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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.- INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se recogen los resultados 
de todas las medidas higiénicas, realizadas en el 
desarrollo del Proyecto Global de Prevención de 
Riesgos Laborales sobre la “Identificación, análisis y 
posterior estudio de las Condiciones Higiénicas en 
las empresas”, en los apartados de Iluminación, Estrés 
Térmico y Ruido.

La elaboración del presente estudio de las 
condiciones higiénicas en las empresas, se enmarca 
como uno de los resultados del Proyecto Global de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la anualidad de 
2.009, desarrollado por la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña, en su afán por fomentar la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Para desarrollar el citado Proyecto, Técnicos 
cualificados en Prevención de Riesgos Laborales, de la 
Confederación Regional Empresarial Extremeña, han 
realizado visitas a las empresas que voluntariamente 
han colaborado con la iniciativa, con el fin de editar 
esta guía y que esta acción, ayude a todas las 
empresas.

El Proyecto ha estado dirigido a empresas de 
cualquier sector de actividad, siendo su participación 
voluntaria y absolutamente gratuita y se ha realizado 
gracias a la financiación de Consejería de Igualdad y 
Empleo, Dirección General de Trabajo de la Junta de 
Extremadura.
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2.- FUNDAMENTOS

2.1.- ILUMINACIÓN

En el apartado referente a la iluminación de los lugares de trabajo, las medidas, se han llevado a 
cabo, en 151 puestos de trabajo de un total de 46 empresas, ubicadas en diferentes localidades 
de nuestra región.

Las citadas empresas de cualquier sector de actividad, han colaborado con la iniciativa 
voluntariamente, siendo su participación absolutamente gratuita y en cada una de ellas se 
han llevado a cabo mediciones de iluminación y se ha comprobado si los niveles luminosos 
existentes son los adecuados en función del tipo de tarea que se realiza en los puestos donde 
se ha llevado a cabo la medición.

Las mediciones recogidas en este estudio, a las que se les ha aplicado tratamiento estadístico, 
están basadas en el Real Decreto 486/1997 en su anexo IV “Iluminación de los lugares de 
trabajo”, que establece los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán las 
mostradas en la siguiente tabla:

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO(*) Nivel Mínimo (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:

Bajas exigencias visuales. 100

Exigencias visuales moderadas. 200

Exigencias visuales altas. 500

Exigencias visuales muy altas. 1.000

Áreas o locales de uso ocasional. 50

Áreas o locales de uso habitual. 100

Vías de circulación de uso ocasional. 25

Vías de circulación de uso habitual. 50

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura 
donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm., del suelo y en el de las vías 
de circulación a nivel del suelo.

La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación entre el flujo luminoso 
que recibe la superficie y su extensión. Su unidad, el lux se define como la iluminación de una 
superficie de un metro cuadrado que recibe uniformemente repartido un flujo luminoso de 
un lumen.
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Para especificar el nivel de iluminación de una superficie no basta con determinar únicamente 
un valor de nivel de iluminación (o iluminancia de la superficie) sino que hay que realizar una 
Iluminación Media.     

Esta iluminación media es el valor medio de las iluminancias en los centros geométricos de la 
superficie donde nos interesa medir la iluminancia.

La iluminación de los sistemas de trabajo tiene por objeto satisfacer las siguientes 
necesidades:

Contribuir a crear un ambiente de trabajo sin riesgos. •
Ayudar a realizar las tareas visuales. •
Crear un ambiente visual apropiado. •

La creación de un ambiente de trabajo seguro es la prioridad para los sistemas de iluminación 
en una doble vertiente:

Que la iluminación no sea en sí mismo un riesgo: •
Riesgo de incendio y explosión. •
Contactos eléctricos: bien por contacto directo o por contacto con otras sustancias. •
Hacer claramente visibles otros riesgos (atropellos, caídas, etc.) •

En el caso de riesgo de incendio y explosión, las medidas preventivas quedan recogidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Para el segundo caso, las luminarias deben poseer un grado de protección conformes con los 
agentes a los que está expuesta. La Norma EN 60598 define la clasificación de los grados de 
protección proporcionados por las envolventes de los productos eléctricos.

Los procesos visuales generan unas exigencias al aparato visual del cuerpo humano, el nivel de 
estas exigencias depende fundamentalmente de:

Tamaño del elemento a visualizar y distancia al mismo. •
Contraste. •
Tiempo. •
Relación de iluminación en el campo visual. •
Difusión de la Luz. •
Color. •

La relación de los dos primeros de los elementos es lo que se conoce como ángulo subtendido. 
Se puede concluir que a mayor contraste habrá mejor percepción y mayor rapidez en la 
misma. 
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La percepción de detalles es mayor cuanto más tiempo se tiene para distinguir los mismos.

La Norma UNE 72-112-85 clasifica las tareas atendiendo al valor de la exigencia visual, según 
esta norma tendremos:

CATEGORÍA DESIGNACIÓN NORMAL EJEMPLOS

A Muy Simple
Andar por la Calle.
Conducción de automóviles.
Vigilancia de grandes espacios.

B Simple Clasificación de vagones de ferrocarril.
Manejo de Contenedores.

C Muy Fácil Almacenamiento sin clasificación.
Identificación de personas.

D Fácil

Manejo de máquinas.
Herramientas pesadas.
Lavado de automóviles.
Almacenamiento dinámico.

E Normal
Trabajos comerciales.
Reparación Automóviles.
Planchado y corte en la confección.

F Difícil
Escritura y dibujo con tinta.
Ajuste en mecánica.
Visualización de pantallas normales.

G Muy Difícil

Escritura y dibujo con lápiz.
Costura en confección.
Visualización de pantalla con gran 
resolución.

H Complicada
Montaje sobre circuitos impresos.
Trabajos de relojería.
Igualación de colores.

I Muy Complicada
Operaciones quirúrgicas.
Tallado de piedras preciosas.

Estos valores se dan supuesto que la tarea la realiza una persona de entre 20 y 30 años, con 
visión normal. Para personas de mayor edad o con deficiencias visuales la exigencia visual de 
una misma tarea puede ser mayor.

Igualmente la exigencia de la tarea depende de la trascendencia de los errores que puedan 
cometerse por falta de la misma.
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La guía publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (I.N.S.H.T.) 
para la evaluación de los riesgos derivados de los lugares de trabajo, incluye la siguiente 
aclaración:

Por “zona donde se ejecuten tareas” se debe entender cualquier zona donde el  •
trabajador tenga que realizar una función visual en el transcurso de su actividad.
Por “vía de circulación” se debe entender cualquier lugar de trabajo destinado a la  •
circulación de personas o vehículos, ya sea en interiores o en exteriores.
Por “área o local”, ya sea de uso habitual u ocasional, se debe entender cualquier otra  •
área del centro de trabajo, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer 
o a la que puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta 
definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios 
y los comedores.

Para facilitar la interpretación de los valores establecidos en el Real Decreto puede usarse como 
criterio técnico los niveles de iluminación establecidos en la Norma UNE 72-163-84; que para 
las categorías expuestas anteriormente establece los siguientes valores:

CATEGORÍA DESIGNACIÓN NORMAL RANGO DE ILUMINANCIAS (Lux)

A Muy Simple 20 a 50

B Simple 50 a 100

C Muy Fácil 100 a 200

D Fácil 200 a 500

E Normal 500 a 1.000

F Difícil 1.000 a 2.000

G Muy Difícil 2.000 a 5.000

H Complicada 5.000 a 10.000

I Muy Complicada 10.000 a 20.000

Los tipos de fuentes luminosas más utilizadas en los diferentes tipos de empresa en las que se 
han realizado las mediciones de este estudio, se encuentran:

Lámparas fluorescentes: •  Son lámparas de descarga en atmósfera de vapor de mercurio 
entre electrodos caldeados a baja presión que producen muy poca luz en el espectro 
visible, pero que emiten una gran potencia de radiación ultravioleta.

 La capa fluorescente transforma la radiación ultravioleta no visible en radiaciones 
visibles de mayor longitud de onda. El tubo fluorescente no es un sustituto práctico para 
la lámpara incandescente debido a su forma alargada. Pueden hacerse tubos cortos y 
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estrechos de aproximadamente el mismo tamaño que la lámpara incandescente, pero 
esto impone una carga eléctrica muy superior al material fosfórico. Para que la lámpara 
tenga una vida útil aceptable es esencial utilizar trifosfóricos. 

 En todas las lámparas fluorescentes de tamaño reducido se utilizan trifosfóricos, de 
modo que, si se utilizan junto con las alargadas, también deberán utilizarse en estas 
últimas, para mantener la coherencia de los colores. Algunas lámparas de tamaño 
reducido incluyen el equipo de control necesario para crear dispositivos de conversión 
para lámparas incandescentes.

 
 La gama va en aumento y permite actualizar fácilmente las instalaciones de alumbrado 

ya existentes para utilizar más eficazmente la energía. En el caso de que los controles 
originales lo permitieran, estas unidades integradas no serían adecuadas para el efecto 
de atenuación.

Lámparas halógenas de baja tensión: •  Son lámparas de vapor de mercurio de alta 
presión que además contienen tierras raras como Dysprosio, Holmio ó Tulio. Con la 
adición de estos componentes se consigue aumentar considerablemente la eficacia 
luminosa e incrementar el rendimiento cromático aproximándolo a la de la luz solar.

 Su elevado rendimiento luminoso y los tonos de luz aceptable, pero sobre todo su alto 
índice de reproducción cromática hacen que sirvan para todo tipo de aplicaciones, 
especialmente aquellas en las que el trato de color sea importante.

