite para el motor y aceite 

para el mástil.  

 

En la tabla 3.37 se detalla el procedimiento que debe realizar un montacargas tipo 

III, para revisión de aceite 

 
Tabla 3.37. Procedimiento de revisión de aceite para montacargas tipo III 

 

Aceite Corrosión Detalle Revisión Verificar Montacargas 

Motriz Baja 740 Antes de encender Nivel 

Horquilla 
recogida 

Mástil hacia 
atrás 

Hidráulico Baja 
Rojo 

( Iso-68) 

Antes de encender Nivel Horquilla 
recogida 

Mástil hacia 
atrás 

Después de 
encender 

Bomba de Aceite 

 

Los motores de combustión interna, registran un sonido no común cuando hay 

alguna falla, por ello el operario debió escuchar el sonido que produce el motor 

para identificar posibles daños.  

 

Por último se revisó el escape del motor con el fin de observar el color de los 

gases de combustión. Si los gases son imperceptibles significa que el 
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funcionamiento del motor es bueno, caso contrario, si los gases presentan colores 

azul, gris o negro, significa que hay una combustión incompleta y se debió 

reportar de inmediato. 

 

 En la figura 3.18, se observa la revisión del sistema de combustión para el 

montacargas Utilev.  

 

 
 

Figura 3.18. Revisión del sistema de combustión del montacargas Utilev 
 

c) GLP y mangueras  
 

El operario debió verificar las mangueras y válvulas de conexión de GLP para 

evitar fugas, rastros de oxidación en la válvula, impurezas. Se opera con tanques 

no industriales por lo que los parámetros anteriormente deben ser analizados 

antes de la operación.  

 

d)  Pedal y líquido de frenos  
 

El operario debió verificar la altura del pedal de frenos. El líquido de frenos deberá 

estar en la línea indicador. En la figura 3.19 se detalla la revisión del líquido de 

frenos del montacargas marca Toyota.  
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Figura 3.19. Líquido de frenos 
 

e)  Baterías 
 

El operario debió verificar los terminales de la batería para evitar derrames de tipo 

ácido. El procedimiento que debe llevar el operario de montacargas eléctrico se 

detalla en la tabla 3.38. En la figura 3.20 se detalla la revisión de terminales de 

baterías. 

 
Tabla 3.38. Procedimiento de carga y nivelación de batería 

 

Carga Evitar Nivelación Evitar 

1. Revisar tapas de 
ventilación 

Fugas del ácido 
sulfúrico 

6. Nivel de agua 
desmineralizada para 
asegurar la concentración 

Sulfatación, 
Deterioro batería 

Asegurar voltaje 
de cada celda  

2.Conectar el cargador 
a la batería 

Riesgo eléctrico 

3.Apagar el cargador Riesgo eléctrico 

4.Revisar el bornes y 
acoples 

Riesgo eléctrico 

5. Encender   
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Figura 3.20. Batería de montacargas eléctrico marca Toyota   
 

En la tabla 3.39, se detalla las condiciones sub-estándares frecuentes reportadas 

en el área de bodegas.  

 
Tabla 3.39. Probabilidad de desperfectos en la inspección visual 

 

Montacargas 
Probabilidad de Bajo 

Nivel de Batería 

% 

Agua en Baterías 

% 
Resultado 

Crown 89  89  
Falta de carga de batería en 

el turno de la noche. 

Overall 25  25  
Batería se descarga 

rápidamente 

 

 

3.4.2.2 Plan de capacitación para operadores de montacargas 
 

En el anexo XI se detalla el plan de capacitación para operadores de 

montacargas.  

 

Una parte fundamental para verificar el plan de capacitación fue la etapa de 

evaluación de los trabajadores. En la tabla 3.40 se detalla las calificaciones de la 

parte teórica y asistencia obtenidas por los operadores de montacargas. 

 

El 100 % de los trabajadores aprobaron la parte teórica de la Escuela de 

Operadores de Montacargas. Se tuvo una asistencia al curso de capacitación 

superior al 95 %. El 64 % de las notas obtenidas fueron satisfactorias (16,0 - 
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17,9),  36 % de las notas obtenidas fueron poco satisfactoria (14,0 - 15,9). La nota 

máxima fue 18,0 y la nota mínima fue 16,0.  La media de las calificaciones fue 

16,2 y una desviación muestral de 1,5. 

 
Tabla 3.40. Calificación de los operadores de montacargas del área de bodegas 

 

N Nombre Calificación Asistencia %  Observación  

1 ALMM 17,45 95 Aprobado con  nota satisfactoria 

2 CCLA 16,75 100 Aprobado con  nota satisfactoria 

3 CSJF 15,00 100 Aprobado con  nota poco satisfactoria 

4 ECTR 16,93 98 Aprobado con  nota satisfactoria 

5 LTJG 17,20 100 Aprobado con  nota satisfactoria 

6 LMDX 17,10 90 Aprobado con  nota satisfactoria 

7 LLFI 14,00 100 Aprobado con  nota poco satisfactoria 

8 LSEL 14,00 90 Aprobado con  nota poco satisfactoria 

9 NGCJ 16,85 100 Aprobado con  nota satisfactoria 

10 ÑOCA 17,40 95 Aprobado con  nota satisfactoria 

11 OEWI 16,80 98 Aprobado con  nota satisfactoria 

12 ORFA 14,70 95 Aprobado con  nota poco satisfactoria 

13 PPFO 18,00 100 Aprobado con  nota satisfactoria 

14 QJ 14,00 90 Aprobado con  nota poco satisfactoria 

 

En la figura 3.21 se detalla un histograma de las notas obtenidas de la 

capacitación para operadores de montacargas. De acuerdo a la figura 3.21, las 

calificaciones están en un rango de 14-18. Las notas se concentran en el intervalo 

de 15-18. La media aritmética es 16,2. 
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Figura 3.21. Histograma de las calificaciones obtenidas por los operadores de montacargas 
 
 

3.4.2.3 Plan de mantenimiento de vías de circulación 
 

El plan de mantenimiento de vías de circulación se sustentó en la implementación 

de actividades, tales como: realizar mantenimiento de señalización horizontal y 

vertical y pintar obstáculos en el área de circulación de bodega y andenes.  

 

 

3.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD POR TRABAJOS EN ALTURA 

 

3.4.3.1 Simulación del sistema de detección de caídas 
  

La simulación del sistema de detección de caídas, se realizó para el pasillo 13 y 

pasillo 14, donde se almacenan plásticos, en ambos sentidos para la actividad de 

picking de plásticos en los niveles superiores.  

 

El sistema está diseñado para bajar plásticos del nivel 3, 4 y 5, con alturas de 

4,80 m, 6,40 m  y 8,00 m respectivamente.  

 

En la tabla 3.41 se presentan los datos iniciales para el diseño de la línea de vida. 

En la figura 3.22 se detalla el lugar de instalación de la línea de vida. 
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Tabla 3.41. Datos iniciales para el diseño de la línea de vida horizontal 
 

Ítem 
Medida 

(m)  
Medida 
(pies)  

Longitud de la línea de 
vida(pared posterior de pasillo 

10 a columna)  
23, 4  80,0 

Altura de la línea de vida 6,0 20,0 
 

 
 

Figura 3.22. Lugar de instalación de la línea de vida      
 

Para el cálculo de caída libre, se determinó la distancia de línea de conexión, 

desaceleración, estiramiento del arnés, longitud de hombros a pies y longitud de 

seguridad. 

 

En la tabla 3.42, se presenta la altura total de caída libre para el subsistema de 

línea de vida horizontal.  

 
Tabla 3.42. Datos iniciales para el diseño del subsistema de línea de vida  horizontal LCSS 

(Landyard Conecting subsytem with integral landyard and energy absorber)  
 

Ítem 
Medida 

(m) 
Medida 
(pies) 

Línea de conexión (A) 1,800 5,900 
Desaceleración (B) 1,067 3,480 

Estiramiento del arnés (C) 0,300 0,980 
Hombros-pies del trabajador (D) 1,500 4,920 

Rango de seguridad (E) 1,000 3,280 
Altura Total de Caída 5,660 18,570 

A: Línea de conexión para eslinga con absorbedor doble conector HAUK; B: Valor máximo 1,067mm 
(ANSI, 2007, p.22); C: Estiramiento del arnés cuando forma parte de un PFAS el valor máximo permisible 
0,6 m (ANSI, 2007, p.13); D: Valor constante; E: Factor de seguridad 
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3.4.3.1.1 Elongación de la línea de vida 

 

La línea de vida se diseñó de acero galvanizado de 8 mm y resistencia de tracción 

de 40 kN. Los finales deberán ser grapados en nudo de retorno o nudo de aguja.  

(ANSI, 2007, p. 81). 

En la figura 3.23 se puede determinar los terminales de la línea de vida y nudos 

de retorno.  

 

 
 

Figura 3.23. Línea de vida horizontal 
 

La línea de vida horizontal evaluó la tensión de anclajes, línea de vida y la fuerza 

de arresto que sufre el operario. Se analizó la fuerza estática y dinámica de la 

caída.  

 

En la tabla 3.43 se presenta información de la línea de vida, que será empleado 

para el cálculo de la fuerza de arresto. En la tabla 3.44 se presenta la 

configuración de la línea de vida. Para detalle de cálculos de línea de vida ver 

anexo X. 

 
Tabla 3.43. Datos de la línea de vida HLL 

 

Ítem Abreviación Medida  

Diámetro de la línea de vida 
(HLL) 

d 8 mm 

Modulo Elástico de la HLL E 55, 8 E+09  Pa 

Peso de la HLL w 3,4 N/m 
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En la tabla 3.44 se presenta los parámetros de diseño para la línea de vida 

horizontal. 

 
Tabla 3.44. Configuración de la línea de vida horizontal 

 
Ítem Abreviación  Medida  

Anclaje a anclaje de la línea de 
vida 

L1 22,8 m 

Anclaje intermedio a anclaje 
estructural  

L2 10,8 m 

Anclaje intermedio a anclaje de 
columna 

L3 12,0 m  

Fuerza de Tensión  Ti 1,0 kN 

 

En la tabla 3.45 se presenta el área de sección transversal, tensión por el peso 

del cable, longitud inicial y final del cable de acero de la  línea de vida. 

  
Tabla 3.45. Especificaciones del alambre de la línea de vida horizontal  

 
d A si Li Lo 

(mm) (mm2) (m) (m) (m) 

0,800 50,260 0,612 12,008 11,997 

d: diámetro; A: área de sección trasversal; si: tensión de cable por su peso; Li: Longitud inicial del cable; Lo: 
Longitud del cable inicial 
 (CAN/CSA, 2012,p. 10) 
 

 

3.4.3.1.2 Fuerza de arresto  

 

Se asume que el operador cae en la mitad de la Línea de Vida Horizontal (HLL). 

La línea de vida horizontal (HLL) se prolonga para generar fuerza resultante, 

antes de que la línea empiece a proveer una fuerza de desaceleración que 

detenga la caída.  El arresto es el estado, donde se genera  tensión inicial  del 

cable (Lo) y fuerza de pretensión originada por la T1 y T2 de los anclajes 

estructurales.  En la tabla 3.46 se la fuerza generada en la línea de vida. 
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Tabla 3.46.  Fuerza resultante generada en la línea de vida 
 

Sc Fmax Xmax Favg wi hD Ly FF 

(m) (kN) (m) (kN) (kg) (m) (m) (m) 

0,707 6,000 1,750 4,800 100,000 0,500 1,800 2,309 

sc :longitud de la flecha; F:fuerza máxima de arresto; Xmax: elongación máxima Favg: fuerza promedio de 
arresto; wi: peso estándar por usuario; hD: distancia del anillo a los pies del usuario; Ly: longitud de la 
eslinga con absorbedor de energía; FF: caída libre del usuario.  
(CAN/CSA, 2012, p.11) 
 

 

3.4.3.1.3 Energía absorbida y disipada del  PFAS (Personal Fall Arrest System) 
 

La energía cinética generada en la caída será absorbida por la elongación y 

descenso del cable por su propio peso.  

 

La eslinga con absorbedor desarrolla una fuerza y se despliega, dando lugar a la 

energía de absorción.   

 

Para el análisis de la caída se empleó el método de balance de energía. La 

energía de la caída libre es absorbida por la elongación del cable.  

 

La energía potencial es totalmente absorbida y la energía remanente es cero. La 

caída es detenida o arrestada hasta que se detenga la elongación.  

 

En la tabla 3.47 se encuentra la elongación, fuerza y tensión del cable para 

encontrar una fuerza de arresto de 6 kN. 

 
Tabla 3.47. Elongación, fuerza y tensión del cable para una fuerza de arresto de 6 kN 

 

S L H T KHLL XHLL F 

(m) (m) (N) (N) (kN/m) (m) (kN) 

0,847 11,880 5,150 21,040 233,770 0,090 6,000 

s: longitud de flecha; L:longitud; H: fuerza; T: tensión; KHLL: Modulo de elongación; XHLL: elongación; F: 
fuerza de arresto  
(CAN/CSA, 2012, p.11) 
 

La fuerza de la eslinga llega al absorbedor de energía. La elongación de línea de 

vida horizontal ha sido absorbida y se origina la energía de la línea de vida 
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horizontal (UHLL).  La energía del absorbedor de energía (UPEA) da origen a la 

elongación de absorbedor (XPEA). 

 

El absorbedor se extiende en dirección al peso, se genera energía de acuerdo a 

la distancia de caída. La energía generada depende de caída total (hTFD), del 

peso (Uw) y la energía inicial en el triángulo de fuerzas de la línea de vida 

(UHLLo). La energía (UHLL) se vuelve cero. En la tabla 3.48 se detalla la energía 

que se desarrolla durante la caída.  

 
Tabla 3.48.  Energía absorbida por HLL 

 

UHLLo UHLL XPEA hTFD Uw U PEA Uk 

(kN/m) (KN/m) (m) (m) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

0,5842 0,9469 0,696 3,782 3,71 3.341 0,003 

UHLLo: Energía de elongación por peso; UHLL: Energía de elongación por tensión; XPEA: Elongación del 
absorbedor personal de energía; hDFT: Distancia total de caída; Uw: Energía por el peso del usuario; UPEA: 
Energía generada por PEA (personal arrest system); Uk: Energía remanente 
(CAN/CSA, 2012, p.11) 
 

 

3.4.3.1.4 Margen de Caída 
 

El sistema de línea de vida (HLL) debe tener un margen de seguridad para evitar 

que el trabajador se golpee contra objetos o suelo. El margen de seguridad 

incluye el arnés y el anillo D. El valor elongación por peso (xw) es 0,3 m con 

doblamiento normal. En la tabla 3.49 se detalla el margen de seguridad.  