Las mediciones necesarias para la redacción del presente estudio, han sido realizadas con 
un luxómetro, propiedad de la Confederación Regional Empresarial Extremeña y sus datos 
identificativos son:

	 	 •	Marca:	TES	ELECTRICAL	ELECTRONIC	CORP.
	 	 •	Modelo:		TES	1335.

2.2.- ESTRÉS TÉRMICO

En el apartado referente a las mediciones de estrés térmico en los lugares de trabajo, las 
medidas, se han llevado a cabo, en 150 puestos de trabajo de un total de 54 empresas, ubicadas 
en diferentes localidades de nuestra región.

Las citadas empresas de cualquier sector de actividad, han colaborado con la iniciativa 
voluntariamente, siendo su participación absolutamente gratuita y en cada una de ellas se han 
llevado a cabo mediciones y se ha comprobado si los niveles estrés térmico existentes son los 
adecuados en función del tipo de tarea que se realiza en los puestos donde se ha realizado la 
medición.
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Las mediciones recogidas en el presente estudio, están basadas en el Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.

Las condiciones de confort térmico se logran cuando el organismo mantiene su equilibrio 
térmico, es decir, su temperatura interna se mantiene dentro de los límites fisiológicos 
normales, sin que sea necesario realizar ajustes de adaptación al medio ambiente en el que se 
encuentra.

Las condiciones de disconfort, bien sea por frío o por calor, obligan al organismo a realizar 
ajustes fisiológicos para conservar su temperatura dentro de los límites de la normalidad, que 
serán más o menos importantes dependiendo de las condiciones ambientales y personales. En 
cualquier caso, aparecerán molestias de tipo psicológico, aunque no haya daños fisiológicos.

En las condiciones críticas, ya sea por frío o por calor, no hay equilibrio térmico entre el 
organismo y el medio ambiente. Si el calor es excesivo, la temperatura corporal aumentará 
hasta un nivel en el que pueda ponerse en peligro la vida del trabajador. En el caso opuesto, 
cuando el frío es excesivo, la temperatura corporal descenderá hasta llegar también a una 
situación de riesgo para la vida.

La actividad física desarrollada por el hombre genera calor. Los alimentos ingeridos reaccionan, 
dentro del cuerpo humano, con el oxígeno para permitir que se desarrollen, tanto las funciones 
vegetativas, como los trabajos musculares. El calor que corresponde al mantenimiento de las 
funciones vegetativas constituye el metabolismo basal, este calor se genera aún estando el 
cuerpo en completo reposo. Los trabajos musculares, además de un cierto trabajo mecánico 
aprovechable, generan una gran cantidad de calor.

Cuando la cantidad de calor que se  genera en el cuerpo por el metabolismo es igual a la que el 
cuerpo intercambia con el medio ambiente, se encuentra en situación de equilibrio.

Si la cantidad de calor generada es superior a la que intercambia con el ambiente, se producirá 
un aumento de temperatura corporal. Si por el contrario, la cantidad de calor generada es inferior 
a la cedida al medio ambiente, se producirá una disminución de temperatura corporal.
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Tanto el aumento de temperatura corporal como su disminución, pueden acarrear graves 
consecuencias para la salud de la persona.

Cuando no existe equilibrio entre el cuerpo y el medio periférico o ambiente pueden aparecer 
algunas alteraciones sistémicas. Algunas de estas alteraciones sistémicas más importantes 
son:

Golpe de calor. •
Deshidratación. •
Agotamiento por calor. •
Déficit salino. •

Para evaluar el ambiente térmico, conviene analizar las variables que intervienen en el 
intercambio térmico entre el hombre y el medio ambiente que lo rodea y la forma de medirlas. 
Podemos clasificar estas variables como:

Variables ambientales: temperatura del aire, velocidad del aire, temperatura de globo  •
y temperatura húmeda.
Variables individuales: consumo metabólico. •

El índice WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) se va a utilizar para establecer cuándo una 
situación presenta riesgos de estrés térmico.

En el cálculo del índice WBGT son necesarios los valores de la temperatura húmeda, 
temperatura seca y temperatura de globo, medidas respectivamente mediante un termómetro 
de bulbo húmedo (Wet Thermometer), un termómetro de bulbo seco (Bulb Thermometer) y 
un termómetro de globo (Globe Thermometer). Las expresiones que se utilizan para calcular 
el índice WBGT son:

WBGT	=	0,7	•	Th	+	0,3	•	Tg	(ºC)	(sin	exposición	solar)
WBGT	=	0,7	•	Th	+	0,2	•	Tg	+	0,1	•	Ta	(ºC)	(con	exposición	solar)

Donde: 
Th:	temperatura	húmeda	(ºC). •
Tg:	temperatura	de	globo	(ºC). •
Ta:	temperatura	seca	del	aire	(ºC). •

El calor metabólico se denota por la letra “M”, y en él se engloba el metabolismo basal, que 
es el calor generado para mantener las funciones vitales, y el calor producido en el trabajo. El 
metabolismo basal se puede considerar una constante con valor 1 kcal/min, que se estima es 
la media para la población laboral. A este valor habría que sumarle el calor generado durante 
la realización del trabajo, que se suele estimar mediante el uso de tablas
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Posición y movimiento del cuerpo Consumo metabólico (Kcal/min)

Sentado 0,3

De pié 0,6

Andando 2,0-3,0

Subida de una pendiente andando Añadir 0,8 por metro de subida

Tipo de trabajo
Media
consumo
(Kcal/min)

Rango
consumo
(Kcal/min)

Trabajo manual
Ligero 0,4

0,2-1,2
Pesado 0,9

Trabajo con un brazo
Ligero 1,0

0,7-2,5
Pesado 1,7

Trabajo con dos brazos
Ligero 1,5

1,0-3,5
Pesado 2,5

Trabajo con el cuerpo

Ligero 3,5

2,5-15,0
Moderado 5,0

Pesado 7,0

Muy pesado 9,0

Una vez hallado el WBGT, se acude a una gráfica que muestra una curva con valores del 
índice en función del calor metabólico del individuo (M), que no debe ser sobrepasada para 
no encontrarse éste ante una situación de riesgo de estrés térmico. Por tanto, esta gráfica 
representa el valor máximo que puede alcanzar el WBGT según el valor que tome M:



ESTUDIO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS EN LAS EMPRESAS - 2009

14

Estos valores límite pueden variar ligeramente si la persona no está aclimatada o si la velocidad 
del aire no es 0 y el consumo metabólico es alto. En la siguiente tabla se muestran los valores 
límite de referencia según la Norma ISO 7243:

Calor metabólico 
(kcal/h)

WBGT límite (ºC)

Persona aclimatada Persona no aclimatada

Velocidad aire = 0 Velocidad 
aire ≠ 0

Velocidad aire 
= 0

Velocidad aire 
≠ 0

≤ 100 33 33 32 32

100-200 30 30 29 29

200-310 28 28 26 26

310-400 25 26 22 23

> 400 23 25 18 20

Además de comprobar la existencia de estrés térmico en un puesto de trabajo, mediante el 
método descrito anteriormente, lo haremos según la humedad relativa existente en el citado 
puesto, ya que el punto 3 del Anexo III sobre condiciones ambientales en los lugares de trabajo 
del Real Decreto 486/1997, dice que la humedad relativa deberá encontrarse en unos márgenes 
de entre el 30% y el 70%.

Las mediciones necesarias para la redacción del presente estudio, han sido realizadas con un 
medidor de estrés térmico propiedad de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, 
cuyos datos identificativos son:

Marca: MICROTHERM WBGT CASELLA CEL. •
Modelo: HB3286i1. •

2.3.- RUIDO

En el apartado referente al ruido, las medidas, se han llevado a cabo, en 50 puestos de trabajo 
de un total de 41 empresas, ubicadas en diferentes localidades de nuestra región.

Las citadas empresas de cualquier sector de actividad, han colaborado con la iniciativa 
voluntariamente, siendo su participación absolutamente gratuita y en cada una de ellas se 
han llevado a cabo dosimetrías y se ha comprobado si los niveles existentes son los adecuados 
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en función del tipo de tarea que se realiza en los puestos donde se ha llevado a cabo la 
medición.

Las mediciones recogidas en el presente estudio, están basadas en el Real Decreto 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Para llevar a cabo las mediciones se ha utilizado 
un equipo de medida que obtiene los siguientes datos:

 Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, LAeq,T; que se define   •
 como el nivel de presión acústica, en decibelios, dado por la ecuación:

  
 Donde:
 T= t2-t1, es el tiempo de exposición del trabajador al ruido.

 Nivel de pico, Lpico; siendo el nivel, en decibelios, dado por la expresión: •

 
 Donde:
 Ppico; es el valor máximo de la presión acústica instantánea (en Pascales) a que está  
 expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C.
	 Po;	es	la	presión	de	referencia	(2•10-5	Pascales).

 Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d; se obtiene a partir de los resultados   •
 obtenidos del nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A (LAeq,T),  
 a través de la fórmula:

 
 Donde:
 T; es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día.

Las mediciones necesarias para la redacción del presente estudio, han sido realizadas con 
dosímetros propiedad de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, cuyos datos 
identificativos son:

Marca: DOSÍMETRO CESVA. •
Modelo: DC 112 – P 007. •
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Con un dosímetro sonoro se obtiene la carga de ruido en los puestos de trabajo donde el 
trabajador se encuentra sometido a una dosis de ruido determinada durante un periodo de 
tiempo concreto.

Su lectura, a diferencia de los sonómetros, está dada en tanto por ciento de la dosis máxima 
de ruido permitida.

Estos equipos de medida se utilizan para la obtención del nivel de exposición diario equivalente 
(LAeq,d), que es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, particularizado 
para un tiempo de 8 horas, que se estima como duración de la jornada diaria; a través de la 
expresión:

 

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, establece un valor 
límite para un nivel diario equivalente de 87 dB(A) y dos valores de toma de acciones en los 
niveles diarios equivalentes de 80 y 85 dB(A).

Valores límite de exposición:

LAeq,d= 87 dB(A) y Lpico=140 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 85 dB(A) y Lpico=137 dB(C)

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 80 dB(A) y Lpico=135 dB(C)

3.- PUESTOS DE TRABAJO ESTUDIADOS
Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas durante el desarrollo del presente 
Proyecto, serán presentados en esta Guía por puestos de trabajo en seis grandes grupos:

Puestos de trabajo en oficinas. •
Dependientes de comercio minorista, tiendas. •
Operarios industriales y de mantenimiento. •
Operarios de pequeños talleres. •
Formadores. •
Puestos de trabajo de peluquería y estética. •

A continuación pasamos a estudiar cada uno de ellos.
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3.1.- OFICINAS

Los puestos de trabajo de oficina observados, se desarrollan en despachos individuales o 
estancias colectivas, en los cuales el trabajador realiza su tarea sentado, con una carga física 
baja e incluso atendiendo a público.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación, 
estrés térmico y ruido en los puestos de trabajo de oficina observados.

3.1.1.- ILUMINACIÓN EN OFICINAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de oficina observados durante el desarrollo del presente 
proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la Norma UNE 72-112-85 clasifica las tareas de oficina con visualización  •
de pantallas con una exigencia visual difícil o del tipo F que tiene un límite inferior de 
1.000 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo en oficinas observados.

 
La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. El 26% de las medidas realizadas. •
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 19% de las  •
medidas realizadas.
Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
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puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 34% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 a 1.000 lux: de acuerdo a la normativa vigente pero por debajo de lo  •
recomendado en la Norma UNE 72-112-85. El 15% de las medidas realizadas.
Intervalo de 1.000 lux, en adelante: cumple con todos los requerimientos. El 6% de las  •
medidas realizadas.

Podemos afirmar una vez realizado en análisis de los resultados, que solamente el 6%, de los puestos 
de trabajo comprobados, se encuentra por encima de lo recomendado en la Norma UNE 72-112-
85.

Además, el 45%, de los puestos comprobados, se encuentra por debajo del límite que marca 
el Real Decreto 486/1997.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.

El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo en oficinas es de 441,08 lux.

3.1.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN OFICINAS RESPECTO A LA ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de oficina observados.

Puesto de trabajo de oficinas:

Carga física baja. •
Trabajo sedentario. •
Con visualización habitual de pantallas. •

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Es aconsejable un período de precalentamiento del monitor de unos 20 minutos  •
antes de iniciar el trabajo rutinario, ya que los parámetros visuales cambian 
especialmente después del encendido del monitor.
El elemento de comunicación más frecuentemente visualizado deberá colocarse  •
lo más enfrente posible del operador.
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La pantalla y el portadocumentos deberán estar lo suficientemente próximos uno  •
de otro y a la misma distancia para evitar los giros de los ojos y la acomodación 
constante de la visión.
La lectura de textos y datos en papel, resulta más confortable y saludable que la  •
lectura de los mismos documentos en pantallas, reduciendo la fatiga visual.

RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

Los elementos de comunicación (pantalla, teclado y documento) deben ser  •
orientables e inclinables a voluntad y con facilidad, a fin de minimizar la constante 
acomodación del ojo, y los frecuentes giros de ojos.
El soporte de los elementos de comunicación deberá ser estable y regulable,  •
y estar colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos 
incómodos de la cabeza y de los ojos.
La superficie de trabajo se deberá adecuar a la tarea, de manera que los elementos  •
a visualizar deben ubicarse a una distancia acorde a la agudeza visual del operador, 
y enfrente suyo.
Cuando se trate de puestos de trabajo de introducción de datos se deberá  •
disponer de un portadocumentos.
Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar, así como para evitar reflejos y deslumbramientos 
en la pantalla u otra parte del equipo de trabajo.
La actividad del trabajador se deberá organizar de tal forma que el trabajo diario  •
con la pantalla se interrumpa periódicamente por medio de pausas o cambios de 
actividad.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando los colores claros y 
mate.
Los puestos de trabajo deben estar orientados de modo que se eviten los reflejos  •
en las superficies de trabajo, evitando además que las personas trabajen frente a 
las ventanas de manera continua.
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3.1.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN OFICINAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés 
térmico de los puestos de trabajo de oficina observados durante el desarrollo del presente 
proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse  •
en unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 
17 y 27 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica: 

En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de trabajo en oficinas observados.
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La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo	de	menor	o	igual	del	17	ºC:	ambiente	muy	frío	para	un	trabajo	sedentario.	 •
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo	de	17	a	27	ºC:	el	93%	de	los	puestos	de	trabajo	observados	se	encuentra	en	 •
este intervalo y por tanto dentro de los márgenes establecidos por el Real Decreto 
486/1997, en los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 
similares.
Intervalo	 de	 27ºC,	 en	 adelante:	 el	 trabajador	 sufrirá	 sensación	 de	 calor.	 El	 7%	 •
de las medidas realizadas, están en este intervalo. Sería conveniente que se 
aborden modificaciones en las instalaciones de climatización y se realicen futuras 
comprobaciones para comprobar que nos encontramos en un margen de temperatura 
apto y de acuerdo a la normativa vigente.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de trabajo en oficinas observados.

 La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 30 a 70%: dentro de los márgenes aceptados. Ninguna de las medidas  •
realizadas, se encuentra en el intervalo entre el 30 y el 50%, estando el 67% de las 
mediciones realizadas se encuentra en el intervalo entre el 50 y el 70% intervalo, 
próximo al límite inferior para el cual existe estrés térmico.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. El 33% de las medidas realizadas, están en este intervalo.
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A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.

El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 42 y 
174	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	16,4	y	25,6	ºC,	relacionando	
ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos que de los 
55 puestos de trabajo medidos no existe riesgo de estrés térmico en ninguno de ellos.

Se observa además que para este tipo de puestos de trabajo, el método de comparación de 
los valores de WBGT y calor metabólico, desarrollado en este apartado, es menos riguroso que 
lo establecido en el Real Decreto 486/1997, ya que para el Real Decreto, el 33% de los puestos 
medidos se encuentran en situación de estrés térmico, mientras que para el método del WBGT, 
ninguno de los puestos analizados, que son los mismos, se encuentra en situación de estrés 
térmico.

3.1.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN OFICINAS RESPECTO AL CONFORT TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de oficina observados.

Puesto de trabajo de oficinas:

Carga física baja. •
Trabajo sedentario. •
Con visualización habitual de pantallas. •

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Utilizar las prendas de vestir adecuadas a las condiciones ambientales existentes. •
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Evitar la radiación solar a través de ventanas utilizando los sistemas de coberturas  •
existentes como persianas, cortinas, etc.

RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

En las oficinas el control térmico se realiza a través de la instalación de climatización.  •
Aunque es muy difícil que todos los ocupantes de una oficina están de acuerdo 
en apreciar como confortables unas mismas condiciones térmicas.
También es importante formar al trabajador sobre el empleo adecuado de la ropa  •
de trabajo y concienciarlo respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas 
temperaturas puede entrañar riesgos.
Sobre las fuentes de calor deben instalarse apantallamientos del calor radiante. •
Sobre el ambiente térmico se debe dotar al local de una ventilación general  •
que evite el calentamiento del aire, aumentando, si fuese preciso, la velocidad 
del mismo. Esta ventilación puede ser de tipo natural o forzada por medio de 
ventiladores y/o extractores.
En el caso de temperaturas frías se pueden utilizar chorros de aire caliente,  •
aparatos de calefacción por radiación o placas de contacto calientes.
Cuando sea posible, y no se generen riesgos adicionales, situar los equipos que  •
más calor producen en las zonas más alejadas de los puestos de trabajo.

3.1.5.- RUIDO EN OFICINAS

Recordando los valores límite del nivel de exposición diario equivalente, que define el Real 
Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 80 dB(A)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 85 dB(A)

Valores límite de exposición:

LAeq,d= 87 dB(A)
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A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

Ninguno de los puestos de trabajo observados supera el nivel de exposición diario equivalente 
inferior que da lugar a una acción manteniéndose todos, por debajo de 80 dB(A).
Con respecto a los valores límite del nivel de pico, que define el Real Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.
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Se puede comprobar en la gráfica que en ninguno de los puestos de trabajo observados, se 
supera el nivel de pico inferior de exposición que da lugar a una acción, manteniéndose todas 
las mediciones por debajo de 135 dB(C).

3.1.6.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN OFICINAS RESPECTO AL RUIDO

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de 
oficina observados.

Puesto de trabajo de oficinas:

Carga física baja. •
Trabajo sedentario. •
Con visualización habitual de pantallas. •

RECOMENDACIONES GENERALES

Son más eficaces las actuaciones sobre las fuentes generadoras de ruido que las  •
que se realizan sobre el medio de transmisión del ruido, y éstas, más eficaces que 
las que se aplican al receptor.
Con respecto al ruido exterior, la mejor forma de tratar este problema es evitar la  •
transmisión del ruido al interior de los espacios con la selección apropiada de los 
materiales de construcción, el diseño del aislamiento y, en especial, la selección 
del tipo de ventanas.
Es posible conseguir una reducción del ruido procedente del sistema de  •
ventilación y climatización aplicando medidas tales como:

  
  -  El uso de conexiones aislantes en los conductos.
  -  El apantallamiento de los conductos con materiales absorbentes de   
      ruidos.
  -  Instalación de silenciadores en los conductos.
  -  El uso de elementos antivibratorios o bloques de inercia para evitar la   
      transmisión de las vibraciones a la estructura.
  -  La modificación del tamaño o modelo de los difusores y las rejillas de   
     entorno del aire.