 
Tabla 3.49. Cálculo de margen de seguridad   

 

Margen de Seguridad Margen de seguridad desde la plataforma 

E Cp 

(m) (m) 

0,678 5,156 

(CAN/CSA, 2012, p.11) 
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3.4.3.1.5 Compendio de Resultados 
 

En la tabla 3.50 se detalla el margen se seguridad desde la plataforma de trabajo 

y peso de arresto.  

 
Tabla 3.50. Margen de seguridad y fuerza de arresto  

 
Ítem Resultados Observación 

Margen de seguridad de caída 
Cp (m) 

5,156 
Para sistema HLL debe tener un margen de 

seguridad de por lo menos 1 metro 

Máxima fuerza de arresto, MAF 
(kN) 

6,000 
No se tiene que exceder la capacidad del PEA 

4kN-6kN 

Máximo peso de arresto, MAL, 
(desde los anclajes y alambre) 

(kN) 
21,040 

Los anclajes y el alambre necesita soportar un 
MAL con un  factor de 1,5; es decir tiene que 

soportar una tensión de 41,060 kN 

(CAN/CSA, 2012, p.11) 
 

 

3.4.3.1.6 HLL para dos usuarios 
 

La línea de vida horizontal puede ser diseñada para dos usuarios. Se empleó los 

mismos parámetros, pero para el peso para dos usuarios. Se empleó el factor de 

conglomeración. Los resultados de fuerza de arresto para dos usuarios se 

detallan en la tabla 3.51. 

 
Tabla 3.51. Energía absorbida por HLL para 2 usuarios  

 

W Fmax Favg S l H T KHLL XHLL F 

Kg (kN) (kN) (m) (m) (N) (N) (kN/M) (m) (N) 

175,000 10,500  8,400 1,451 11,640 5,260 21,066 233,770 0,090 10,501 

  W: peso; Fmax: Fuerza máxima; Favg: Fuerza resultante promedio; l:longitud del cable; H: Fuerza media 
extendidad por el cable; T: Tensión del cable.  
(CAN/CSA, 2012, p.12) 
 

En la tabla 3.52 se detalla el balance de energía para 2 usuarios de HLL. 
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Tabla 3.52. Energía absorbida por PEA para 2 usuarios 
 

UHLLo UHLL XPEA hTFD Uw U PEA Uk 

(kN/m) (KN/m) (m) (m) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

0,584 0,949 0,892 4,582 7,860 7,493 0,000 

UHLLo: Energía de elongación por peso; UHLL: Energía de elongación por tensión; XPEA: Elongación del 
absorbedor personal de energía; hDFT: Distancia total de caída; Uw: Energía por el peso del usuario; UPEA: 
Energía generada por PEA (personal arrest system); Uk: Energía remanente  
(CAN/CSA, 2012, p.12) 
 

El margen de seguridad para 2 usuarios se detalla en la tabla 3.53. En función a 

la tabal 3.53, la línea de vida debió ser instalada a una altura de 9 metros para 

nivel 5 (8 m). 

 
Tabla 3.53. Margen de Seguridad para 2 usuarios 

 
Margen de 
Seguridad 

Margen de seguridad para peso 
conglomerado 

Margen de seguridad desde la 
plataforma 

E CLM Cp 

(m) (m) (m) 

0,738 5,620 8,476 

(CAN/CSA, 2012, p.12) 
 

 

3.4.3.1.7 Resultados 2 usuarios del para línea de vida horizontal 
 

Los resultados para el peso conglomerado de 2 usuarios de la línea de vida 

horizontal (HLL) se detallan en la tabla 3.54. 

 
Tabla 3.54. Resultados para 2 usuarios de HLL    

   
Ítem Usuario 1 Usuario 2 

Caída libre para el usuario (m) FF 2,309 2,309 

Máxima Fuerza de Arresto, MAF (kN) 6,000 6,000 

Margen de seguridad requerido, Cp (m) 5,156 8,476 

Máxima Carga de Arresto, MAL (kN) 
desde el anclaje a la cuerda metálica 

21,040 21,066 

Mínimo tensión requerida para los anclajes 
y el cuerda metálica (kN) 

31,560 31,590 
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3.4.3.1.8 Selección de componentes de la línea de vida 
 

Se diseñó un sistema de vida que permita un desplazamiento horizontal libre del 

trabajador. La canastilla permite llegar a la altura donde del pedido y al momento 

que el trabajador se desplace de la canastilla, se unirá a la línea de vida 

horizontal.  

 

En la tabla 3.55 se detallan los componentes de la línea de vida del pasillo 13 y 

pasillo 14. 

 
Tabla 3.55. Componentes de la línea de vida horizontal HLL  

  
Ítem  Especificación  Gráfico 

Línea de Vida 
Metálica de acero 
inoxidable de 8mm, 
de 27, 4 m (90 pies)  

Se seleccionó una longitud mayor de cable para 
realizar nudo aguja con 3  grapas tipo Crosby.  

claje intermedio 
para colocarse a 12 
metros de la pared, 
a una altura de 3,04 
m desde el techo ( 
10 pies)  

El anclaje deberá soportar una tensión de 45 
kN.  

 

Retráctil tipo B  de 
8 m  (40 pies)  

Se debe usar un retráctil tipo B pues no debe 
superar una distancia de arresto de 4,5m y 
soportar una energía de caída de 6 kN 

 
(Workplace Safety and Health Council, Ministry of Manpower, 2012, pp. 25, 27)  
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Tabla 3.55. Componentes de la línea de vida horizontal HLL (continuación…) 
 

Ítem  Especificación  Gráfico 

Anclaje de concreto 
de 10 K 

Soporta una tensión de rotura de 44 kN 
suficiente para una tensión de 31,59 kN 

Soldadura para vida  
Este acople sirve para unirse a la viga, debe 
soportar un tensión de 31,59 kN 

 
(Workplace Safety and Health Council, Ministry of Manpower, 2012, pp. 25, 27)  
 

 

3.4.3.2 Equipo de ascenso y descenso (escaleras manuales)  
 

En el área de bodegas, se realiza la actividad de acomodar plástico. La escalera 

antigua, dimensiones y escalera nueva que se detalla en la figura 3.24 se 

reemplazó por una escalera que cumple las especificaciones de la escalera se 

detalla en la tabla 3.56. 

 
Tabla 3.56. Especificaciones para escalera del pasillo de plástico  

 
Barandilla Tipo Carga Altura Ancho Largo Plataforma AB AT 

Longitud Resistencia         

(m) (Kg/m)  (kg) (m) (m) (m) (mxm) (m) (m) 

1 150 
I de 
250 
lb 

400 2,50 1,05 2,10 1,05x0,50 3,40 4,40 
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Figura 3.24.  Escalera usada, dimensiones de la escalera nueva del área de bodega 
 

El procedimiento de posicionamiento con escalera, canastilla y rescate en alturas 

se detalla en el anexo XII. 

 

 

3.4.3.3 Plan de mantenimiento de vías de circulación 
 

Los objetivos del plan de mantenimiento de vías de circulación son: 

 

· Prevenir el deterioro de los pies de carga de los racks y evitar 

derrumbamientos.  

· Remplazar las guardas para evitar que se continue con el deterioro de los pies 

de carga.  

 

El plan de mantenimiento de vías de circulación se sustentó en la inspección de 

los elementos susceptibles.  Las acciones implementadas fueron las siguientes:  

 

· Verificación trimestral de  placas bases en un período anual. 

· Verificación trimestral de protección montante en un período anual. 

· Verificación trimestral de las guardas frontales de los racks en un período 

anual.  

· Verificación trimestral de distanciadores en un período anual. 

· Verificación del estado de las guardas frontales de los racks en un período 

anual. 
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· Verificación anual de la señalización de delimitación de pasillos, delimitación de 

parqueaderos para montacargas, zonas de cruce.  

 

En la figura 3.25 se puede observar el estado de pies de carga 

 

 
 

Figura 3.25. Pies de carga de racks 
 

 

3.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL IMPLEMENTADAS 

 

3.5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA ILUMINACIÓN  
 

3.5.1.1 Modelamiento del sistema de iluminación empleando DIALUX 
 

Para realizar el modelamiento del sistema de iluminación se empleó el programa 

Dialux 4.12.  

 

En la tabla 3.57 se establece los datos iniciales para el modelamiento, donde se 

establece la altura de montaje, altura de punto de luz, factor de mantenimiento y 

la iluminación en el plano útil. El factor de mantenimiento, que emplea el 

programa Dialux 4.12, es superior al factor de mantenimiento del método de 

cavidades zonales.  

 
Tabla 3.57. Altura del local, altura de montaje, factor de mantenimiento  

 

Altura del Local 

(m) 

Altura de 
Montaje 

(m) 

Altura de punto 
de luz 

(m)  

Factor de 
Mantenimiento 

 

Plano Útil 

(m) 

14 13,650 12,000 0,800 0,850 

14 13,650 10,000 0,800 0,850 
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En la tabla 3.58 se detalla la cantidad de luminarias, tipo de luminaria, flujo 

luminoso, potencia para altura de punto de luz, con el programa DIALUX.  

 
Tabla 3.58. Cantidad de luminaria, tipo de luminaria, flujo luminoso y potencia mediante 

DIAUX 
 

Número de 
Luminarias 

Factor de 
corrección 

Tipo de 
Luminaria 

Potencia 

(W) 

Potencia 

 ( W) 

7 
Luminaria 

(lm) 

7 
Lámpara 

(lm) 

VEEI 
(W/m²) 

61 1 
Philips 

MPK 450 
400 428 21 450 32 500 11,61 

 

En la tabla 3.59, se detalla la cantidad de iluminación en el plano útil de trabajo y 

hacia diferentes estructuras de la bodega cuando el punto de luz está a 12 m.  

 

Se determinó de acuerdo a la arquitectura de bodega, que la iluminación llega en 

mayor cantidad hacia el plano útil, en comparación al suelo, piso y paredes. 

 

La eficiencia energética es de 11,61 W/m2/100 lux, valor no es aceptable para 

almacenes. Para obtener una iluminación de 121 lux, se requiere que se supere el 

límite de VEEI, es decir que se tenga una iluminación ineficiente.  

 

Tabla 3.59. Cantidad de iluminación en el plano útil de trabajo y hacia las diferentes 
estructuras de la bodega para una altura de 12 m  

 

Superficie 
Directa 

(lux) 

Indirecto 

(lux) 

Total 

(lux) 

Grado de 
Reflexión 

(%) 

 

Plano Útil 95 26 121 NA 

Suelo 55 16 71 20 

 

En la tabla 3.60 se detalla la cantidad de iluminación en el plano útil de trabajo y 

hacia diferentes estructuras de la bodega cuando el punto de luz está a 10 m. La 

eficiencia energética es de 8,10 W/m2/ 100 lux. 
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Tabla 3.60. Cantidad de iluminación en el plano útil de trabajo y hacia las diferentes 
estructuras de la bodega para una altura de 10 m  

 

Superficie 
Directa 

(lux) 

Indirecto 

(lux) 

Total 

(lux) 

Grado de 
Reflexión  

(%) 

 

Plano Útil 116 27 143 NA 

Suelo 66 17 84 20 

 

En la tabla 3.61 se detalla el valor de iluminación en el plano de trabajo variando 

la altura de punto de luz y potencia de la iluminación. Al disminuir la potencia de la 

lámpara se aumenta el número de luminarias.  

 
Tabla 3.61. Iluminación para altura de punto de luz de 10 m, 12 m 

 

Número de 
Lámparas 

Potencia 

(W) 

Altura de 
punto de luz 

(m) 

Iluminación en el 
plano útil 

(lux) 

Ancho de 
Lámpara 

(cm)  

61 400 10 143 90 

61 400 12 121 90 

88 250 10 119 90 

 

En la figura 3.26 se detalla el número de lámparas, potencia e iluminación en el 

plano útil. Es importante aumentar la potencia de la lámpara para obtener un 

aumento del 1,65 % de iluminación y disminuir el número de lámparas. Con la 

disminución de la altura de montaje se obtiene un aumento del 15 % de 

iluminación.  
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Figura 3.26. Número de lámpara, potencia e iluminación en el plano útil 
 

En la figura 3.27 y figura 3.28 se determinó los rangos de iluminación para el área 

de la bodega para una altura de montaje de 12 m y 10 m. Se determinó que existe 

un aumento en la iluminación a nivel del plano de trabajo. El pasillo 11 y pasillo 

12, presentó un aumento del nivel de iluminación al disminuir la altura de punto de 

luz a 10 m. 
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Figura 3.27. Rangos de iluminación para el área de bodega con programa DIALUX, para una altura de 
montaje de 12 m 

 
 

Figura 3.28. Rangos de iluminación para el área de bodega con el programa DIALUX, para una altura de 
montaje de 10 m 
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Los rangos de iluminación máximo, medio y mínimo se detallan en la tabla 3.62 y 

tabla 3.63 para una altura de montaje de 10 m y 12 m respectivamente.  

 
Tabla 3.62. Rangos de iluminación máximo, medio y mínimo  

 

Altura de 
montaje  

Em 

(lx) 

E min 

(lx) 

Emax 

(lx) 
E min/ Em E min/max 

12 121 12 270 0,101 0,045 

10 143 13 318 0,090 0,042 

 

El resultado obtenido es una iluminación uniforme, pues la relación entre la 

iluminación mínima y máxima es menor a 0,40. Conforme se disminuye el punto 

de luz se disminuye el valor de uniformidad.  

 
Tabla 3.63. Rangos de iluminación máximo, medio y mínimo pasillo 10 

 

Altura de 
montaje 

(m) 
Sección 

Em 

(lx) 

E min 

(lx) 

Emax 

(lx) 
E min/ 

Em 
E 

min/max 
Resultado 

12 

P10L1 126 

28 126 0,48 0,22 
No 

Uniforme 
P10L2 41 

P10L3 30 

 

 

3.5.1.2 Modelamiento del sistema de iluminación medición en puntos de 
monitoreo  

 

Para realizar el modelamiento del sistema de iluminación se realizó un monitoreo 

con las luces encendidas en el pasillo 10. Se realizó el  reemplazo  de HID de 400 

W marca Sylvania en el punto 1.  

 

En la tabla 3.64 se detalla la medición nocturna de HID de mercurio con potencia 

de 400 W. 

 

En la tabla 3.65, se compara los valores obtenidos. Los valores de monitoreo 

nocturno, con luces encendidas para lámparas L1 de 400 W, L2 y L3 250 W para 
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pasillo 10 y resulta una iluminación no uniforme debido a que no todas las 

lámparas tienen la misma potencia.  

 

Se aprecia un aumento del nivel de iluminación promedio debajo de la luminaria 1 

de 400 W a comparación de la luminaria 2 de 250 W.  

 
Tabla 3.64. Medición nocturna del P1 de 400 W, P5 y P9 de 250 W del pasillo 10  

 

Punto de 
Muestreo 

Hora 
Debajo de 
Luminaria 

3mP1 6mP1 9mP1 

1 19:24 123 126 94 76 

2 19:30 66 41 43 38 

3 19:35 36 27 28 32 

 

En la tabla 3.65 se detalla la medición vespertina de HID de mercurio con 

potencia de 400W.  

 
Tabla 3.65. Medición vespertina del P1 de 400 W, P5 y P9 de 250 W del pasillo 10  

 

Punto de 
Muestreo 

Hora 
Debajo de 
Luminaria 

3mP1 6mP1 9mP1 

1 P1 16:20 145 149 164 167 

2P5 16:58 156 146 138 142 

3P7 17:02 164 180 185 246 

 

Al realizar la medición nocturna, se observa que existe un aumento de iluminación 

en el punto 1 a comparación del punto 2 y 3. La iluminación media del punto 1 es 

123 luxes, que se encuentra debajo del estándar de diseño.  

 

A 9 m y 12 m del punto 1 de medición, existe una disminución de la iluminación 

debido al haz generado por el reflector no es suficiente y el reflector está en mal 

estado.  

 

En la figura 3.29 se puede comparar el valor de iluminación debajo de la 

luminaria. Se comprobó que con una lámpara de 400 W aumenta un 17 % en 

iluminación.  
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Figura 3.29. Rangos de iluminación para el área de bodega con el programa DIALUX para una altura de 
montaje de 10 m para 400 W y 250 W. 

 

En la tabla 3.66 se compararon los valores de iluminación, número de lámparas y 

potencia con el Método de Cavidades Zonales y el programa Dialux para el pasillo 

10. 

 
Tabla 3.66. Valores de iluminación, número de lámparas y potencia obtenidos por método 
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Con el método de Dialux se estimó el flujo luminoso del área de bodega para una 

lámpara PHILIPS. El método de cavidad zonal estimó el flujo para una lámpara 

SYLVANIA del área de bodega sin tomar en cuenta los objetos que generan 

sombra. 

 

Para verificar las medidas de prevención y control de iluminación, se verificó el 

modelamiento del sistema de iluminación con el programa DIALUX. Se verificó un 
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montaje de las luminarias. A una altura de montaje de 10 metros, la iluminación 

en el plano útil es de 143 luxes para 61 luminarias, aumentando 2 luminarias por 

pasillo. La iluminación está por debajo de los límites máximos permisibles. Se 

puede aumentar la iluminación reduciendo la altura de montaje pero no es factible 

debido a que los montacargas operan a una altura de 10,30 m.  

 

 

3.5.1.3 Plan de Mantenimiento de Luminarias 
 

En la tabla 3.67 se resumió las actividades del plan de mantenimiento con sus 

respectivos indicadores.  

 
Tabla 3.67. Cronograma de plan de mantenimiento e indicadores   

 

Actividad Período de Tiempo Indicador 
Estado  de 

cumplimiento  

Establecer la vida útil 
de la luminaria 

01/11/2015 - 01/02/2016 
Número de actividades 
ejecutadas/ Número de 
actividades realizadas 

100,00 % 

Limpiar el difusor 
con solución 
jabonosa cada seis 
meses. L1 pasillo 10  

01/11/2015 - 01/02/2016 
Número de actividades 
ejecutadas/ Número de 
actividades realizadas 

4,00 % 

Limpiar el reflector 
con un paño húmedo 
y secarlo cada seis 
meses. L1 pasillo 10 

01/11/2015 - 01/02/2016 
Número de actividades 
ejecutadas/ Número de 
actividades realizadas 

4,00 % 

Reemplazo de 
luminarias por 
pasillo o área frente a 
racks  

01/11/2015 - 01/02/2016 

Número de actividades 
ejecutadas según el 

cronograma del plan de 
mantenimiento de luminarias 

33,00 % 

01/11/2015 - 01/02/2016 

Número de luminarias 
instaladas en función del 

número de luminarias 
diseñadas 

16,67 % 

Inspección cada seis 
meses de las 
condiciones de la 
luminaria 

01/11/2015 - 01/11/2016 

Número de luminarias no 
operativas en función del 

número de inspección 
programada 

7 /1 

3/1 
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Tabla 3.67. Cronograma de plan de mantenimiento e indicadores (continuación...) 
 

Actividad Periodo de Tiempo Indicador Estado de cumplimiento  

Inspección cada 
seis meses de las 
condiciones de la 
luminaria 

01/11/2015 - 01/04/2016 

Número de 
luminarias 
operativas/ 
Número de 
Luminarias 
Totales            
(Inspección 1) 

42.86% 

Pasillo 10: P2 luminaria en 
mal estado  

Pasillo 11: P2 luminaria con 
bajo nivel lumínico  

Pasillo 13: P1 y P2 luminarias 
no están alineadas 

Pasillo 8: P1 Difusor sucio  

Pasillo 13: P3 luminaria 
quemada  

Pasillo 14: P2 luminaria 
quemada  

01/14/2016 - 01/11/2016 

Número de 
luminarias 
operativas/ 
Número de 
Luminarias 
Totales            
(Inspección 2) 

15,38 %  

Pasillo sal: luminaria en mal 
estado  

Pasillo 13: luminaria en mal 
estado  

Pasillo 8: Luminaria con 
cambio de color  

Pasillo 9: Luminaria en mal 
estado  

 

 

 

3.5.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR OPERACIÓN DE MONTACARGAS 

 

El plan de mantenimiento preventivo de montacargas se verificó mediante la 

inspección diaria de montacargas.  

 

En la tabla 3.68 se detalla los resultados de las actividades implementadas del 

plan de mantenimiento preventivo de montacargas.  

 

 

 



131 

Tabla 3.68. Resultados de las actividades implementadas en el plan de mantenimiento 
preventivo de montacargas 

 

Actividad Indicador Seguimiento % 
Cumplimiento 

Implementar formato 
de inspección en cada 

montacargas 

Actividades 
cumplidas/ 
Actividades 
Programadas 

Fecha:01/11/2015 100 

Llenar formato de 
inspección diaria de 

montacargas 

Número de 
inspecciones/Número 

de inspecciones 
Totales 

 

Fecha de inicio: 24/11/2015 

Fecha de revisión: 
02/12/2015 

67 

Determinar las 
condiciones sub 

estándares eliminadas 
en función de las 

condiciones 
encontradas 

Crown= 0/6 

 

Overall=1/3 

Determinar las condiciones 
sub estándares eliminadas 

en función de las 
condiciones encontradas 

Crown= 0/6 

Implementar 
extintores de incendios 

en montacargas 

Actividades 
cumplidas/ 
Actividades 
Programadas 

Fecha:10/11/2015 100 

 

 

3.5.2.1 Vías de Circulación: 
 

El plan de mantenimiento de las vías de circulación se verificó mediante un 

registro fotográfico de las medidas preventivas implementadas. En la tabla 3.69 se 

detalla el porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de 

mantenimiento de vías de circulación.  

 
Tabla 3.69. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de vías de circulación 

 
Actividad Seguimiento % Cumplimiento 

Verificación trimestral de placas de 
racks  

Inspección  23/02/2016 

(solicitud de acciones correctivas) 
100 

Verificación trimestral de 
protección montante  

Inspección  23/02/2016 

(solicitud de acciones correctivas) 
100 

Verificación trimestral de guardas 
frontales de racks  

Inspección 23/02/2016 

(solicitud de acciones correctivas) 
100 
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Tabla 3.69. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de vías de circulación 
(continuación...) 

 
Actividad Seguimiento % Cumplimiento 

Verificación anual de la 
señalización, delimitación de 
pasillos, delimitación de 
parqueaderos para montacargas, 
zonas de cruce.  

Inspección 23/02/2016 

Inspección  02/05/2016 
10 

Instalar bastidores en la parte lateral 
de racks 

Inspección  23/02/2016 0 

Instalar espejos en las zonas de 
cruce ingreso 1 y 2 

Inspección  23/02/2016 0 

Instalar protección de giro para 
montacargas ( proteger gabinete 
contra incendios) 

Inspección  23/02/2016 0 

 

En la tabla 3.70 se detalla el porcentaje de cumplimiento del plan de 

mantenimiento de vías de circulación. El mantenimiento de vías de circulación 

incluye, señalización horizontal, señalización vertical, evidenciar obstáculos de 

vías de circulación. 

 
Tabla 3.70. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de vías de circulación 

(registro fotográfico) 
 

Actividad Seguimiento 
% 

Cumplimiento 
Registro Fotográfico 

Realizar 
mantenimiento 
anual de 
señalización 
horizontal.  

18/02/2016 100 
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Tabla 3.70. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de vías de circulación 
(continuación...) 

 

Actividad Seguimiento 
% 

Cumplimiento 
Registro Fotográfico 

Realizar 
mantenimiento 
anual de 
señalización 
vertical 

23/02/2016 100 

 

Pintar obstáculos en 
el área de 
circulación de 
bodega y andenes 

23/02/2016 100 

 

Instalar carteles 
informativos 
relacionados a la 
operación de 
montacargas  

Inspección el 
23/02/2016 

(solicitud de 
acciones 

correctivas) 

100 

 
 

 

3.5.2.2 Capacitación para operadores de montacargas 
 

El plan de capacitación para operadores de montacargas se verificó mediante los 

siguientes indicadores que se detallan en la tabla 3.71. El plan de capacitación fue 

comprendido por los operadores de montacargas, pues se obtiene un 64 % de 

notas satisfactorias y 36 % de notas poco satisfactorias.  
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Tabla 3.71. Indicadores de cumplimiento del plan de capacitación de operadores de 
montacargas   

 

Indicador 
Resultado 

(%) 

Número de empleados capacitados en función del número de empleados planeados. 100 

Número de horas de capacitación en función del número de horas de capacitación 
planeadas 

69 

Número de empleados aprobados en función del número de empleados capacitados.  100 

Número de empleador aprobados con notas satisfactorias 64 

Número de empleados aprobados con notas poco satisfactorias 36 

 

En la tabla 3.72 se observa las actividades que cambiaron el nivel de riesgo 

mediante la implementación de medidas de prevención y control de riesgo por 

operación de montacargas. El riesgo de derrumbamiento del contenedor, se 

mantuvo debido a la falta de mantenimiento de accesorio de soporte para 

contenedores.  

 
Tabla 3.72. Actividades que cambiaron el nivel de riesgo mediante la implementación de 

medidas de prevención y control de riesgo por operación de montacargas 
 

Tarea NCi 
Nivel de 

Riesgo Inicial 
NCf 

Nivel de Riesgo 
Final 

Resultado 

Parqueo del contenedor a la 
plataforma 

450 II 150 II Disminuyó 

Ingresar montacargas al 
contenedor (atropellos, 
choques contra objetos 
móviles e inmóviles)  

600 II 200 II Disminuyó 

Ingresar montacargas al 
contenedor 

(derrumbamiento)  
360 II 200 II Disminuyó 

Tránsito del montacargas 
por el andén 

600 II 200 II Disminuyó 

 

En la figura 3.30, de detalla el nivel de riesgo de las actividades en donde se han 

realizado medidas de prevención y control de riesgo en el proceso de recepción. 
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Figura 3.30. Nivel de riesgo con medidas de prevención y control en el proceso de recepción 
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Tabla 3.73. Resumen de la evaluación de riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
almacenamiento (reevaluación)  

 

Tarea NCi 
Nivel de 

Riesgo Inicial 
NCf 

Nivel de 
Riesgo Final 

Resultado 

Colocación del pallet en los 
racks con montacargas          
( derrumbamiento) 

1 080 I 1 080 I Mantuvo 

Colocación del pallet en los 
racks con montacargas  
(choques contra objetos 
inmóviles) 

600 II 200 II Disminuyó 

 

En la figura 3.31, de detalla el nivel de riesgo de las actividades en donde se han 

realizado medidas de control del proceso de almacenamiento. La primera barra 

corresponde al riesgo de derrumbamiento y la segunda barra corresponde al 

riesgo de choques contra objetos inmóviles.  

 

 
 

Figura 3.31. Nivel de riesgo con medidas de prevención y control en el proceso en operación de 
almacenamiento 
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Tabla 3.74. Resumen de la evaluación de riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
de despacho (reevaluación)  

 

Tarea NCi 
Nivel de 

Riesgo Inicial 
NCf 

Nivel de 
Riesgo Final 

Resultado 

Bajar producto al nivel 1 
con el montacargas  

450 II 150 II Disminuyó  

 

En la figura 3.32. se detalla el nivel de riesgo de las actividades en donde se han 

realizado medidas de control del proceso de despacho 

 

 
 

Figura 3.32. Nivel de riesgo con medidas de prevención y control en el proceso en operación de   
despacho 
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1,80 m. En la tabla 3.75 se detalla las actividades no rutinarias que obtuvieron 

permisos de trabajo. 