En cuanto al ruido provocado por los equipos de trabajo, es posible solucionar el  •
problema cambiando los equipos por otros que generen menor ruido.
También evitaremos la transmisión del ruido encerrando la fuente de ruido y  •
podremos disminuirlo colocando objetos que absorban el sonido como por 
ejemplo, las plantas.
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El principal aspecto generador de las molestias derivadas del ruido son las  •
conversaciones, en particular cuando éstas son inteligibles.
En los despachos es posible garantizar la reducción del ruido de las conversaciones  •
de las áreas adyacentes mediante la insonorización del local. También podremos 
disminuir el nivel de ruido si evitamos las conversaciones continuas entre 
compañeros y reservarlas para las zonas de descanso.
Es conveniente que las pausas se realicen en lugares silenciosos, con lo cual no  •
sólo se disminuye la exposición diaria al ruido, sino que estos descansos permiten 
una pequeña recuperación del oído, pues los periodos de ruido separados por 
pausas son menos nocivos que si el ruido es continuado durante toda la jornada.

3.2.- DEPENDIENTES DE COMERCIO MINORISTA, TIENDAS

Los puestos de trabajo de dependientes de comercio minorista observados, se desarrollan 
en tiendas y superficies de pública concurrencia, en las cuales el trabajador realiza su tarea 
habitualmente de pie y andando en ocasiones, con una carga física moderada y atendiendo 
al público.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación, 
estrés térmico y ruido en los puestos de trabajo de dependientes de comercio minorista, 
observados.
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3.2.1.- ILUMINACIÓN EN TIENDAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de dependientes de comercio minorista, observados durante 
el desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la Norma UNE 72-112-85 clasifica las tareas de dependientes de  •
comercio minorista con una exigencia visual normal o del tipo E que tiene un límite 
inferior de 500 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo de dependientes de comercio minorista, observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. El 15% de las medidas realizadas. •
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 19% de las  •
medidas realizadas.
Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 36% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 lux, en adelante: de acuerdo a la normativa vigente y a la Norma UNE  •
72-112-85. El 30% de las medidas realizadas.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.
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El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo de dependientes de comercio minorista es de 
235,69 lux.

3.2.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN TIENDAS RESPECTO A LA ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y el 
empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de dependientes 
de comercio minorista.

Puesto de dependiente del comercio minorista:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES GENERALES

Los focos deben tener elementos difusores de luz o protectores  •
antideslumbrantes.
En el centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia  •
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 
simultáneamente.
La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una  •
hora, una intensidad de 5 lux y su fuente de energía será independiente del 
sistema normal de iluminación.
La distribución de la iluminación en la sala debe ser equilibrada, racional y  •
ordenada.
Las luminarias estarán alineadas con los puestos de trabajo. •
Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando colores claros y mate.
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Cuando no sea suficiente la luz natural, las luminarias estarán alineadas con los  •
puestos de trabajo y se evitarán los deslumbramientos producidos por superficies 
reflectantes. También se evitarán los deslumbramientos directos de la luz solar 
con persianas regulables.

3.2.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN TIENDAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés térmico 
de los puestos de dependientes de comercio minorista, observados durante el desarrollo del 
presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse  •
en unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica:
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En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de dependientes de comercio minorista, observados.

Intervalo	 de	menor	 o	 igual	 del	 14	 ºC:	 ambiente	muy	 frío.	 Ninguna	 de	 las	medidas	 •
realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo	de	14	a	25	ºC:	ninguna	de	las	medidas	realizadas,	se	encuentra	en	el	intervalo,	 •
entre	14	y	20	ºC	y	el	14%	de	 los	puestos	de	trabajo	observados	se	encuentra	en	un	
intervalo	de	entre	20	y	25	ºC,	y	por	tanto	dentro	de	los	márgenes	establecidos	por	el	
Real Decreto 486/1997.
Intervalo	de	25	ºC,	en	adelante:	el	trabajador	sufrirá	sensación	de	calor.	El	86%	de	las	 •
medidas realizadas, están en este intervalo. Se recomienda, la instalación de aparatos 
de aire acondicionado y en caso de su disponibilidad el mantenimiento correcto y/o la 
conexión para mejorar el ambiente de confort del trabajador.

En estas mediciones encontramos que la mayoría de los puestos observados, supera el margen 
máximo de temperatura del aire, esto puede ser debido a varios factores, como las fechas en 
las que se realizaron las visitas o la ausencia de equipos de aire acondicionado, el mal estado o 
el no funcionamiento de estos.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de dependientes de comercio minorista, observados.
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La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 30 a 70%: el 95% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, dentro de los márgenes aceptados por el Real Decreto 486/1997.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. El 5% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.

 
El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 72 y 
240	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	19,7	y	25,2	ºC,	relacionando	
ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos que de los 
22 puestos de trabajo medidos no existe riesgo de estrés térmico en ninguno de ellos.

Volvemos a comprobar que para este tipo de puestos de trabajo, el método de comparación de 
los valores de WBGT y calor metabólico, desarrollado en este apartado, es menos riguroso que 
lo establecido en el Real Decreto 486/1997, ya que para el Real Decreto, el 5% de los puestos 
medidos se encuentran en situación de estrés térmico, mientras que para el método del WBGT, 
ninguno de los puestos analizados, que son los mismos, se encuentra en situación de estrés 
térmico.
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3.2.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN TIENDAS RESPECTO AL CONFORT TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de dependientes de comercio minorista.

Puesto de dependiente del comercio minorista:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Utilizar las prendas de vestir adecuadas a las condiciones ambientales existentes. •
Evitar la radiación solar a través de ventanas utilizando los sistemas de coberturas  •
existentes.

RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

El control térmico se realiza a través de la instalación de climatización. •
Asegurarse con el instalador que el caudal de aire de renovación sea de 30 a  •
50 metros cúbicos por hora/ocupante y que los difusores o retornos funcionan 
correctamente, evitando obstrucciones.
El mantenimiento de los sistemas de ventilación y climatización deberá ser  •
periódico, existiendo un programa de mantenimiento de estas instalaciones.
El mantenimiento deberá incluir limpieza y tratamientos preventivos para evitar  •
la producción y propagación de bacterias, hongos, levaduras y virus.
También es importante formar al trabajador sobre el empleo adecuado de la ropa  •
de trabajo y concienciarles respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas 
temperaturas puede entrañar riesgos.
Sobre las fuentes de calor deben instalarse apantallamientos del calor radiante. •
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3.2.5.- RUIDO EN TIENDAS

Recordando los valores límite del nivel de exposición diario equivalente, que define el Real 
Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

Ninguno de los puestos de trabajo observados supera el nivel de exposición diario equivalente 
inferior que da lugar a una acción manteniéndose todos, por debajo de 80 dB(A).

Con respecto a los valores límite del nivel de pico, que define el Real Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)
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A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

 
Se puede comprobar en la gráfica que en ninguno de los puestos de trabajo observados, se 
supera el nivel de pico inferior de exposición que da lugar a una acción, manteniéndose todas 
las mediciones por debajo de 135 dB(C).

3.2.6.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN TIENDAS RESPECTO AL RUIDO

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y el 
empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de dependientes 
de comercio minorista observados.

Puesto de dependiente del comercio minorista:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES GENERALES

No todos los puestos de trabajo son igualmente ruidosos, incluso no todas las  •
tareas que se desarrollan en un mismo puesto de trabajo son igualmente ruidosas. 
Se reducirá de la exposición rotando a los trabajadores por los puestos y tareas 
más ruidosos, de forma que, si ello es posible, todos se sitúen por debajo de los 
límites permitidos o, por lo menos, al nivel más bajo posible.
Limitación del número de trabajadores expuestos a las zonas ruidosas, de forma  •
que aquellos que no sean imprescindibles para la realización de la tarea no se 
expongan innecesariamente.
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Son más eficaces las actuaciones sobre las fuentes generadoras de ruido que las  •
que se realizan sobre el medio de transmisión del ruido, y éstas, más eficaces que 
las que se aplican al receptor.
Con respecto al ruido exterior, la mejor forma de tratar este problema es evitar la  •
transmisión del ruido al interior de los espacios con la selección apropiada de los 
materiales de construcción, el diseño del aislamiento y, en especial, la selección 
del tipo de ventanas.
Es posible conseguir una reducción del ruido procedente del sistema de  •
ventilación y climatización aplicando medidas tales como:

  -  El uso de conexiones aislantes en los conductos.
  -  El apantallamiento de los conductos con materiales absorbentes de   
      ruidos.
  -   Instalación de silenciadores en los conductos.
  -   El uso de elementos antivibratorios o bloques de inercia para evitar la   
      transmisión de las vibraciones a la estructura.
  -   La modificación del tamaño o modelo de los difusores y las rejillas de   
      entorno del aire.

En cuanto al ruido provocado por los equipos de trabajo, es posible solucionar el  •
problema cambiando los equipos por otros que generen menor ruido.
También evitaremos la transmisión del ruido encerrando la fuente de ruido y  •
podremos disminuirlo colocando objetos que absorban el sonido como por 
ejemplo, las plantas.
Es conveniente que las pausas se realicen en lugares silenciosos, con lo cual no  •
sólo se disminuye la exposición diaria al ruido, sino que estos descansos permiten 
una pequeña recuperación del oído, pues los periodos de ruido separados por 
pausas son menos nocivos que si el ruido es continuado durante toda la jornada.