 
Tabla 3.75. Emisión de permisos de trabajo para actividades no rutinarias superiores a 

1,80 m 
 

Año Actividad Fecha 

2015 

Cambio de reflector  09/09/2015 

Cableado CCTV 19/11/2015 

Instalación de racks 23/12/2015 

2016 
Limpieza de luminarias de 

bodega 
31/03/2016 

 

Para verificar la eficiencia de las medidas de prevención implementadas para 

control de riesgo de caída a diferente nivel se revaluó el factor de riesgo con la 

metodología GTC 45.  En la tabla 3.76, se detalla el nivel de riesgo después de 

las medidas de prevención y control implementadas. El riesgo de caída a diferente 

nivel, relacionadas con acomodar plástico y mantenimiento del sistema de 

iluminación se controló mediante la instalación de la línea de vida horizontal y 

generación de permisos de trabajos para mantenimiento del sistema de 

iluminación respectivamente.  

 
Tabla 3.76. Actividades que cambiaron el nivel de riesgo mediante la implementación de 

medidas de prevención y control de riesgo por operación de montacargas 
 

Tarea NRi 
Nivel de 

Riesgo Inicial 
NRf 

Nivel de 
Riesgo Final 

Resultado 

Verificar el estado del 
producto al interior del 
contenedor/ plataforma 

180 II 180 II Mantiene  

Acomodar plásticos  3 000 I 720 II Disminuyó 

Mantenimiento del sistema 
de iluminación 

600 II 360 III Disminuyó  

 

En la figura 3.33, de detalla el nivel de riesgo de las actividades en donde se han 

realizado medidas de prevención y control para trabajos en alturas. 
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Figura 3.33. Nivel de riesgo con medidas de prevención y control en trabajo en altura 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1    CONCLUSIONES  
 
1 Mediante la identificación de riesgo por iluminación, se estableció el nivel de 

flujo luminoso requerido para actividades como: contar, revisar, operar 

montacargas y definió los puntos de monitoreo. 

 

2 Los resultados correspondientes a la evaluación del nivel de iluminación 

fueron: pasillo 7 de 42 lux, pasillo 8 de 52 lux, pasillo 9 de 52 lux, pasillo 10 de 

159 lux, pasillo 11 de 110 lux, pasillo 12 de 26 lux, pasillo 13 de 34 lux, pasillo 

14 de 12 lux, área frente a racks fue de 37 lux. Los valores obtenidos fueron 

menores al nivel de iluminación establecido en el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

3 La propuesta para readecuar el sistema de iluminación se diseñó mediante el 

método de cavidades zonales. Los resultados de esta propuesta se validaron 

con el programa DIALUX y se estableció que se requieren 61 luminarias 

distribuidas uniformemente a una altura de 10 m para obtener una iluminación 

de 143 lux. El valor obtenido es menor al nivel de iluminación establecido en el 

Decreto Ejecutivo 2393 porque no se logró reducir la altura de las luminarias.  

 

4 Las medidas de control inmediatas se relacionaron con el factor de 

mantenimiento de la luminaria y fueron: limpieza, substitución de lámparas no 

operativas y reemplazo de difusores rotos.  

 

5 Aunque se realizaron medidas de control inmediatas para el riesgo de 

iluminación, se realizó una medida complementaria que consistió en el 

aumento de la potencia de la lámpara no. 1 del pasillo 10.  La luminaria fue 

seleccionada en función de su posición céntrica con respecto al pasillo y con 

una medición puntual, se confirmó el aumento de la cantidad de luz en la zona 

de trabajo de 98 lux a 123 lux.  

 

La identificación de riesgos por condiciones de seguridad, proporcionó 

información sobre los peligros presentes en las actividades rutinarias y no 
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rutinarias.  Los peligros identificados permitieron cuantificar la probabilidad y 

consecuencia del riesgo e identificar medidas de control existentes.  

 

6 La evaluación cuantitativa de condiciones de seguridad clasificó a 

derrumbamiento de racks y caída a diferente nivel como riesgos “nivel I”, que 

se interpretaron como “situaciones críticas” y requirieron una “intervención 

urgente”. Mientras que atropellos, choques contra objetos móviles e inmóviles, 

derrumbamiento de plataforma /contenedor y caída de objetos como riesgos 

“nivel II”, que se interpretaron como riesgos que requirieron de “medidas de 

control inmediatas”.    

 

7 Las medidas de control propuestas para riesgos derivados de la operación de 

montacargas fueron: listas de chequeo, mantenimiento de racks, señalización 

y capacitación; trabajos en altura fueron: línea de vida, escalera y permisos de 

trabajo.   

 

8 Se implementó permisos de trabajo, línea de vida y escalera tipo avión para 

disminuir el riesgo de caída a diferente nivel en base a las propuestas 

realizadas.   

 

9 En el caso de los riesgos de choques, atropellos, derrumbamiento de 

plataforma/contenedor y caída de objetos, se implementó capacitación, 

señalización y mantenimiento (listas de chequeo). Para derrumbamiento de 

racks, se verificó que el 80 % de la estructura está dañada, pero no se realizó 

el mantenimiento propuesto.  

 

10 La verificación de medidas implementadas para operación de montacargas se 

realizó mediante indicadores de seguimiento los cuales fueron: 64 % de notas 

satisfactorias del total de operadores capacitados, 73 % de cumplimiento del 

plan de mantenimiento de vías de circulación, 67 % de inspecciones diarias 

realizadas (listas de chequeo).   
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11 La verificación de las medidas implementadas para trabajos en altura se 

realizó mediante mecanismos de control como: generación de permisos de 

trabajo e instalación de la línea de vida y escalera tipo avión 

.  

12 Una vez, implementadas las medidas de control se re-evaluó el riesgo de las 

actividades rutinarias y no rutinarias.  El riesgo de derrumbamiento, caída de 

objetos, fue invariable debido a la falta de mantenimiento de racks.  Los 

riesgos de choques, atropellos, derrumbamiento de plataforma/contenedor no 

requirieron medidas de intervención adicionales.   

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 
1 Realizar un análisis de costo-beneficio del sistema de iluminación con 

lámparas de alta intensidad (HID) y diodo emisor de luz (LED) con la finalidad 

de cumplir lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

2 Se recomienda que se realice una medición semestral del nivel de iluminación 

de las luces de los montacargas y anual de las luces de emergencia del área 

de bodegas.  

 

3 Realizar una intervención integral para reubicar las luminarias de forma 

simétrica y en la mitad del pasillo. Además, revisar la compatibilidad de 

tensión entre el balasto y la luminaria.  

 

4 Se recomienda que se repare los racks y se actualice las posiciones de los 

productos almacenados. Las posiciones actualizadas deberán someterse a  

un estudio anual de fuerzas y se verificará semestralmente los pesos 

admisibles.  

 

5 Los operadores deberán someterse a un examen psicosensométrico como 

parte del examen ocupacional del operador de montacargas. Esta 

recomendación ayudará a que se minimice los choques contra objetos 

inmóviles y prolongará la vida útil de los racks.    
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6 Se recomienda que se realice un procedimiento para carga de baterías de 

montacargas eléctricos.   
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ANEXO I 

CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS POR GRADO DE 

PROTECCIÓN 

En la Tabla I.1 y I.2 se detallan el grado de protección contra cuerpos extraños y 

agua respectivamente.  

Tabla I.1.  Grado de protección de una luminarias contra el ingreso de sólidos extraños 
 

Primer 
Dígito 

Símbolo Denominación 

1  No-protegida 

2  
Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 50 

mm 

3  
Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 12 

mm 

4  
Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 2.5 

mm 

5  
Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 1.0 

mm 

6 

 

Anti polvo 

7 

 

Hermética al polvo 

(Assaf et al., 2014, p.42) 
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Tabla I.2.  Grado de protección de una luminarias contra el ingreso de agua  
 

Segundo 
Dígito 

Símbolo Denominación  Comentarios 

0  No protegida  

1 
 

Contra goteo Si el agua cae verticalmente no 
produce daño  

2 
 

Contra goteo con 
inclinación hasta 15° 

 

3 

 

Contra lluvia Para lluvia con ángulos no mayores a 
60°  

4 

 

Contra salpicaduras Cualquier salpicadura no provoca 
daño 

5 

 

Contra chorro de agua El chorro de una manguera desde 
cualquier dirección no provoca daño 

 

7 
 

Contra inmersión Breves inmersiones a determinada 
presión no provoca daño  

8 
…..m 

Contra sumersión Luminaria herméticamente sellada  

(Assaf et al., 2014, p.42) 
 

De acuerdo la Comisión Eléctrica Internacional establece cuatro tipos de 

luminarias que se detallan en la Tabla I.3 

 
Tabla I.3. Grado de protección eléctrica de una luminaria  

 

Clase Símbolo Comentarios 

0 

 

Eléctricamente aisladas, sin puntos para conexión a tierra 

I 
 

Además de estar aisladas eléctricamente disponen de una 
conexión a tierra 

II 

 

Diseñadas de tal modo que las partes metálicas expuestas no 
pueden llegar a estar bajo tensión, lo que se logra por 
aislamiento doble reforzado.  

III 

 

Aquellas en las que la protección contra descargas eléctricas 
se encuentra en la tensión de seguridad ex trabaja y en las que 
no se generan tensiones superiores a 50V c.a. eficaces. No 
debe tener ningún medio de conexión a tierra de protección.  

 
(Assaf et al., 2014, p.43) 
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ANEXO II 

FECHAS DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 

Tabla II. 1. Fecha de medición y monitoreo 
 

Zona de 
Producción 

Punto
s de 

Medic
ión 

Fecha de Medición y Monitoreo  

Pasillo 7 12 
21/04/2015 

(m,v) 
 

30/01/2015 

(v) 
 

25/09/2015 

(n) 

 

 

Pasillo 8 12 
21/04/2015  

(m,v) 
   

25/09/2015 

(n) 
 

Pasillo 9 12 
21/04/2015  

(m,v) 
   

25/09/2015 

(n) 
 

Pasillo 10 12 
21/04/2015  

(m,v) 
   

25/09/2015 

(n) 
 

Pasillo 11 12 
21/04/2015  

(m) 
  

25/09/2015 

(v) 

25/09/2015 

(n) 
 

Pasillo 12 12 
21/04/2015  

(m) 

 

10/04/2015  

(v,n) 

 
25/09/2015 

(v) 

25/09/2015 

(n) 
 

Pasillo 13 12 
21/04/2015  

(m) 

10/04/2015  

(v,n) 
 

25/09/2015 

(v) 

25/09/2015 

(n) 

2015/11/10 

(v) 

Pasillo14 
(sal) 

12  
10/04/2015  

(v) 
 

25/09/2015 

(v) 

25/09/2015 

(n) 

2015/11/10 

(v) 

Frente a 
pasillos 

15    
25/09/2015 

(v) 

25/09/2015 

(n) 

2015/11/10 

(v) 

m: Monitoreo matutino; v: Monitoreo vespertino; n: Monitoreo nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

ANEXO III 

PUNTOS DE MEDICIÓN DE PASILLOS Y ÁREA FRENTE A RACKS  

Tabla IV. 1. Puntos de medición en pasillos 
 

 
Zona de 

Producción 

 
Puntos de Medición  

 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
Pasillo 7 

Em=44 lux 
17:34-17:43 

74 70 60 60 
48 38 36 34 
27 27 26 28 

Pasillo 8 
Em=53 lux 
17:20-17:29 

53 51 50 48 
4 47 46 52 
52 56 60 76 

Pasillo 9 
Em=50 lux 
17:07-17:15 

63 62 60 54 
37 43 41 39 
44 50 50 55 

Pasillo 10 
Em=168 lux 
16:52-17:02 

145 149 164 167 
156 146 138 142 
164 180 185 276 

Pasillo 11 
Em=96 lux 
16:44-17:07 

198 189 149 120 
101 97 50 33 
34 38 65 72 

Pasillo 12 26 29 28 26 
Em=27 lux 25 25 24 23 
17:18-17:26 24 26 28 36 
Pasillo 13 15 15 11 8 

Em=14 lux 9 9 9 14 
17:33-17:45 12 16 18 32 
Pasillo 14 14 12 12 12 

Em=16 lux 14 12 11 11 
17:51-17:59 11 10 9 11 
Pasillo 13 36 35 36 38 

Em=32 lux 35 29 28 24 
(17:15-17:28) 24 25 32 46 

Pasillo 14 143 145 158 150 
Em=159 lux 101 107 160 171 

(16:30-16:59) 209 206 193 163 
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Tabla IV. 2. Puntos de Medición en área frente a racks 
 

Puntos de medición debajo de luminarias (M1) 

 

P1 P2 P3 P4 P5 

10 7 6 5 3 

Puntos de medición cada tres metros ( entre P1 y P2) del segmento 1 y segmento 2 

13 10 5 6 8 

Puntos de medición cada tres metros del segmento 2 

8 5 5   

Puntos de medición debajo de luminarias (M2) Em= 26 lux 

P1 P2 P3 P4 P5 

45 37 28 29 
18 

 

Puntos de Medición cada tres metros ( entre P1 y P2) del segmento 1 y segmento 2 

46 36 29 24 14 

Puntos de medición cada tres metros del segmento 2 

14 10 12 14 14 
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ANEXO IV 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PARA CADA PUNTO 

Tabla IV. 1. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 7 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 74 3,68 0,6 0,01 Aceptable 

2 70 3,50 1,2 0,02 Aceptable 

3 60 3,00 0,8 0,01 Aceptable 

4 60 2,99 1,0 0,02 Aceptable 

5 48 2,38 1,3 0,03 Aceptable 

6 38 1,91 1,0 0,03 Aceptable 

7 36 1,79 1,0 0,03 Aceptable 

8 34 1,71 1,0 0,03 Aceptable 

9 27 1,34 1,7 0,06 Aceptable 

10 27 1,33 1,3 0,05 Aceptable 

11 26 1,29 0,5 0,02 Aceptable 

12 28 1,40 0,8 0,03 Aceptable 

 

Tabla IV. 2. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 8 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV 

Aceptable /No 
Aceptable 

1 53 2,64 0,5 0,01 Aceptable 

2 51 2,55 0,8 0,02 Aceptable 

3 50 2,49 0,5 0,01 Aceptable 

4 48 2,40 0,8 0,02 Aceptable 

5 47 2,35 0,8 0,02 Aceptable 

6 47 2,35 0,8 0,02 Aceptable 

7 46 2,30 0,8 0,02 Aceptable 

8 52 2,61 1,0 0,02 Aceptable 

9 52 2,59 1,5 0,03 Aceptable 

10 56 2,79 1,0 0,02 Aceptable 

11 60 2,99 1,0 0,02 Aceptable 

12 73 3,63 1,3 0,02 Aceptable 

σ: desviación estándar; CV: coeficiente de variación  
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Tabla IV. 3. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 9  

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV 

Aceptable /No 
Aceptable 

1 63 3,15 0,8 0,01 Aceptable 

2 62 3,08 0,6 0,01 Aceptable 

3 60 2,99 0,5 0,01 Aceptable 

4 54 2,71 0,5 0,01 Aceptable 

5 37 1,85 0,8 0,02 Aceptable 

6 43 2,14 0,5 0,01 Aceptable 

7 41 2,05 0,8 0,02 Aceptable 

8 39 1,93 0,6 0,01 Aceptable 

9 44 2,18 1,7 0,04 Aceptable 

10 50 2,50 0,8 0,02 Aceptable 

11 50 2,48 0,6 0,01 Aceptable 

12 55 2,74 1,3 0,02 Aceptable 

 

Tabla IV. 4. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 10  

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV 

Aceptable /No 
Aceptable 

 

1 145 7,26 1,0 0,001 Aceptable 

2 149 7,45 0,8 0,001 Aceptable 

3 164 8,20 1,4 0,001 Aceptable 

4 167 8,33 2,1 0,001 Aceptable 

5 156 7,80 2,2 0,001 Aceptable 

6 146 7,30 0,8 0,001 Aceptable 

7 138 6,88 1,3 0,001 Aceptable 

8 142 7,11 1,0 0,001 Aceptable 

9 164 8,20 0,8 0,001 Aceptable 

10 180 8,98 0,6 0,001 Aceptable 

11 185 9,24 2,8 0,001 Aceptable 

12 276 13,78 3,3 0,001 Aceptable 

σ: desviación estándar; CV: coeficiente de variación  
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Tabla IV. 4. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 11 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 198 9,91 2,5 0,01 Aceptable 

2 189 9,45 3,2 0,02 Aceptable 

3 149 7,44 2,8 0,02 Aceptable 

4 120 5,98 2,6 0,02 Aceptable 

5 101 5,05 2,6 0,03 Aceptable 

6 97 4,84 1,0 0,01 Aceptable 

7 50 2,57 1,0 0,02 Aceptable 

8 33 1,64 1,5 0,05 Aceptable 

9 34 1,69 1,3 0,11 Aceptable 

10 38 1,90 1,8 0,05 Aceptable 

11 65 3,25 0,8 0,01 Aceptable 

12 72 3,61 7,6 0,11 Aceptable 

 

Tabla IV. 5. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para cada 
punto pasillo 12 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5  

% E Media 

(Lux) 

σ CV Aceptable /No 
Aceptable 

1 26 1,30 0,0 0,00 Aceptable 

2 29 1,44 0,5 0,02 Aceptable 

3 28 1,39 1,3 0,05 Aceptable 

4 26 1,31 0,5 0,02 Aceptable 

5 25 1,25 0,0 0,00 Aceptable 

6 25 1,25 0,0 0,00 Aceptable 

7 24 1,21 0,5 0,02 Aceptable 

8 23 1,15 0,0 0,00 Aceptable 

9 24 1,20 0,0 0,00 Aceptable 

10 26 1,28 0,6 0,02 Aceptable 

11 28 1,40 0,8 0,03 Aceptable 

12 36 1,80 0,0 0,00 Aceptable 

σ: desviación estándar; CV: coeficiente de variación  
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Tabla IV. 6. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 13 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 15 0,76 0,5 
 

0,03 
Aceptable 

2 15 0,74 0,5 0,03 Aceptable 

3 11 0,54 0,5 0,05 Aceptable 

4 8 0,41 1,0 0,12 No Aceptable 

5 9 0,43 0,6 0,07 No Aceptable 

6 9 0,46 1,0 0,10 No Aceptable 

7 9 0,44 0,5 0,06  No Aceptable 

8 14 0,69 0,5 0,04 No Aceptable 

9 12 0,61 1,5 0,12 No Aceptable 

10 16 0,80 0,8 0,05 No Aceptable 

11 18 0,91 2,4 0,13 No Aceptable 

12 32 1,59 1,0 0,03 No Aceptable 

 

Tabla IV. 7. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 14 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 14 0,68 0,5 0,04 Aceptable 

2 12 0,62 0,5 0,04 Aceptable 

3 12 0,59 0,0 0,00 Aceptable 

4 12 0,60 0,0 0,00 Aceptable 

5 14 0,68 0,6 0,04 Aceptable 

6 12 0,59 1,0 0,08 No Aceptable 

7 11 0,56 0,5 0,04  Aceptable 

8 11 0,55 0,0 0,00 Aceptable 

9 11 0,56 1,0 0,09 No Aceptable 

10 10 0,49 0,5 0,05 No Aceptable 

11 9 0,46 1,0 0,10 No Aceptable 

12 11 0,56 0,5 0,04 Aceptable 

σ: desviación estándar; CV: coeficiente de variación  
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Tabla IV. 8. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
zona frente a racks  

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 10 0,50 0,0 0,00 Aceptable 

2 13 0,63 0,6 0,05 Aceptable 

3 10 0,51 1,3 0,12 No Aceptable 

4 5 0,25 0,8 0,16 No Aceptable 

5 6 0,28 1,0 0,18 No Aceptable 

6 8 0,39 1,0 0,12 No Aceptable 

7 7 0,33 0,6 0,09 No Aceptable 

8 8 0,40 1,2 0,14 No Aceptable 

9 6 0,30 0,8 0,14 No Aceptable 

10 5 0,25 1,2 0,23 No Aceptable 

11 5 0,24 0,5 0,11 No Aceptable 

12 5 0,23 2,2 0,48 No Aceptable 

13 3 0,00 0,6 0,23 No Aceptable 

 

Tabla IV. 9. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
cada punto pasillo 13 medición 2 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 49 2,46 1,0 0,002 Aceptable 

2 50 2,49 0,5 0,001 Aceptable 

3 49 2,46 1,0 0,002 Aceptable 

4 43 2,14 1,7 0,004 Aceptable 

5 35 1,73 0,6 0,002 Aceptable 

6 29 1,45 0,0 0,000 Aceptable 

7 28 1,40 0,8 0,003 Aceptable 

8 24 1,21 0,5 0,002 Aceptable 

9 24 1,20 0,0 0,000 Aceptable 

10 25 1,26 0,5 0,002 Aceptable 

11 32 1,58 0,6 0,002 Aceptable 

12 46 2,28 1,7 0,004 Aceptable 
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Tabla IV. 10. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 

cada punto pasillo 14 medición 2  
 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

1 143 7,13 2,4 0,02 Aceptable 

2 139 6,93 1,0 0,01 Aceptable 

3 163 8,13 0,5 0,00 Aceptable 

4 150 7,50 1,3 0,00 Aceptable 

5 101 5,04 1,7 0,02 Aceptable 

6 87 4,35 1,4 0,02 Aceptable 

7 175 8,73 0,6 0,00 Aceptable 

8 171 8,53 8,2 0,05 Aceptable 

9 209 10,44 1,3 0,01 No Aceptable 

10 206 10,29 4,8 0,02 No Aceptable 

11 193 9,63 3,7 0,02 No Aceptable 

12 163 8,16 5,0 0,03 Aceptable 

 

Tabla IV. 11. Varianza, coeficiente de variación y media aritmética de iluminación para 
zona frente a racks 

 

Punto 
E Media 

(Lux) 

5 % E Media 

(Lux) 
σ CV Aceptable /No 

Aceptable 

S1 1 45 2,26 0,96 47 Aceptable 

2 46 2,28 1,29 35 Aceptable 

3 37 1,84 1,71 22 Aceptable 

4 36 1,78 0,58 61 Aceptable 

5 28 1,40 0,82 34 Aceptable 

6 29 1,45 0,82 36 Aceptable 

7 29 1,43 0,82 22 Aceptable 

8 24 1,21 0,96 25 Aceptable 

S2 1 18 0,90 0,82 22 Aceptable 

2 15 0,74 0,50 30 Aceptable 

3 10 0,49 0,50 20 Aceptable 

4 12 0,58 0,58 20 Aceptable 

5 14 0,69 0,50 28 Aceptable 

6 15 0,73 0,58 25 Aceptable 
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ANEXO V 

CÁLCULOS PARA LUMINARIAS 

h = Ys Z Ypt 
h = ;V)m Z VM>\)m 

h = ^M;\)m 

k = a)x)bh)x)*a _ b+ 
k = `^)x)``^M;\)x)*`^ _ ``+ 

k = cM\d 
 

Tabla V. 1. Coeficientes de reflexión de acuerdo a color y material  
 

Elemento Color Material 

Coeficiente de 
reflexión de 

acuerdo al color 

(ρ) 

Coeficiente 
de reflexión 

de acuerdo al 
material 

(ρ) 

Techo 

 
Gris Stell Panel 0,50 0,55 -0,60 

Paredes 
60% Gris Claro 

40% Blanco 
Stell Panel y Ladrillo 

con pintura blanca 
0,30 

0,75 

0,55-0,60 

0,30-0,40 

Piso Gris Oscuro Piso epóxido 0,30 0,15-0,25 

   (Dunning S., y  Thuman., A., 2012, p. 11) 
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Tabla V. 2. Coeficientes de utilización (CU)- Interpolación de índice de reflexión de 
paredes, techo e índice de local para lámpara high bay 

 

 
       (Lynnwood, 2008,  p. 17) 
 

Se debe realizar una corrección para determinar el coeficiente de utilización dado 

por la siguiente ecuación: 

 ewef = c)hff)*gw _ gi+gw)xgi  ewef = c)xc)*`j _ `^+`^)x`j  ewef = VM;j 

 
Donde: 
 

Aw/Ac:  relación del área de la pared acostado dentro de la cavidad a la zona de 
techo 
fw:         ancho del piso 
fd:        largo del piso  
hcc:      altura de cavidad de techo   
 

 

qUUr =
/0
01 2; _ uvuy3T
qy _ qv 2uvuy3

Z uvuy45
56
z{
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|xx} = ~ *; _ VM;j+TVMcV _ VMdV*VM;j+ Z VM;j�
z{

 

|xx} = VM;^ 

 
Donde: 
 

ρxxe:    reflectancia de la cavidad 
ρf:        reflectancia del piso 
ρw:      reflectancia de la pared. 
  

Tabla V. 3. Factor de mantenimiento de luminaria  
 

Frecuencia de 
Limpieza  

1 2 

Condiciones 
ambientales 

P C N D P C N D 

Reflector 
cerrado 

0,94 0,88 0,82 0,77 0,89 0,83 0,77 0,71 

Luminaria a 
prueba de 

polvo   

0,98 0,94 0,90 0,86 0,95 0,91 0,86 0,81 

P: Puro o muy limpio; C: Limpio; N: Normal; D: Sucio 
 

El factor de mantenimiento  está dado por la fórmula:   

��) = )��)x)���)x)�b ��) = VM^�)x)VMVd)x)VM^ ��) = VMVd ��) = )��)x)���)x)�b ��) = VM^�)x)VM;;)x)VM^ ��) = VMV^ 
 

 
Donde:  
 

FM:  factor de mantenimiento de la instalación    
FE:  depreciación de la luminaria por ensuciamiento    
DLB:  depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla   
Fb:  factor de balasto  
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FE o Lamp Lumen Depreciation (LDD):  

 

�)i})�}p�}f�af�ón)po�)pol�o�);VVx)���z,��) �)i})�}p�}f�af�ón)po�)pol�o�);VVx)VMj�z�M{���{�M��) �)i})�}p�}f�af�ón)po�)pol�o� ^;M^\� 
 

La luminaria industrial debe tener una categoría de mantenimiento de III, se 

asigna un valor B de 0,70 y A depende de la limpieza del ambiente siendo 0,184 

determinado en la Tabla siguiente de constantes para determinar RSDD y LDD.  

 
Tabla V. 4. Factor de Mantenimiento de luminaria de acuerdo al ambiente de trabajo  

 

 
( IES, 2010, p.60) 
 

El factor de depreciación asignado es 0,92.  El plan de mantenimiento de 

luminaria debe permitir reducir este factor a un valor de 0,96 realizando una 

limpieza semestral de luminarias.  

 

LBO: Depreciación por debido a la depreciación por que las lámparas se queman. 
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��� = N Z N)g�x}sN  

��� = `V Z `VxVMj`V  ��� = VMd 
 

El valor de 0,7 para la primera interacción fue obtenido del catálogo de la 

luminaria en el primer año de funcionamiento.  

 

��� = N Z N)g�x}sN  

��� = `V Z `VxVM>^`V  ��� = VM;; 
 

El valor 0,97 se asigna con valor de perdida para un año  

 

�)g�x}s = e)x)��x)i��m}n}s)x)��)x)*��)x)���)x)�b+ 
N)g�x}s = c;\�)mc)x)cVV)l�x^cV)VVV))l�mn}s)x)VM�d)x)*VM^�x)VMdxVM^+ N)g�x}s = VM>^ 

 
Donde: 

 

A:  área 
N:  número de Luminarias 
N fixes: número de reparaciones aceptables 
CU:   coeficiente de utilización 
FM:   perdida de flujo luminoso dado por   
 

DLB o  Lumen Loss Depreciation LDD: Factor de mantenimiento,  relacionado con 

la reducción del flujo luminoso generado por la lámpara en relación a su vida 

operativa.  El valor LLD de la HID es 0,72 dado por (33 500 lúmenes y     24 000 

lúmenes).  

 

FB: La Depreciación de lúmenes  por inhabilidad de la lámpara para ciertos 

rangos de electricidad  por el diseño del balasto o por fallas entre la lámpara y el 

balasto. Este asignado entre un valor de 0,9 a 0,95. 
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Flujo Luminoso total requerida (7tot) 

 

SYLVANIA N0.20893 400 W  

 

:tot = �)m}i�o)x)e)��)x)�� )[l�m}n] 
:tot = cVV)l�x)x)c);\�)VM�d�)x)VMj� )[l�m}n] 

:tot = >>V)\Vd))[l�m}n] 
 

SYLVANIA N0.20430 400 W  

 

:tot = �)m}i�o)x)e)��)x)�� )[l�m}n]!
:tot = cVV)l�x)x)c);\�)VM�d�)x)VMj` )[l�m}n]!