3.3.- OPERARIOS INDUSTRIALES Y DE MANTENIMIENTO

Los puestos de trabajo de operarios industriales y de mantenimiento observados, se desarrollan 
en instalaciones industriales como caldererías, talleres mecánicos, estaciones depuradoras, 
etc., en las cuales el trabajador realiza su tarea habitualmente de pie y andando, con una carga 
física moderada tendiendo a alta.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación, 
estrés térmico y ruido en los puestos de trabajo de operarios industriales y de mantenimiento 
observados.
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3.3.1.- ILUMINACIÓN EN PUESTOS INDUSTRIALES

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de operarios industriales y de mantenimiento observados 
durante el desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los 
siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la Norma UNE 72-112-85 tendremos una exigencia visual normal o del  •
tipo E que tiene un límite inferior de 500 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del Nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. El 17% de las medidas realizadas. •
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 49% de las  •
medidas realizadas.
Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 17% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 lux, en adelante: de acuerdo a la normativa vigente y a la Norma UNE  •
72-112-85. El 17% de las medidas realizadas.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.
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El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo de operarios industriales y de mantenimiento 
es de 202,95 lux.

3.3.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PUESTOS INDUSTRIALES RESPECTO A LA 
ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de 
operarios industriales y de mantenimiento.

Puesto de operario industrial y de mantenimiento:

Carga física moderada tendiendo a alta. •
Trabajo de pie, y andando. •
Puestos que se desarrollan en caldererías, talleres mecánicos, estaciones  •
depuradoras, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES

Los focos deben tener elementos difusores de luz o protectores  •
antideslumbrantes.
En el centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia  •
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores.
Verificar que se mantienen unos niveles y contrastes adecuados entre los objetos,  •
las fuentes de luz y las zonas de operaciones.
Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo. •
La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una  •
hora, una intensidad de 5 lux y su fuente de energía será independiente del 
sistema normal de iluminación.
Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar.
Se deben optimizar las disposiciones de mandos, recipientes, señales, etc. •
Se realizaran pausas periódicas para evitar la fatiga. •
Se recomienda utilizar fuentes de iluminación antideflagrantes, es decir aquellas  •
que no producen chispa al encender.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
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Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando colores claros y mate.

3.3.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN PUESTOS INDUSTRIALES

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés térmico 
de los puestos de trabajo de operarios industriales y de mantenimiento observados durante el 
desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse en  •
unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y aplicaremos los márgenes de temperatura 
de locales cerrados donde se realicen trabajos ligeros, a falta de que la citada 
norma marque unos niveles para trabajos con carga física alta, este margen estará 
comprendido entre 14 y 25 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica: 
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En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de operarios industriales y de mantenimiento observados.

La gráfica nos muestra los siguientes resultados:

Intervalo	 de	menor	 o	 igual	 del	 14	 ºC:	 ambiente	muy	 frío.	 Ninguna	 de	 las	medidas	 •
realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo	de	14	a	25	ºC:	el	12%	de	los	puestos	de	trabajo	observados	se	encuentra	en	 •
este intervalo y por tanto dentro de los márgenes establecidos por el Real Decreto 
486/1997.
Intervalo	 de	 25	 ºC,	 en	 adelante:	 el	 trabajador	 sufrirá	 sensación	 de	 calor.	 El	 88%	de	 •
las medidas realizadas, están en este intervalo. Se recomienda, la instalación de los 
sistemas necesarios para mejorar el ambiente de confort del trabajador.

En estas mediciones encontramos que la mayoría de los puestos observados, supera el margen 
máximo de temperatura del aire, esto puede ser debido a varios factores, como las fechas en 
las que se realizaron las visitas o la ausencia de equipos de aire acondicionado, el mal estado o 
el no funcionamiento de estos.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de operarios industriales y de mantenimiento observados.
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La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 30 a 70%: el 88% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, dentro de los márgenes aceptados por el Real Decreto 486/1997.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. El 12% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.

 
El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 
186	y	570	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	19,17	y	26,5	ºC,	
relacionando ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos 
que el 24% de los puestos de trabajo medidos se encuentra en riesgo de estrés térmico.

En este tipo de puestos de trabajo, el método de comparación de los valores de WBGT y calor 
metabólico, obtiene un mayor número de puestos de trabajo en riesgo de estrés térmico, que 
la comprobación de la humedad relativa, establecida por el Real Decreto 486/1997, ya que para 
el Real Decreto, el 12% de los puestos medidos se encuentran en situación de estrés térmico, 
mientras que para el método del WBGT, se encuentra en esta circunstancia el 24%.

3.3.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PUESTOS INDUSTRIALES RESPECTO AL 
CONFORT TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de operarios industriales y de mantenimiento.
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Puesto de operario industrial y de mantenimiento:

Carga física moderada tendiendo a alta. •
Trabajo de pie, y andando. •
Puestos que se desarrollan en caldererías, talleres mecánicos, estaciones  •
depuradoras, etc.

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Informar a sus superiores de si están aclimatados o no al calor; de si han tenido  •
alguna vez problemas con el calor; de enfermedades crónicas que puedan 
padecer; de si están tomando alguna medicación.
Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor. •
Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sientan mal, cesar  •
la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues continuar 
trabajando puede ser muy peligroso.
Evitar conducir si no están completamente recuperados. •
Beber agua con frecuencia durante el trabajo aunque no tengan sed. También es  •
preciso seguir bebiendo agua cuando se está fuera del trabajo.
Evitar comer mucho y las comidas grasientas; comer fruta, verduras; tomar sal con  •
las comidas.
No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni drogas. Evitar bebidas con cafeína (café,  •
refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy azucaradas.
Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo. •
Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodón y lino) y colores claros  •
que reflejen el calor radiante. Proteger la cabeza del sol (mejor con sombreros de 
ala ancha).
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RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas  •
preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las 
afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de 
los primeros auxilios.
Cuidar de que todos los trabajadores estén aclimatados al calor de acuerdo al  •
esfuerzo físico que vayan a realizar. Permitirles adaptar los ritmos de trabajo a su 
tolerancia al calor. 
Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y permitir a los  •
trabajadores descansar cuando lo necesiten y especialmente en cuanto se sientan 
mal. 
Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores para que la beban con  •
frecuencia.
Modificar procesos de trabajo para eliminar o reducir la emisión de calor y  •
humedad y el esfuerzo físico excesivo. Proporcionar ayuda mecánica para 
disminuir este último.
Reducir la temperatura en interiores favoreciendo la ventilación natural, usando  •
ventiladores, aire acondicionado, etc. 
Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la exposición.  •
Establecer la rotación de trabajadores en las tareas donde puede haber mucho 
estrés térmico.
Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, ya que los  •
trabajadores con problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, etc. 
son más sensibles a los efectos del estrés térmico.
Procurar que el trabajo se haga en interiores o a la sombra. •
Disponer que las tareas de más esfuerzo físico se hagan en los momentos de  •
menor calor de la jornada.
En zonas donde el verano es caluroso, modificar los horarios de trabajo durante  •
el verano para que, donde el proceso de trabajo lo permita, no se trabaje durante 
las horas de más calor del día.
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3.3.5.- RUIDO EN PUESTOS INDUSTRIALES

Recordando los valores límite del nivel de exposición diario equivalente, que define el Real 
Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 80 dB(A)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 85 dB(A)

Valores límite de exposición:

LAeq,d= 87 dB(A)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

 

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 80 dBA: en este intervalo se encuentran el 50% de las  •
observaciones.
Intervalo de 80 a 85 dBA: el 38% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, estos valores se encuentran en el margen inferior que da lugar a una acción 
que permita reducir la dosis de ruido que recibe el trabajador durante su jornada 
laboral.
Intervalo de 85 a 87 dBA: el 8% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, estos valores se encuentran en el margen superior que da lugar a una acción 
que permita reducir la dosis de ruido que recibe el trabajador durante su jornada 
laboral.
Intervalo de 87 dBA, en adelante: nos encontramos con un riesgo importante de que  •
el trabajador sufra daños debido a la exposición al ruido durante su jornada laboral. En 
este caso se deberían volver a realizar las mediciones para comprobar si se trata de un 
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hecho puntual o efectivamente el trabajador está sufriendo niveles nocivos de ruido 
diariamente. El 4% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

Con respecto a los valores límite del nivel de pico, que define el Real Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

 

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 135 dBA: en este intervalo se encuentran el 80% de las  •
observaciones.
Intervalo de 135 a 137 dBA: el 8% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, estos valores se encuentran en el margen inferior que da lugar a una acción 
que permita reducir la dosis de ruido que recibe el trabajador en su valor de pico.
Intervalo de 137 a 140  dBA: el 4% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, estos valores se encuentran en el margen superior que da lugar a una acción 
que permita reducir la dosis de ruido que recibe el trabajador en su valor de pico.
Intervalo de 140 dBA, en adelante: nos encontramos con un riesgo importante de  •
que el trabajador sufra daños debido a la exposición al ruido en su valor de pico. En 
este caso se deberían volver a realizar las mediciones para comprobar si se trata de un 
hecho puntual o efectivamente el trabajador está sufriendo niveles de pico nocivos. El 
8% de las medidas realizadas, están en este intervalo.
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3.3.6.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PUESTOS INDUSTRIALES RESPECTO AL 
RUIDO

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de operarios 
industriales y de mantenimiento observados.