:tot = ^;�);^^))[l�m}n]!
 

PHILIPS No. MPK450 

 

: = �m}i�o)x)e��)x)��  

: = cVV)x)c;\�VM�d�)x)VM>V 

: = >`j)`>\) 
 

Cálculo de Luminarias Requeridas 

 

SYLVANIA N0.20893 400 W  

 

N = :tot:l)x)n 

N = >>V)\Vdc`)VVV))x); 

N = d� 
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SYLVANIA N0.20430 400 W  

 

N = :tot:l)x)n 

N = ^;�);^^cd)VVV))x); N = d^ 
Donde:  
 

N:   número de luminarias requeridas 
n:  número de bombillas por luminaria  
φtot:  flujo luminoso total o requerido (lm)  
φl:  flujo luminoso por bombilla (lm) 
 

PHILIPS No. MPK450 

 

N = :tot:l)x)n 

: = >`j)`>\)c;`\Vx; 

: = `V 

 

Para determinar el número de luminarias por pasillo se tomó en cuenta los 9 

pasillos y la zona frontal de los racks.  

 
Tabla V. 5. Número de luminarias por pasillo y rack de acuerdo a número total  

  

SYLVANIA N0.20893 400 W 

Luminaria Total N Pasillo N sección rack 

35 4 7 

36* 4 8 

37 4 9 

SYLVANIA N0.20430 400 W y PHILIPS No. MPK450 

38 5 3 

39 5 4 

40* 5 5 

*Valor seleccionado  
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Cálculo de Flujo Luminoso real e Iluminación promedio real  
 

SYLVANIA N0.20893 400 W 
 

:)�}al = N)x)n)x):)�)[lm] :)�}al = d�)x);)x)c`)VVV[lm] :)�}al = >�`)VVV)[lm] 
 

SYLVANIA N0.20430 400 W 
 

:)�}al = N)x)n)x):)�)[lm] :)�}al = `Vx);)x)cd)VVV[lm] :)�}al = ^cV)VVV)[lm] 
 

PHILIPS No. MPK450 
 :)�}al = N)x)n)x):)�)[lm] :)�}al = `V)x);)x)c);`\V) :)�}al = >\>)VVV)[l�m}n] 
 
Donde:   
 

φ real: flujo luminoso real emitido (lm) 
N:  número de luminarias requeridas  
n:  número de bombillas por luminaria  
φL:  flujo luminoso por bombilla (lm). 
 

SYLVANIA N0.20893 400 W 
 

�p�om =):)�}al)x)��)x)��e [l�x] 
�p�om =)>�`)VVV)x)VM�d�)x)VMj�c);\� [l�x] �p�om = );^`)[l�x] 

 
SYLVANIA N0.20430 400 W 
 

�p�om =):)�}al)x)��)x)��e [l�x] 
�p�om =)^cV)VVV)x)VM�d�)x)VMj`c);\� [l�x] �p�om = )cV;)[l�x] 
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Donde: 
 

φ real: flujo luminoso real emitido por el número de luminarias (lm)  
CU:  coeficiente o factor de utilización  
FM:  factor de mantenimiento  
A:  área de la edificación  
 

PHILIPS No. MPK450 

 

�p�om =):)�}al)x)��)x)��e [l�x] 
�p�om =)>\>)VVV)x)VM�d�)x)VM>Vc);\� [l�x] 

�p�om = )cVd)[l�x] 
 

 

VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
 

SYLVANIA N0.20893 400 W 
 

���� = ) �)x);VV)��x�)x)�)p�om) )R �mc )x);VV)l�xW 
���� = );`)`VV)�)x);VV)��xc);\�)mc)x);^`)l�x )R �mc )x);VV)l�xW ���� = )dM``) R �mc )x);VV)l�xW 

 

SYLVANIA N0.20430 400 W 
 

���� = ) �)x);VV)��x�)x)�)p�om) )R �mc )x);VV)l�xW 
���� = );�)VVV)�)x);VV)��xc);\�)mc)x)cV;)l�x) )R �mc )x);VV)l�xW ���� = )dM�^) R �mc )x);VV)l�xW 

 

PHILIPS No. MPK450 
 

���� = ) �)x);VV)��x�)x)�)p�om) )R �mc )x);VV)l�xW 
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���� = )c>d)\�^)x);VV)��xc;\�)xcVd) )R �mc )x);VV)l�xW ���� = );Mc\) R �mc )x);VV)l�xW 
 
Donde: 
 

P:  potencia activa requerida por el número de luminarias a utilizar (W). 
S:  superficie o área del plano útil (m2).  
E prom: Iluminancia promedio horizontal calculada o real en el plano útil (lx) 
 

 

Emplazamiento de luminarias 
 

N)anfho = )@N)total)b )x)a 
N)anfho = )@ `V*`^ Z ;dM\V+ )x)`j 

N)anfho)*g�las+ = )jMcj�j 
 
Donde: 
 

a : ancho del local (m)  
b : largo del local (m) 
 

El valor de 13,50 m es el valor del largo de los racks de cada pasillo  

 

N)la��o = N)anfho)x) 2ba3 N)la��o = )j 2`^`j3 N)la��o)*fol�mnas+ = )jMc^�)j 
 

Debido a que se tiene un cálculo de 40 luminarias totales el valor de N largo debe 

ser 6.  
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Distancia entre luminarias 
 

Luminarias de pasillos  
 

Luminarias Próximas a la pared 
 ��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = }c 

��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = >c ��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = `)m 
 

Luminarias frente a racks  
 ��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = }c 

��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = �c ��stanf�a)�a�}i)��m�na��a = d)m 
 

Tabla V. 6. Distancia desde pared lateral a luminaria  
 

. Distancia desde la pared a la luminariao. de 
luminaria    

Distanica desde la pared posterior a la 
luminaria (m)  

1 4 

2 12 

3 20 

4 28 

5 36 

 

Tabla V. 6. Distancia desde pared lateral a luminaria  
 

No. luminaria  Distanica desde la pared lateral a la luminaria 
(m) 

1 3 

2 9 

3 15 

4 21 

5 27 

6 3 
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ANEXO VI 

HOJA TECNICA DE LUMINARIA 
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ANEXO VII 

CÁLCULOS PARA MOMENTO DE CARGA Y ANCHO DE PASILLO  

 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 
 

NOMBRE DEL EQUIPO MOTOR GRUPO 
 

Montacargas 
Eléctrico Manutención de carga 

MARCA MODELO SERIE 
Yale NDR035EBNM36TE138 D861N01541L 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAPACIDAD MAXIMA (kg/lb) DISTACIA AL CENTRO 

DE GRAVEDAD 
(mm/ in) 

MOMENTO DE CARGA 
(inxlb) 

1 360/3 000  610 /24 72 000  
HORQUILLAS 

(mm/in) 
RADIO DE GIRO   

(mm/in) 
ALTURA MAXIMA DE 

LEVANTAMIENTO 
(mm/in) 

1067/42 1721/ 67,74 
 

8120 /320 
 

ANCHO DE PASILLO REQUERIDO Clase Tipo de Operador  
X=TR+X+L+C 

X=1721mm+280mm+1067mm+200mm 
TR=3 268 mm 

Montacargas tipo II Operador parado  

 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 
NOMBRE DEL EQUIPO MOTOR GRUPO 

Montacargas Eléctrico  Manutención de carga 
MARCA MODELO SERIE 
TOYOTA  7BFCU15 63405 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAPACIDAD MAXIMA  

(kg/lb) 
DISTACIA AL CENTRO DE 

GRAVEDAD 
(mm/ in) 

MOMENTO DE CARGA 
(inxlb) 

1 130/2 500 610/24  60 000 
HORQUILLAS 

(mm/in) 
RADIO DE GIRO  

(mm)  
ALTURA MAXIMA DE 

LEVANTAMIENTO 
(mm/in) 

1 070 1685 4 800/189 
ANCHO DE PASILLO 

REQUERIDO 
(mm) 

Clase Tipo de Operador  

X=TR+X+H+C 
X=1685 m+400 mm+1070+200 

mm 
TR=3 375 mm 

 

Montacargas  Clase III Operador sentado 

 
 
 
 
 



180 

 
FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

 
NOMBRE DEL EQUIPO  IDENTIFICACIÓN DEL 

EQUIPO 
GRUPO 

Montacargas TS2410515 Manutención de carga 
MARCA MODELO SERIE 

OVERALL CQD20H 5200 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAPACIDAD MAXIMA  
(kg/lb) 

DISTACIA AL CENTRO DE 
GRAVEDAD 

(mm/in) 

MOMENTO DE CARGA(inxlb) 

2 000/4 400 500/19,69 86 636 
HORQUILLAS 

(mm/in) 
RADIO DE GIRO  

(mm/in)  
ALTURA MAXIMA DE 
LEVANTAMIE4 NTO 

(mm/in) 
1070/42,13 1820 / 71,65 9 500/3,74 

ANCHO DE PASILLO 
REQUERIDO 

(mm) 

Clase Tipo de Operador  

X=TR+X+L+C 
X=1820+1070+200 

X=2 890 mm 
 

Montacargas  Clase II Operador sentado  

 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 
 

NOMBRE DEL EQUIPO IDENTIFICACIÓN DEL 
EQUIPO 

GRUPO 

Montacargas UTILEV Manutención de carga 
MARCA MODELO SERIE 
UTILEV UT30P A285J02294L 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAPACIDAD MAXIMA  

(kg/lb) 
DISTACIA AL CENTRO DE 

GRAVEDAD 
(mm/in) 

MOMENTO DE CARGA 
(inxlb) 

2 150/4370 
 

500/19,69 86 045 

HORQUILLAS 
(mm) 

RADIO DE GIRO  
(mm)  

ALTURA MAXIMA DE 
LEVANTAMIENTO 

(mm/in) 
1070 2 375 4 600/181 

ANCHO DE PASILLO 
REQUERIDO 

(mm) 

Clase TIPO DE OPERACIÓN  

X=TR+X+L+H+  
X=2 375+180+1100+1070+200 

X=4 725 

Montacargas Clase III Hombre sentado  
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FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

 
NOMBRE DEL EQUIPO 

 
IDENTIFICACIÓN DEL 

EQUIPO 
GRUPO 

Montacargas CROWN  Manutención de carga 
MARCA MODELO SERIE 

 
CROWN  5200 1A256071 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAPACIDAD MAXIMA  

(kg/lb) 
DISTACIA AL CENTRO DE 

GRAVEDAD 
(mm/in) 

 

MOMENTO DE CARGA 
(inxlb) 

2040/4500 
 

600/24 108 000 

HORQUILLAS 
(mm) 

RADIO DE GIRO  
(mm)  

ALTURA MAXIMA DE 
LEVANTAMIENTO 

(mm/in) 
1145 

 
 

1638 
7635/290 

ANCHO DE PASILLO 
REQUERIDO 

(mm) 

DIRECCIÓN TIPO DE OPERACIÓN  

X=TR+X+L+H+¡ 
X=  1638+180+437+1145+200 

X=3600 
 
 

Montacargas Clase I   Hombre parado  
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ANEXO VIII 

INSPECCIÓN DIARIA PARA MONTACARGAS 

Tabla VIII. 1. Formato de Inspección Diaria de Montacargas 
 

INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS  
Declaro haber realizado la inspección sobre las condiciones de los montacargas, entendiendo su 
importancia y conociendo la responsabilidad y obligatoriedad de mantenerlo operativo durante la jornada 
de trabajo.  

DATOS GENERALES DEL MONTACARGAS  
Área de Trabajo Marca: Capacidad carga: Fecha:  
 Tipo:  Altura máx. carga:  Hora:  

INSPECCIÓN 
VISUAL  

SA
T 

IN
S 

N/
A 

Obser
vacio
nes 

INSPECCIÓN 
OPERACION
AL  

SAT 
IN
S 

N/
A 

Observaci
ones  

Indicadores en el 
tablero 

    Pito     

Llantas/revestimiento/p
resión de aire  

    
Alarma de 
retroceso 

    

Retrovisores     
Dirección en 
buen estado 

    

Cinturón de seguridad      Pedal del freno     
Refrigerante del 
radiador  

    
Palanca del 
freno manual 

    

Líquidos de frenos      
Tuercas 
neumáticas 

    

Terminales de batería     
Luces, guías, 
faros , luz 
estroboscópica 

    

Sonido del motor      
Estado de las 
horquillas 

    

Gases de escape*     
Mangueras 
hidráulicas sin 
fugas 

    

Daños a la carrocería      
Inclinación del 
mástil  

    

Escapes de 
aceite/fluidos/combusti
ble(agua  

    
Sube y baja las 
horquillas 

    

Niveles de aceite      
Palancas de 
funcionamiento 

    

Extintor cargado      
Tensión de 
cadenas 

    

Manguera y válvula de 
GLP 

    
Botones de 
funcionamiento 

    

Nivel de batería 
(montacargas  
eléctrico) 

    
Botón de parada 
de emergencia 

    

Agua en baterías      
Chaleco 
reflectivo 

    

Asas para subirse      Casco      
Instrucciones: Marque todos los espacios indicados. SAT= Satisfactorio, INS=Insatisfactorio, N/A= No 
Aplica 
INSPECTOR 
Nombre y firma del operador  Nombre y firma del supervisor  
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ANEXO IX 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN , 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

Tabla IX. 1. Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
recepción  

 
Proceso Despacho      

Lugar Bodega      
Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  
Parqueo del 
contenedor 
a la 
plataforma 
 

Atropellos 
Epp´s 

(Chaleco) 
6 3 18 ALTO  25 

450 
II 

Romper 
sellos y 
abrir puertas 
 

Caídas al mismo 
nivel  

Epp´s 
(Calzado de 
seguridad) 

2 3 6 MEDIO 10 
60 
III 

Romper 
sellos y 
abrir puertas 
 

Cortaduras  
Epp´s 

(Guantes) 
 

2 3 6 MEDIO 10 
60 
III 
 

Verificar el 
estado del 
producto al 
interior del 
contenedor / 
plataforma 
 

Caídas al mismo 
nivel  

Epp´s 
(Calzado de 
seguridad) 

6 3 18 ALTO 10 
180 
II 

Ingresar del 
montacargas 
al 
contenedor  

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 
Atropellos, 
choques contra 
objetos 
inmóviles 

 6 4 24 
MUY 
ALTO 

25 
600 

I 

Ingresar del 
montacargas 
al 
contenedor  
 

Derrumbamiento 
del contenedor / 
plataforma 
 

 2 3 6 MEDIO 60 
360 
II 

Estibaje en 
pallets 

Punzamientos  6 4 24 
MUY 
ALTO 

10 240 

 

 



184 

Tabla IX.1. Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
recepción (continuación...)  

 

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  
INT. 
NP 

NC NR  

Colocar 
stretch film 
 

Cortaduras  Epp´s 2 3 6 MEDIO 10 
60 
III 

Halar y 
empujar la 
paletera 

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 
e inmóviles 

Epp´s 
(Calzado de 
seguridad) 

Zonas 
peatonales 

no 
demarcados   

2 4 8 MEDIO 10 
80 
III 

Tránsito de 
la paletera 
por el andén 
 

Caídas al mismo 
nivel 

Epp´s 
(Calzado de 
seguridad) 

2 4 8 MEDIO 10 
80 
III 

Tránsito del 
montacargas 
por el andén 

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 
e inmóviles 
 

Zonas 
peatonales 
no 
demarcados   

6 4 24 
MUY 
ALTO 

25 
600 

I 
 

 

Tabla IX.2 Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
almacenamiento  

 
Proceso Almacenamiento       

Lugar Bodega      
Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  
Colocación 
del pallet en 
los racks 
con 
montacargas 
 

Caída, 
derrumbamiento 
de objetos, racks 

 6 3 18 ALTO 60 
1080 

I 

Colocación 
del pallet en 
los racks 
con 
montacargas 

Choques contra 
objetos 
inmóviles 

 6 4 24 
MUY 
ALTO 

25 
600 

I 
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Tabla IX.3. Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
despacho  

 
Proceso Despacho        

Lugar Bodega      
Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  
Bajar 

producto al 
nivel 1 con 

el 
montacargas 

 

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 

e inmóviles 

Zonas 
peatonales 

en mal 
estado 

6 3 18 ALTO 25 
450 
II 

Bajar 
producto al 
nivel 1 con 

el 
montacargas 

Caída de objetos 
y 

derrumbamiento 
de estanterías 

 6 3 18 ALTO 60 
1080 

I 
 

Estibaje en 
pallet 

Clavos sueltos 
en los pallets 

Epp´s 
(Calzado 

de 
seguridad) 

6 4 24 
MUY 
ALTO 

10 
240 

II 

Halar y 
empujar la 

paletera con 
el producto 
pickeado 
hacia el 
andén 

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 

e inmóviles 

Epp´s 
(Calzado 

de 
seguridad) 

 

Zonas 
peatonales 

en mal 
estado  

2 4 8 MEDIO 10 
80 

III 

Halar y 
empujar la 

paletera con 
el producto 
pickeado 
hacia el 
andén 

 

Derrumbamiento 
de productos 

Epp´s 
(Calzado 

de 
seguridad) 

2 4 8 MEDIO 10 
80 

III 

Transportar 
el producto 
pickeado 
hacia el 

andén con el 
montacargas 

 

Atropellos, 
choques contra 
objetos móviles 

e inmóviles 

Zonas 
peatonales 

en mal 
estado 

6 3 18 ALTO 25 
450 

II 

Colocar el 
pallet dentro 
del camión 

Atropellos, 
choques contra 

objetos 
inmóviles 

Zonas 
peatonales 

en mal 
estado  

6 2 12 ALTO 25 
300 

II 
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Tabla IX.4. Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
de recepción para tareas con riesgo de caída a diferente nivel 

 
Proceso Despacho      

Lugar Bodega      

Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  

Verificar el 
estado del 
producto al 
interior del 
contenedor 
/ plataforma 

Caída a 
diferente nivel 

 

 

Calzado de 
seguridad 

6 3 18 ALTO 10 
180 

II 

 

Tabla IX.5. Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
de despacho para tareas con riesgo de caída a diferente nivel  

 
Proceso Despacho      

Lugar Bodega      

Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  

Acomodar 
plásticos   

Caída a 
diferente nivel 
10 m 

EPP y 
canastilla  

10 3 30 
MUY 
ALTO  

100 
3000 

I 

 

Tabla IX.6  Resumen de la Evaluación de Riesgo mediante metodología GTC-45 proceso 
de mantenimiento de luminarias  

 
 Proceso Recepción       

Lugar Bodega      

Tipo de 
Peligro 

Mecánico      

Tipo de 
Actividad 

Rutinaria      

Tarea  Efecto  Controles  ND NE  NP  INT. NP NC NR  

Mantenimiento 
del sistema de 
iluminación 

Caídas a 
distinto nivel  

 

EPP y 
canastilla  

10 1 60 
MUY 
ALTO 

60 
600 

I 
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ANEXO X 

CÁLCULOS DE LA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 

Tabla X. 1. Cálculo de fuerza resultante en la línea de vida horizontal 
 

Ítem  Fórmula  Medida 

Área de sección trasversal del 
HLL 

 
 

e = ¶) iT` ) 
              d: 8 mm 

50,2600 mm2 

Descenso del cable por su 
propio peso  

s� = w�T
>¢�£; Z ¤w�c¢�¥T

 

 

0,0612 m 

Longitud Inicial del cable  
l� = �¦; _ >d 2���3

T§ 

 

12,0008 m 

Longitud del cable distendido  
lo = l�

; _ ¤¢�e�¥ 

 

11, 9969 m 

 

Tabla X. 2. Cálculo de flecha 
 

Ítem  Fórmula  Medida 

Triángulo de fuerza antes de que se 
genere la fuerza resultante 

 

�f = ;c¨l�T Z �T 

 

 

0,0707 m 
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Tabla X. 3. Cálculo de fuerza de sistema de arresto  
 

Personal Fall Arrest 
System (PFAS) 

Abreviatura Valor Normativa 

Fuerza  máximo 
generado por el peso 
del usuario 

Fmax 6 kN 

PFAS HAUK tiene una fuerza de frenado 
de 4KN. El valor máximo permisible para 
un PFAS conectado a un subsistema debe  
ser 4,4 kN (ANSI, 2007, p. 24) aplicado 
para líneas de vida vertical. Para líneas de 
vida horizontal 6 kN 

Elongación máxima 
generada por el peso 
del usuario  

Xmax 1,75 m 
PFAS HAUK tiene una altura máxima de 
caída de 1,80 m. El máximo permitido 
1,75 m 

Fuerza resultante 
promedio  

Favg 4,8  kN 
Favg= 0.8 Fmax (CSA Z259.16, 7.3.2.2) 
Favg= 3.2 kN (CSA Z259.11).  

Peso del usuario  W 100 Kg (UNE-EN 360, 2002, p. 1) 

Anillo en forma de D 
arriba del anclaje del 
HLL  

hD 0,50 m 

Distancia del anillo D a los pies del 
usuario: 1,50 m. La altura de instalación 
del HLL es 6m ©ª = ;M\ Z ©)«¬8«®r)¯r8)°±²³r 

ho=-4,5 

  

Longitud de la eslinga 
o acollador 

Ly 1,80 m 
Para una eslinga con absorbedor de 
energía HUK  

Caída libre del usuario  FF 2,309 m 
´´ = ©ª _ ² Z ²µ _ ·¸ 

 

 

Tabla X. 4. Cálculo de fuerza de arresto igual a 6kN  

Ítem 
Unida

des 
Fórmula Simulación hasta F=F Max: 6kN 

Parte 
media del 
triángulo 
de fuerzas   

(m) � = ;)c )¨*lT Z �T)+ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

0,600 0,800 0,8450 0,846 0,847 0,8480 0,8490 

Longitud 
del cable 
por el 
triángulo 
de fuerzas 

(m) l = ¨�T Z `sT 
 

11,940 11,890 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 

Fuerza 
media 
expandida 
en el cable  

(N)  Y = w�T>i  

 
5,130 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 

Tensión en 
el cable  

(N) ¢ = @¦w�T>i §
T _ 2w�c 3

T
 21,034 21,039 21,040 21,040 21,040 21,040 21,040 

Módulo de 
Elongació
n del cable 
HLL 

(KN/
m) 

¹Y�� = ex�lo  

 
233,77 233,77 233,77 233,77 233,77 233,77 233,77 

Elongació
n del HLL 

(m) º)Y�� = )¢¹ 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

Fuerza en 
la eslinga  

(N) 
� = `¢ ¤sl¥ 

 
4,228 5,661 5,986 5,993 6,000 6,008 6,015 
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Tabla X. 5. Cálculo de energía absorbida   
 

Ítem Unidades Fórmula Valor  
Energía almacenada en 
el triángulo de HLL   

(kN/m) 
 �Y��o = ;c )¹Y��))�fT 0,584 

Energía absorbida por la 
elongación de HLL 

(kN/m) 
 

�Y�� = );c )¹Y��)ºY��T 
 

0,9469 

 

Tabla X. 6. Cálculo de energía remanente  
  

Uk=0 
Ítem Unidades Fórmula Iteración 

PEA 
extensión  

(m) 
N/A 
 

1 2 3 4 5 
0,695 0,696 0,697 0,698 0,699 

Distancia 
Total de 
Caída  

(m) h)¢�� = �� Z �f _ � _ º)��e 
 

3,781 3,782 3,783 3,784 3,785 

Energía 
generado por 
el usuario que 
cae  

(KN-m)  �w = �)h¢�� 
 

3,705 3,710 3,710 3,710 3,710 

Energía 
absorbida por 
PEA  

(KN-m) 
�)��e = ���e)º��e �)��e = �a��)º��e 

 
3,336 3,341 3,346 3,350 3,355 

Energía 
Remanente  

(KN-m) 
�k = �w _ �)Y��o Z �Y��Z Ú��e 

 
0,007 0,003* -0,001 -0,005 -0,009 

*Valor seleccionado  

 
Tabla X.7 Margen de seguridad   

 
Ítem Unidades Fórmula Valor  

Margen de seguridad 

m E=0,6+0,1(s-Sc) 0,678 

m 
�p = h¢�� _ xw _ � 

 
5,156 

 

Tabla X. 8. Fuerza para 2 usuarios    
 

Ítem Abreviatura Resultado  

Número de Usuarios  N/A 2 

Factor de conglomeración para 2 
usuarios  

N/A 1,75 

Peso de los usuarios W 100 kg x 1,75= 175 Kg 

PEA (Fuerza Máxima desarrollada 
por el usuario) 

Fmax 6 kN x 1,75= 10,5kN 

PEA ( Fuerza Promedio 
desarrollada por el usuario)  

Favg 4,8 kN x 1,75= 8,4 kN 
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Tabla X. 9. Cálculo de Fuerza Máxima para 2 usuarios de HLL  
  

 Ítem 
Unidad
es 

Fórmula Fmax: 10,5 kN 

Parte 
media del 
triángulo 
de fuerzas   

(m) � = ;)c )¨*lT Z �T)+ 
 

1 2 3 4 5 6 

1,400 1,420 1,440 1,450 1,451 1,452 

Longitud 
del cable 
por el 
triángulo 
de fuerzas 

(m) l = ¨�T Z `sT 
 

11,670 11,660 11,650 11,640 11,640 11,640 

Fuerza 
media 
expandida 
en el cable  

(N)  Y = w�T>i  

 
5,240 5,250 5,250 5,260 5,260 5,260 

Tensión en 
el cable  

(N) 

¢
= @¦w�T>i §

T _ 2w�c 3
T
 

21,063 21,065 21,066 21,066 21,066 21,066 

Módulo de 
Elongació
n del cable 
HLL 

(KN/m) ¹Y�� = ex�lo  

 
233,77 233,77 233,77 233,77 233,77 233,77 

Elongació
n del HLL 

(m) º)Y�� = ) ¢¹ 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

Fuerza en 
la eslinga  

(N) 
� = `¢ ¤sl¥ 

 
10,109 10,262 10,416 10,493 10,501 10,508 

 

Tabla X. 10. Cálculo de Energía Absorbida por PEA para 2 usuarios  
   

Uk=0 
Ítem Unidades Fórmula Iteración 
PEA 
extensión  

(m) XPEA 
1 2 3 4 5 

0,870 0,880 0,890 0,892 0,893 
Distancia 
Total de 
Caída  

(m) h)¢�� = �� Z �f _ � _ º)��e 
 

4,560 4,570 4,580 4,582 4,583 

Energía 
generado por 
el usuario que 
cae  

(KN-m)  �w = �)h¢�� 
 

7,82 7,84 7,85 7,86 7,86 

Energía 
absorbida por 
PEA  

(KN-m) 
�)��e = ���e)º��e �)��e = �a��)º��e 

 
7,308 7,392 7,476 7,493 7,501 

Energía 
Remanente  

(KN-m) 
�k = �w_ �)Y��o Z �Y��Z Ú��e 

 
0,147 0,080 0,013 0,000 

-
0,007 

 

 



191 

Tabla X. 11. Cálculo de Margen de Seguridad para 2 usuarios     
  

Ítem Unidades Fórmula Valor  

Margén de seguridad (m) � = VM� _ VM;*s Z �f+ 0,738 

Margen de seguridad 
para el peso 
conglomerado  

(m) 

��� = h¢�� _ xw _ � 

 

5,620 

Margen requerido 
para el segundo 
usuario  

(m) 

� = ;M�)��� Z VM;)�;�s}� 
 

8,476 
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ANEXO XI 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE 

MONTACARGAS  

Objetivo 

 

Capacitar a los operadores de montacargas del turno del día y de la noche sobre 

elementos, funcionamiento básico, manejo seguro, mecánica y mantenimiento de 

montacargas. 

  

Lecciones 

 

Las lecciones realizadas fueron en un horario comprendido de 13h00 a 14h00. Se 

dictaron clases teóricas de 25 horas y 10 horas prácticas.  