Puesto de operario industrial y de mantenimiento:

Carga física moderada tendiendo a alta. •
Trabajo de pie, y andando. •
Puestos que se desarrollan en caldererías, talleres mecánicos, estaciones  •
depuradoras, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES

No todos los puestos de trabajo son igualmente ruidosos, incluso no todas las  •
tareas que se desarrollan en un mismo puesto de trabajo son igualmente ruidosas. 
Se reducirá de la exposición rotando a los trabajadores por los puestos y tareas 
más ruidosos, de forma que, si ello es posible, todos se sitúen por debajo de los 
límites permitidos o, por lo menos, al nivel más bajo posible.
Al adquirir nuevas máquinas tener presentes el nivel de ruidos que pueden  •
provocar.
Aislar las máquinas o focos productores de ruido. Se tratará de limitar al máximo  •
la propagación, cerrando espacios con máquinas ruidosas en habitáculos que 
impidan o disminuyan su propagación.
Tratamiento o colocación en paredes suelos y techos de materiales absorbentes  •
que impidan la transmisión o reflexión de las ondas sonoras.
Si las medidas anteriores son insuficientes en algunos espacios conviene el  •
empleo de protectores auditivos.

3.4.- OPERARIOS DE PEQUEÑOS TALLERES

Los puestos de trabajo de operarios de pequeños talleres observados, se desarrollan en 
pequeños talleres de electricidad, electrónica, serigrafía, etc. en las cuales el trabajador realiza 
su tarea habitualmente sentado o de pie en ocasiones, con una carga física moderada.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación, estrés 
térmico y ruido en los puestos de trabajo de operarios de pequeños talleres observados.
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3.4.1.- ILUMINACIÓN EN PEQUEÑOS TALLERES

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de operarios de pequeños talleres observados durante el 
desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la Norma UNE 72-112-85 tendremos una exigencia visual normal o del  •
tipo E que tiene un límite inferior de 500 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. El 11% de las medidas realizadas. •
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 11% de las  •
medidas realizadas.
Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 55% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 lux, en adelante: de acuerdo a la normativa vigente y a la Norma UNE  •
72-112-85. El 22% de las medidas realizadas.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.
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El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo de operarios de pequeños talleres es de 161,51 
lux.

3.4.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PEQUEÑOS TALLERES RESPECTO A LA 
ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de 
operarios en pequeños talleres observados.

Puesto de operario de pequeños talleres:

Carga física moderada. •
Trabajo sentado y en ocasiones de pie. •
Puestos que se desarrollan en pequeños talleres de electricidad, electrónica,  •
serigrafía, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES

Los focos deben tener elementos difusores de luz o protectores  •
antideslumbrantes.
En el centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia  •
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores.
Verificar que se mantienen unos niveles y contrastes adecuados entre los objetos,  •
las fuentes de luz y las zonas de operaciones.
Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo. •
La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una  •
hora, una intensidad de 5 lux y su fuente de energía será independiente del 
sistema normal de iluminación.
Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar.
Se realizaran pausas periódicas para evitar la fatiga. •
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando colores claros y mate.
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3.4.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN PEQUEÑOS TALLERES

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés 
térmico de los puestos de trabajo de pequeños talleres observados durante el desarrollo del 
presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse  •
en unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica: 

 

En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de trabajo de pequeños talleres observados.

La gráfica nos muestra los siguientes resultados:

Intervalo	 de	menor	 o	 igual	 del	 14	 ºC:	 ambiente	muy	 frío.	 Ninguna	 de	 las	medidas	 •
realizadas, se encuentra en este intervalo.
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Intervalo	de	14	a	25	ºC:	el	11%	de	los	puestos	de	trabajo	observados	se	encuentra	en	 •
este intervalo y por tanto dentro de los márgenes establecidos por el Real Decreto 
486/1997.
Intervalo	 de	 25	 ºC,	 en	 adelante:	 el	 trabajador	 sufrirá	 sensación	 de	 calor.	 El	 89%	de	 •
las medidas realizadas, están en este intervalo. Se recomienda, la instalación de los 
sistemas necesarios para mejorar el ambiente de confort del trabajador.

En estas mediciones encontramos que la mayoría de los puestos observados, supera el margen 
máximo de temperatura del aire, esto puede ser debido a varios factores, como las fechas en 
las que se realizaron las visitas o la ausencia de equipos de aire acondicionado, el mal estado o 
el no funcionamiento de estos.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de trabajo de pequeños talleres observados.
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La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 30 a 70%: el 56% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, dentro de los márgenes aceptados por el Real Decreto 486/1997.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. El 44% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.
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El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 72 y 
336	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	18,2	y	25	ºC,	relacionando	
ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos que 
ninguno de los puestos de trabajo medidos se encuentra en riesgo de estrés térmico.

Volvemos a comprobar que para este tipo de puestos de trabajo, el método de comparación 
de los valores de WBGT y calor metabólico, desarrollado en este apartado, es menos riguroso 
que lo establecido en el Real Decreto 486/1997, ya que para el Real Decreto, el 44% de los 
puestos medidos se encuentran en situación de estrés térmico, mientras que para el método 
del WBGT, ninguno de los puestos analizados, que son los mismos, se encuentra en situación 
de estrés térmico.

3.4.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PEQUEÑOS TALLERES RESPECTO AL CONFORT 
TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo en pequeños talleres.

Puesto de operario de pequeños talleres:

Carga física moderada. •
Trabajo sentado y en ocasiones de pie. •
Puestos que se desarrollan en pequeños talleres de electricidad, electrónica,  •
serigrafía, etc.

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Utilizar las prendas de vestir adecuadas a las condiciones ambientales existentes. •
Evitar la radiación solar a través de ventanas utilizando los sistemas de coberturas  •
existentes.
Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor. •
Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sientan mal, cesar  •
la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues continuar 
trabajando puede ser muy peligroso.

RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas  •
preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las 
afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de 
los primeros auxilios.
El control térmico se realiza a través de la instalación de climatización. •
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Asegurarse con el instalador que el caudal de aire de renovación sea de 30 a  •
50 metros cúbicos por hora/ocupante y que los difusores o retornos funcionan 
correctamente, evitando obstrucciones.
El mantenimiento de los sistemas de ventilación y climatización deberá ser  •
periódico, existiendo un programa de mantenimiento de estas instalaciones.
El mantenimiento deberá incluir limpieza y tratamientos preventivos para evitar  •
la producción y propagación de bacterias, hongos, levaduras y virus.
También es importante formar al trabajador sobre el empleo adecuado de la ropa  •
de trabajo y concienciarles respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas 
temperaturas puede entrañar riesgos.
Sobre las fuentes de calor deben instalarse apantallamientos del calor radiante. •

3.4.5.- RUIDO EN PEQUEÑOS TALLERES

Recordando los valores límite del nivel de exposición diario equivalente, que define el Real 
Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 80 dB(A)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 85 dB(A)

Valores límite de exposición:

LAeq,d= 87 dB(A)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.
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La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 80 dBA: en este intervalo se encuentran el 100% de las  •
observaciones.
No hay observaciones en el resto de intervalos. •

Con respecto a los valores límite del nivel de pico, que define el Real Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

 La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 135 dBA: en este intervalo se encuentran el 83% de las  •
observaciones.
Intervalo de 135 a 137 dBA: no hay observaciones en este intervalo. •
Intervalo de 137 a 140 dBA: no hay observaciones en este intervalo. •
Intervalo de 140 dBA, en adelante: nos encontramos con un riesgo importante de  •
que el trabajador sufra daños debido a la exposición al ruido en su valor de pico. En 
este caso se deberían volver a realizar las mediciones para comprobar si se trata de un 
hecho puntual o efectivamente el trabajador está sufriendo niveles de pico nocivos. El 
17% de las medidas realizadas, están en este intervalo.
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3.4.6.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PEQUEÑOS TALLERES RESPECTO AL RUIDO

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo en 
pequeños talleres observados.

Puesto de operario de pequeños talleres:

Carga física moderada. •
Trabajo sentado y en ocasiones de pie. •
Puestos que se desarrollan en pequeños talleres de electricidad, electrónica,  •
serigrafía, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES

No todos los puestos de trabajo son igualmente ruidosos, incluso no todas las  •
tareas que se desarrollan en un mismo puesto de trabajo son igualmente ruidosas. 
Se reducirá de la exposición rotando a los trabajadores por los puestos y tareas 
más ruidosos, de forma que, si ello es posible, todos se sitúen por debajo de los 
límites permitidos o, por lo menos, al nivel más bajo posible.
Al adquirir nuevas máquinas tener presentes el nivel de ruidos que pueden  •
provocar.
Aislar las máquinas o focos productores de ruido. Se tratará de limitar al máximo  •
la propagación, cerrando espacios con máquinas ruidosas en habitáculos que 
impidan o disminuyan su propagación.
Tratamiento o colocación en paredes suelos y techos de materiales absorbentes  •
que impidan la transmisión o reflexión de las ondas sonoras.
Si las medidas anteriores son insuficientes en algunos espacios conviene el  •
empleo de protectores auditivos.

3.5.- PUESTOS DE TRABAJO DE FORMADOR

Los puestos de trabajo de formador observados, se desarrollan en aulas de enseñanza, en las 
cuales el trabajador realiza su tarea sentado y de pie en ocasiones, con una carga física baja e 
incluso atendiendo a sus alumnos en el puesto de estos e incluso con visualización de pantallas 
en aulas con equipos informáticos.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación y 
estrés térmico en los puestos de trabajo de formador observados.
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3.5.1.- ILUMINACIÓN EN AULAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de formador observados durante el desarrollo del presente 
proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la norma UNE 72-112-85 clasifica las tareas con visualización de pantallas  •
con una exigencia visual difícil o del tipo F que tiene un límite inferior de 1.000 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo de formador observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. El 19% de las medidas realizadas. •
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 25% de las  •
medidas realizadas.
Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 43% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 a 1.000 lux: de acuerdo a la normativa vigente pero por debajo de lo  •
recomendado en la Norma UNE 72-112-85. El 13% de las medidas realizadas.
Intervalo de 1.000 lux, en adelante: cumple con todos los requerimientos. Ninguna de  •
las medidas realizadas se encuentra en este intervalo.