Se proporcionó material didáctico, “Guía de Entrenamiento para operadores de 

montacargas” 

 

La Guía de Entrenamiento para operadores de Montacargas tuvo los siguientes 

módulos y temas: 

 

· Módulo 1: Montacargas  

· Tipos de montacargas 

· Elementos del montacargas 

§ Elementos mecánicos del montacargas 

§ Elementos de seguridad del montacargas 

· Funcionamiento básico de montacargas  

§ Centro de Gravedad 

§ Transporte y levantamiento de cargas del montacargas 

 

· Módulo 2: Manejo Seguro de Montacargas 

o Personal autorizado para operar el  montacargas 

o Señalización 
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o Acciones antes de iniciar la operación del montacargas 

§ Inspección visual y operativa 

o Medidas de seguridad durante la operación del montacargas 

§ Medidas preventivas generales 

§ Medidas preventivas durante la operación del montacargas 

· Módulo 3: Mecánica y mantenimiento. 

 

a) Método  y Técnica de capacitación 

 

Para la capacitación se empleó el método de capacitación de aprendices, para 

que el trabajador relacione los fundamentos teóricos con la operación del 

montacargas.  

 

El módulo 1 se realizó mediante la técnica de estudios de caso empleando casos 

que se han presentado durante su vida laboral dentro de la empresa.  

 

El módulo 2 se realizó mediante la técnica del uso de audiovisuales y videos para 

que el trabajador visualice los riesgos de la operación del montacargas.  

 

El módulo 3 se realizó mediante la técnica de simulación de la inspección diaria 

de montacargas.  

 

Los formatos de presentación fueron elaborados conforme al requerimiento de la 

empresa.  

 

b) Lugar de capacitación 

 

El lugar de capacitación asignado fue la sala de reuniones en el área de bodegas. 

La capacidad de almacenamiento de la sala es para nueve personas.  

 

c) Capacitador 

 

Se asignaron tres capacitadores para desarrollar los módulos. 
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Módulo 1 y Módulo 2: Jefe Nacional de Seguridad Industrial 

Módulo 2. Coordinador de Seguridad Industrial 

Módulo 3: Mecánico  

 

d) Trabajadores a ser capacitados 

 

Se capacitaron 14 trabajadores del turno de la mañana del turno de la noche.  

 

e) Evaluación  

 

Para evaluar a los trabajadores se realizó una prueba con 17 preguntas totales, 4 

preguntas de opción múltiple, 7 preguntas de verdadero y falso, 6 preguntas de 

completar información y un ejercicio práctico. Todas las preguntas completaron un 

puntaje de 20 puntos, 4 puntos de opción múltiple, 7 puntos de verdadero y falso, 

6 puntos por completar información y 5 puntos el ejercicio práctico.  
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ANEXO XII 

PLAN DE MANEJO SEGURO DE ALTURAS 

 

El plan de manejo se enfocó al trabajo en alturas del área de bodegas. Se 

desarrolló un procedimiento para operación de HLL del área de bodegas, 

permisos y listas de verificación para trabajos en alturas. Se determinó el equipo 

de protección personal  anti caída.  

 

Trabajos en HLL 

 

a) Entrenamiento  

 

· El personal que trabaje en alturas, debe presentar un certificado por parte del 

departamento médico que es apto para el trabajo en alturas. 

· El usuario no debe estar bajo la influencia del alcohol. 

· Capacitar a los operadores de montacargas para eludir la línea de vida. 

 

b) Procedimiento  

 

· Conectar su eslinga al punto medio de la línea de vida horizontal. 

· Revisar que no exista obstáculos inferiores al conectarse a la línea de vida 

horizontal.  

o Antes el primer uso: 

§ Verificar la longitud de la eslinga de acuerdo al diseño. 

§ Verificar la fuerza de torque de la abrazadera. 

§ Verificar que el cable este colocado en la correcta ranura de 

la abrazadera. 

§ Verificar las cuñas o chavetas en el tensor. 

§ Verificar que el mosquetón este asegurado y la fuerza de 

tracción del punto de anclaje sea de acuerdo al diseño. 

§ No exista desplazamiento en el absorbedor de energía. 

§ Los tensores deberán ser auto bloqueables. 
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§ La elongación del cable será de acuerdo al diseño.  

§ El cable no deberá estar retorcido, aplastado, deformaciones 

tipo bucle y jaula de pájaro. 

 

· Revisar el equipo de protección personal anti caída  

§ El absorbedor de energía debe estar conectado a un anillo 

dorsal posterior del arnés de cuerpo completo.  

§ El absorbedor de estar libre de signos de elongación. La 

longitud de elongación actual deberá ser igual a la de diseño.  

§ La eslinga debe ser de acuerdo a las especificaciones del 

diseño y podrá superar los 1,8 m y que no exceda de una 

fuerza de impacto de 6 kN. 

§ La eslinga no debe estar retorcida o distorsionada.  

§ El mosquetón debe tener un cierre automático completo. 

 

Instalación de Línea de Vida Horizontal (HLL) 

 

· Instalar la línea de vida de 22,40 m  de acero inoxidable de 8 mm, con una 

tensión de 31,59 kN. 

· Evitar la instalación del HLL en las claraboyas pues el sistema de deteriora 

con la presencia de rayos UV.  

· Los extremos de la línea de vida debe estar asegurado con tres grapas para 

realizar un nudo tipo aguja. 

· Los componentes de HLL: anclajes, línea de acero inoxidable, equipo anti 

caída del mismo fabricante.  

· El personal calificado que instale el HLL debe estar provisto de líneas de 

vida retráctil para controlar el riesgo de caída a distinto nivel. 

o El instalador deberá presentar un certificado que avalué que es un 

experto en el tema.  

 

Inspección y Mantenimiento de Línea de Vida Horizontal (HLL) 

 

Los trabajos en HLL, deberán tener el siguiente procedimiento: 
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· Inspeccionar visualmente los anclajes estructuras y el anclaje del 

equipo anti caídas. Después de cada inspección, se deberá 

implementar una etiqueta que conste la fecha y partes inspeccionadas.  

· Realizar una inspección trimestral de la línea de vida. 

· Realizar una inspección trimestral del equipo anti caídas. 

· Dar de baja a los elementos del equipo anti caída. 

· Limpiar los dispositivos de absorción de energía y línea de vida con un 

paño humedecido con una frecuencia semestral. La línea estará 

expuesta a gases de combustión de montacargas. 

· Revisar que el alambre no tenga una elongación superior al diseño, 

distorsiones, rebabas, grietas. 

 

Almacenaje de Equipo Anti Caída 

 

§ Colgar el arnés de seguridad en un lugar que no tenga presencia de 

humedad y rayos UV. 

§ Mantener la etiqueta de revisión del arnés de seguridad. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURAS CON LÍNEA DE VIDA 

HORIZONTAL (HLL) 

 

a) Notificación, Señalización  y Estándares  

 

§ Notificar al jefe de bodega y jefe de seguridad industrial. 

§ Los Trabajos en Altura solo se efectuarán por personal interno o externo que 

estén autorizado y posea el “Permiso de Trabajo en Alturas” (DT-SH-007-

01). 

§ Personal apto calificado por del departamento médico. 

§  Verificar  que eslingas, línea de vida y anclajes estén en perfectas 

condiciones.  

§ Aislar el área de trabajo mediante la colocación de cintas de precaución y 

conos de seguridad. 
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§ La línea de vida podrá soportar un peso máximo de 175 Kg para dos 

usuarios. 

§ El posicionamiento de nivel 3 y 4 (4,50m y 6,1m) se realizará con canastilla y 

colocación de línea de vida.  

 

b) Equipo de Protección Anti caídas 

 

§ Los trabajos superiores a 1,80 m, requieren el uso de protección anti caídas. 

El equipo estará conformado por: arnés de seguridad de cuerpo completo 

con cuerdas de seguridad con argolla tipo D y amortiguador que soporte 6 

kN.  

§ Las cuerdas de seguridad o eslingas serán auto retractiles para Línea de 

Vida Horizontal no deben superar los 1,8 m y no supere los 6 kN. 

§ Los mosquetones y conectores deberán tener cerrado automático. Se 

desbloqueara mediante una sola acción (presionar un botón, o 

desenroscar). 

§ Se empleará arenes de cuerpo entero, estarán prohibidos el uso de 

cinturones 

 

c) Inspección  

 

§ Todo el equipo de protección de caídas, arneses, cuerdas de seguridad, 

frenos de caída y puntos de unión (amarres, cables), se debe inspeccionar 

antes de cada uso y cuando menos anualmente, como parte del programa 

de mantenimiento preventivo de las instalaciones. Se deben documentar 

las inspecciones anuales y se deben conservar los registros durante toda la 

vida útil del equipo. 

 

 

Procedimiento de Posicionamiento con Escalera Manual  

 

a) Notificación, Señalización  y Estándares  
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§ Las escaleras manuales deberán tener una longitud no mayor de 5m, que 

permite llegar al nivel dos ( 3,20 m) y mitad del nivel tres (4,40 m) 

 

b) Equipo de Protección Anti caídas 

 

§ El operador deberá emplear arnés de seguridad 

§ El operador  deberá anclase al rack de posicionamiento  

 

Equipo de Posicionamiento (Canastilla de Seguridad)  

 

a) Notificación, Señalización  y Estándares  

 

§ La carga admisible para plataformas elevadoras fijas deberá ser de 300 Kg y 

se debe considerar el momento de la carga y del montacargas. 

§ Los montacargas tener un momento de carga  superior a 31 178 pulg-libra y 

altura superior a los 6 m,  para operador sentado, sin mástil basculante, 

desplazamiento lateral (Yale). 

§ Las dimensiones de la canastilla deberán ser lo más pequeñas posible, 1000 x 

800 mm y de 1000 x 1000 mm, altura de la parte trasera de 1900mm, el 

rodapié deberá tener una altura de 100 mm, la barandilla intermedia deberá a 

estar una altura de media entre el rodapiés y la barandilla superior, el 

perímetro de la canastilla debe estar cubierto con una rejilla metálica,  (INSHT, 

2008, p. 3).  

§ La puerta de la canastilla solo se podrá abrir hacia adentro. 

§ La puerta de la canastilla no se podrá abrir cuando se esté elevando la 

plataforma.  

§ La plataforma elevadora permita que se eleven dos usuarios como máximo.   

§ Las horquillas deberán introducirse por lo menos un 75% a los canales de la 

plataforma. 

§ Una vez introducida la plataforma, se elevará 1 metro de altura y se ajustará 

los pernos de la base de plataforma. 

§ La canastilla deberá contar con barandilla posterior con altura de entre 900 a 1 

000 mm. 
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§ La plataforma deberá ser de color visible, se deberá implementar franjas de 

color negro y amarillo en las partes perimetrales.  

§ El área debe limitar el área de trabajo mediante el uso de conos y cinta de 

seguridad. 

 

b) Equipo de protección anti caídas 

 

· Los trabajos superiores a 1,80 m, requieren el uso de protección anti caídas. 

El equipo estará conformado por: arnés de seguridad de cuerpo completo con 

cuerdas de seguridad con argolla tipo D y amortiguador que soporte 6 kN.  

· Las cuerdas de seguridad o eslingas serán auto retractiles para Línea de Vida 

Horizontal no deben superar los 1,8 m y no supere los 6 kN. 

· Se pueden utilizar cuerdas de seguridad auto retráctiles siempre que el ángulo 

máximo con respecto al punto de anclaje no exceda los 45°. 

· Los mosquetones y conectores deberán tener cerrado automático. Se 

desbloqueara mediante una sola acción (presionar un botón, o desenroscar) 

· Se empleará arenes de cuerpo entero, estarán prohibidos el uso de 

cinturones. 

 

c) Inspección y Mantenimiento 

 

· El rodapié de la plataforma no deberá indicios de derrames ni basura.  

 

 Plan de Rescate  

 

Los operarios que manejen la línea de plásticos, deberán ser capacitados en el 

plan de rescate y los procedimientos utilizados en el caso de una caída.  

 
 
a) Notificación, Señalización  y Estándares  

 

· Un procedimiento aplicable para trabajos en alturas superior a 1,80 m. 

· El tiempo máximo para el rescate es de 14 min.  
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· El área de rescate deberá ser limitada con conos y cintas de advertencia.  

· El equipo de rescate estará conformado por 2 usuarios. 

· Los rescatistas deberán emplear canastilla y equipo anti caídas.  

· Los rescatistas deberán definir si se trata de un auto rescate o rescate. 

· Los rescatistas deberán conectarse a la línea de vida.   

 

b) Procedimiento de Plan de Auto rescate  

 

· El trabajador deberá subir al nivel superior de caída. 

· Se deberá etiquetar el equipo anti caídas después de un auto rescate. 

 

c) Procedimiento de Plan de  Rescate ( Plataforma Elevadora)  

 

· Realizar un simulacro anual del plan de rescate de trabajos en alturas. 

· El rescatista deberá tener una eslinga para el rescatado. 

· Ubicar la plataforma debajo del rescatado. 

· Conecte la eslinga a la plataforma elevadora y posterior al trabajador 

rescatado. 

· Desconecte los equipos sometidos a la caída. 

· Baje el trabajador a la plataforma. 

· Prestar atención medica al trabajador. 

· Los equipos sometidos a la caída se deberán poner fuera de servicio y 

etiquetar la fecha y hora del accidente. 
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ANEXO XIII 

Registro de mantenimiento del sistema de iluminación  

 

 
Marca 

 
Modelo  

 
Potencia 

 
Fecha de 

instalación  
 

 
Proveedor   

Servicio de  

      
 

Elemento a revisar  
  

 
Difusor  

 
Chasis 

 
Portalámparas 

 
Balasto 

 
Lámparas 

 
Fecha de 

Mantenimiento 
  

 
Responsable 
(Nombre y 

Firma)  
       

Observaciones 
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ANEXO XIV 

Registro de mantenimiento de vías de circulación  

 

Señalización Estructuras  Accesorios  Actividades Fecha  

Líneas de 
delimitación de 
cargas en el suelo  

Protección 
puntual de racks 

Espejos en zonas 
de cruce 

  

Líneas de 
circulación de 
personas  

Protecciones 
laterales mediante 
bastidores 

   

Líneas de 
delimitación de 
pasillos 

Guardas para 
columnas y 
salientes 

   

Líneas de 
delimitación de 
parqueaderos para 
montacargas  

Protección 
puntual de racks 

   

Zonas de paso de 
personas ajenas  
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ANEXO XV 

Formato de registro de asistencia a capacitaciones 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA  

NOMBRE DEL CURSO: 
  
  

FECHA: 
  
  

Módulos de la capacitación  

1 

2 

3 

N° NOMBRE FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

 