Podemos afirmar una vez realizado en análisis de los resultados, que ninguno de los puestos 
de trabajo comprobados, se encuentra por encima de lo recomendado en la Norma UNE 72-
112-85.
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Además, el 44%, de los puestos comprobados, se encuentra por debajo del límite que marca 
el Real Decreto 486/1997.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.

El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo de formadores es de 172,78 lux.

3.5.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN AULAS RESPECTO A LA ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha general con las medidas preventivas y recomendaciones 
de los puestos de trabajo de formador observados.

Puesto de trabajo de formador:

Carga física baja. •
Trabajo sedentario y en ocasiones de pie. •
Con visualización habitual de pantallas. •

RECOMENDACIONES GENERALES

Es aconsejable un período de precalentamiento del monitor de unos 20 minutos  •
antes de iniciar el trabajo rutinario, ya que los parámetros visuales cambian 
especialmente después del encendido del monitor.
La lectura de textos y datos en papel, resulta más confortable y saludable que la  •
lectura de los mismos documentos en pantallas, reduciendo la fatiga visual.
Los elementos de comunicación (pantalla, teclado y documento) deben ser  •
orientables e inclinables a voluntad y con facilidad, a fin de minimizar la constante 
acomodación del ojo, y los frecuentes giros de ojos.
La superficie de trabajo se deberá adecuar a la tarea, de manera que los elementos  •
a visualizar deben ubicarse a una distancia acorde a la agudeza visual del operador, 
y enfrente suyo.
Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar, así como para evitar reflejos y deslumbramientos 
en la pantalla u otra parte del equipo de trabajo.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
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Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando colores claros y mate.
Los puestos de trabajo deben estar orientados de modo que se eviten los reflejos  •
en las superficies de trabajo, evitando además que las personas trabajen frente a 
las ventanas de manera continua.

3.5.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN AULAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés 
térmico de los puestos de trabajo de formador observados durante el desarrollo del presente 
proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse  •
en unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos sedentarios estará comprendida entre 17 y 27 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica: 
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En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de trabajo de formador observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo	de	menor	o	igual	del	17	ºC:	ambiente	muy	frío	para	un	trabajo	sedentario.	 •
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo	de	17	a	27	ºC:	el	86%	de	los	puestos	de	trabajo	observados	se	encuentra	en	 •
este intervalo y por tanto dentro de los márgenes establecidos por el Real Decreto 
486/1997, en los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de un formador 
o similar.
Intervalo	 de	 27	 ºC,	 en	 adelante:	 el	 trabajador	 sufrirá	 sensación	 de	 calor.	 El	 14%	 •
de las medidas realizadas, están en este intervalo. Sería conveniente que se 
aborden modificaciones en las instalaciones de climatización y se realicen futuras 
comprobaciones para comprobar que nos encontramos en un margen de temperatura 
apto y de acuerdo a la normativa vigente.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de trabajo de formador observados.
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 La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 30 a 70%: dentro de los márgenes aceptados. El 86% de las medidas  •
realizadas se encuentra en este intervalo.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. El 14% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.
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El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 
72	y	174	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	 intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	19,33	y	23,9ºC,	
relacionando ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos 
que no existe riesgo de estrés térmico en ninguno de los puestos observados.

Se puede comprobar que para este tipo de puestos de trabajo, el método de comparación de 
los valores de WBGT y calor metabólico, desarrollado en este apartado, es menos riguroso que 
lo establecido en el Real Decreto 486/1997, ya que para el Real Decreto, el 14% de los puestos 
medidos se encuentran en situación de estrés térmico, mientras que para el método del WBGT, 
ninguno de los puestos analizados, que son los mismos, se encuentra en situación de estrés 
térmico.

3.5.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN AULAS RESPECTO AL CONFORT TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de formador observados.

Puesto de trabajo de formador:

Carga física baja. •
Trabajo sedentario y en ocasiones de pie. •
Con visualización habitual de pantallas. •

RECOMENDACIONES GENERALES

Utilizar las prendas de vestir adecuadas a las condiciones ambientales existentes. •
Evitar la radiación solar a través de ventanas utilizando los sistemas de coberturas  •
existentes como persianas, cortinas, etc.
En las aulas el control térmico se realiza a través de la instalación de climatización.  •
Aunque es muy difícil que todos sus ocupantes estén de acuerdo en apreciar como 
confortables unas mismas condiciones térmicas.
Sobre las fuentes de calor deben instalarse apantallamientos del calor radiante. •
Sobre el ambiente térmico se debe dotar al local de una ventilación general que evite  •
el calentamiento del aire, aumentando, si fuese preciso, la velocidad del mismo. 
En el caso de temperaturas frías se pueden utilizar chorros de aire caliente, aparatos de  •
calefacción por radiación o placas de contacto calientes.
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3.6.- PUESTOS DE TRABAJO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Los puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados, se desarrollan en 
superficies de pública concurrencia, en las cuales el trabajador realiza su tarea habitualmente 
de pie y andando en ocasiones, con una carga física moderada y atendiendo al público.

En los siguientes apartados realizaremos un análisis respecto a los niveles de iluminación, estrés 
térmico y ruido en los puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados.

3.6.1.- ILUMINACIÓN EN PELUQUERÍAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de deficiencias 
lumínicas de los puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados durante el 
desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, para exigencias visuales altas, debemos  •
tener un límite inferior de iluminación de 500 lux.
Con respecto a la Norma UNE 72-112-85 clasifica las tareas de dependientes de  •
comercio minorista con una exigencia visual normal o del tipo E que tiene un límite 
inferior de 500 lux.

A continuación representamos la distribución porcentual del nivel medio de iluminación de 
los diferentes puestos de trabajo observados.

 La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de 0 a 250 lux: alta penosidad. Ninguna de las medidas realizadas se encuentra  •
en este intervalo.
Intervalo de 250 a 400 lux: por debajo de lo establecido en la normativa. El 22% de las  •
medidas realizadas.
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Intervalo de 400 a 600 lux: se recomienda repetir las mediciones una vez se aborden  •
modificaciones en las instalaciones de iluminación, ya que el estado de las luminarias 
puede influir en el resultado (limpieza, tiempo de vida útil de éstas, etc.). El 22% de las 
medidas realizadas.
Intervalo de 600 lux, en adelante: de acuerdo a la normativa vigente y a la Norma UNE  •
72-112-85. El 56% de las medidas realizadas.

La desviación típica (DT) o desviación estándar es la medida más útil de la variabilidad de los 
resultados de una muestra. La DT es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 
puntuaciones obtenidas de su valor medio.

Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en torno a la media, la DT será relativamente 
pequeña; si se extienden en todas direcciones, la DT será relativamente grande.

El valor obtenido de la desviación típica, respecto a los valores medios de las mediciones 
realizadas en los diferentes puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética es de 
359,10 lux.

3.6.2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PELUQUERÍAS RESPECTO A LA ILUMINACIÓN

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de peluquerías y salones de 
estética.

Puesto de trabajo de peluquería y estética:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES GENERALES

Los focos deben tener elementos difusores de luz o protectores  •
antideslumbrantes.
En el centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia  •
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 
simultáneamente.
La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una  •
hora, una intensidad de 5 lux y su fuente de energía será independiente del 
sistema normal de iluminación.
Correcta distribución de lámparas y espejos para no originar deslumbramientos. •
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Se deberán cuidar el nivel de iluminación en el propio puesto de trabajo, para que  •
sea adecuado a la tarea a realizar.
Los trabajadores se beneficiarán de un reconocimiento adecuado de los ojos y  •
de la vista.
Deberían planificarse acciones para conseguir los mínimos niveles de iluminación  •
especificados en la legislación.
Debería existir un programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado  •
para asegurar los niveles de iluminación, incluyendo la sustitución rápida de 
lámparas fundidas.
El programa de mantenimiento de la instalación de alumbrado debe contemplar  •
la limpieza y regulación de dicha instalación, debe contemplar también, la 
renovación de pintura de las paredes y techo, utilizando colores claros y mate.

3.6.3.- ESTRÉS TÉRMICO EN PELUQUERÍAS

Con respecto a las mediciones realizadas para la comprobación de la existencia de estrés 
térmico de los puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados durante el 
desarrollo del presente proyecto, los requisitos mínimos exigidos son los siguientes:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, la humedad relativa deberá encontrarse  •
en unos márgenes de entre el 30% y el 70%, y la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
Con respecto al método de comparación de los valores de WBGT y calor metabólico,  •
comprobaremos si los valores se encuentran por debajo, de la curva límite de estrés 
térmico en la siguiente gráfica: 
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En primer lugar representamos la distribución porcentual de la temperatura del aire de los 
diferentes puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados.

Intervalo	 de	 menor	 o	 igual	 del	 14ºC:	 ambiente	 muy	 frío.	 Ninguna	 de	 las	 medidas	 •
realizadas, se encuentra en este intervalo.
Intervalo	 de	 14	 a	 25	 ºC:	 todos	 los	 puestos	 de	 trabajo	 observados	 se	 encuentra	 en	 •
este intervalo y por tanto dentro de los márgenes establecidos por el Real Decreto 
486/1997.
Intervalo	de	25	ºC,	en	adelante:	el	trabajador	sufrirá	sensación	de	calor.	Ninguna	de	las	 •
medidas realizadas, están en este intervalo.

La siguiente representación es la de la distribución porcentual de la humedad relativa de los 
diferentes puestos de trabajo de peluquerías y salones de estética observados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 30%: en este intervalo habrá una concentración muy  •
baja de vapor de agua en el ambiente, lo que supondrá una sensación de sequedad. 
Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.
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Intervalo de 30 a 70%: el 100% de las mediciones realizadas se encuentra en este  •
intervalo, dentro de los márgenes aceptados por el Real Decreto 486/1997.
Intervalo de 70%, en adelante: nos encontramos con estrés térmico debido a una  •
elevada concentración de vapor de agua en el ambiente, lo que sumado a una 
temperatura moderadamente alta, supondrá para los trabajadores, una sensación de 
bochorno. Ninguna de las medidas realizadas, se encuentra en este intervalo.

A continuación representamos la distribución porcentual de los puestos de trabajo en situación 
de estrés térmico y fuera de esta situación, de acuerdo con el método de comparación de los 
valores de WBGT y calor metabólico, descrito con anterioridad.

 
El intervalo de calor metabólico obtenido para los puestos de trabajo medidos, está entre 186 y 
240	kcal/h.,	del	mismo	modo	el	intervalo	de	WBGT	se	encuentra	entre	17,3	y	23,4	ºC,	relacionando	
ambos valores para cada uno de los puestos de trabajo observados, comprobamos no existe 
riesgo de estrés térmico en ninguno de ellos.
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3.6.4.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PELUQUERÍAS RESPECTO AL CONFORT 
TÉRMICO

A continuación presentamos una ficha para el trabajador y el empresario con las medidas 
preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de peluquerías y salones de 
estética.

Puesto de trabajo de peluquería y estética:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

Si el puesto de trabajo se encuentra dentro de la zona de flujo directo del aire  •
acondicionado, evitar éste cambiando la ubicación del puesto, o bien dirigiendo 
el flujo por medio de pantallas hacia el techo o las paredes.
Alejarse de las corrientes de aire frío procedentes de la apertura de puertas y  •
ventanas.
Ajustar las temperaturas (frío y calor) de las fuentes radiantes. •

RECOMENDACIONES PARA EL EMPRESARIO

El control térmico se realiza a través de la instalación de climatización. •
El mantenimiento de los sistemas de ventilación y climatización deberá ser  •
periódico, existiendo un programa de mantenimiento de estas instalaciones.
El mantenimiento deberá incluir limpieza y tratamientos preventivos para evitar  •
la producción y propagación de bacterias, hongos, levaduras y virus.
Los equipos de trabajo con fuente de calor deberán tener protegida la zona  •
por la que se genere calor. Así mismo, deberán disponer de asa o agarradero no 
conductor de calor.
No se utilizarán equipos de trabajo que presenten mal estado. •
Facilitar la aclimatación de los trabajadores. •
Incluir áreas de descanso climatizadas. •
Facilitar ropa de trabajo o prendas adecuadas. •
También es importante formar al trabajador sobre el empleo adecuado de la ropa  •
de trabajo y concienciarles respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas 
temperaturas puede entrañar riesgos.
Sobre las fuentes de calor deben instalarse apantallamientos del calor radiante. •
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3.6.5.- RUIDO EN PELUQUERÍAS

Recordando los valores límite del nivel de exposición diario equivalente, que define el Real 
Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 80 dB(A)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

LAeq,d= 85 dB(A)

Valores límite de exposición:

LAeq,d= 87 dB(A)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 80 dBA: en este intervalo se encuentran el 50% de las  •
observaciones.
Intervalo de 80 a 85 dBA: no hay valores en este intervalo. •
Intervalo de 85 a 87 dBA: ninguno de los puestos de trabajo observados está en este  •
intervalo.
Intervalo de 87 dBA, en adelante: nos encontramos con un riesgo importante de que  •
el trabajador sufra daños debido a la exposición al ruido durante su jornada laboral. En 
este caso se deberían volver a realizar las mediciones para comprobar si se trata de un 
hecho puntual o efectivamente el trabajador está sufriendo niveles nocivos de ruido 
diariamente. El 50% de las medidas realizadas, están en este intervalo.
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Con respecto a los valores límite del nivel de pico, que define el Real Decreto 286/2006, son:

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=135 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:

Lpico=137 dB(C)

Valores límite de exposición:

Lpico=140 dB(C)

A continuación representamos los valores obtenidos en las mediciones respecto de los límites 
anteriormente citados.

La gráfica muestra los siguientes resultados:

Intervalo de menor o igual del 135 dBA: en este intervalo se encuentran el 50% de las  •
observaciones.
Intervalo de 135 a 137 dBA: no hay valores en este intervalo. •
Intervalo de 137 a 140 dBA: no hay observaciones en este intervalo. •
Intervalo de 140 dBA, en adelante: nos encontramos con un riesgo importante de  •
que el trabajador sufra daños debido a la exposición al ruido en su valor de pico. En 
este caso se deberían volver a realizar las mediciones para comprobar si se trata de un 
hecho puntual o efectivamente el trabajador está sufriendo niveles de pico nocivos. El 
50% de las medidas realizadas, están en este intervalo.

3.6.6.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN PELUQUERÍAS RESPECTO AL RUIDO

A continuación presentamos una ficha con recomendaciones generales para el trabajador y 
el empresario con las medidas preventivas y recomendaciones de los puestos de trabajo de 
peluquerías y salones de estética observados.
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Puesto de trabajo de peluquería y estética:

Carga física moderada. •
Trabajo de pie, y andando en ocasiones. •
Atendiendo a público. •

RECOMENDACIONES GENERALES

En el área de peluquería se debe utilizar protectores auditivos de espuma tipo  •
tapón o silicona tipo tapón, en todos los procedimientos, técnicas y prácticas 
con equipos que generen ruido por encima de los valores definidos con 
anterioridad.
No todos los puestos de trabajo son igualmente ruidosos, incluso no todas las  •
tareas que se desarrollan en un mismo puesto de trabajo son igualmente ruidosas. 
Se reducirá de la exposición rotando a los trabajadores por los puestos y tareas 
más ruidosos, de forma que, si ello es posible, todos se sitúen por debajo de los 
límites permitidos o, por lo menos, al nivel más bajo posible.
En cuanto al ruido provocado por los equipos de trabajo, es posible solucionar el  •
problema cambiando los equipos por otros que generen menor ruido.
También evitaremos la transmisión del ruido encerrando la fuente de ruido y  •
podremos disminuirlo colocando objetos que absorban el sonido como por 
ejemplo, las plantas.
Es conveniente que las pausas se realicen en lugares silenciosos, con lo cual no  •
sólo se disminuye la exposición diaria al ruido, sino que estos descansos permiten 
una pequeña recuperación del oído, pues los periodos de ruido separados por 
pausas son menos nocivos que si el ruido es continuado durante toda la jornada.

4.- DATOS DEL PROYECTO
Para desarrollar el Proyecto Global de Prevención de Riesgos Laborales en la anualidad de 
2.009, Técnicos cualificados en Prevención de Riesgos Laborales, de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña, han realizado visitas a las empresas que voluntariamente han 
colaborado con la iniciativa, con el fin de editar esta guía y que esta acción, ayude a todas las 
empresas.

Las mediciones necesarias para la redacción del presente estudio, han sido realizadas con 
aparatos de medida, propiedad de la Confederación Regional Empresarial Extremeña.

Los Técnicos del Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, han realizado visitas 
a 60 centros de trabajo de 50 empresas repartidas en 12 localidades de la región, que 
voluntariamente han colaborado con la iniciativa.
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En el apartado referente a las mediciones de iluminación de los lugares de trabajo, las medidas 
se han llevado a cabo, en 151 puestos de trabajo de un total de 46 empresas. Los datos 
obtenidos en las mediciones realizadas han sido un total de 471.

Con respecto a las mediciones de estrés térmico en los lugares de trabajo, las medidas se han 
llevado a cabo, en 150 puestos de trabajo de un total de 54 empresas. Los datos obtenidos en 
las mediciones realizadas han sido un total de 740.

En cuanto a las mediciones de ruido, las medidas se han llevado a cabo, en 50 puestos de 
trabajo de un total de 41 empresas. Los datos obtenidos en las mediciones realizadas han sido 
un total de 242.

Mayoritariamente el número de trabajadores de las empresas que han participado en el 
Proyecto, se encuentra en un intervalo de entre 1 y 11 trabajadores.

El Proyecto ha estado dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, a las cuales 
agrademos su colaboración, siendo su participación voluntaria y gratuita y se ha realizado 
gracias a la financiación de Consejería de Igualdad y Empleo, Dirección General de Trabajo de 
la Junta de Extremadura.

5.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
En cuanto a la normativa y reglamentación se han tenido en cuenta los siguientes textos:

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. •
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los  •
Servicios de Prevención.
Ley ordinaria 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la  •
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de 17  •
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones  •
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad  •
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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Por este motivo hemos desarrollado este «Estudio, análisis e 
identificación de las condiciones higiénicas en las empresas», que 
esperamos se ajuste a las necesidades de todas las empresas. Por 
ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma de que los 
productos elaborados por este gabinete sean adecuados a las 
demandas de las empresas es que el desarrollo de los mismos 
venga determinado por las críticas y sugerencias de empresarios, 
directivos y trabajadores de las empresas a las que van dirigidos.


