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RESUMEN 

La seguridad aeroportuaria es un factor fundamental que debe tener cada aeropuerto, 

su objetivo primordial es garantizar la protección de las operaciones aéreas, pasajeros 

e instalaciones del aeródromo, en todos los asuntos relacionados con la salvaguardia 

contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil. 

Para que el personal AVSEC, pueda ofrecer un servicio de calidad y calidez es 

necesario conocer internamente sus condiciones de trabajo y así evitar daños a su 

salud y a la seguridad operacional. 

Se identificaron, midieron y evaluaron los riesgos laborales en cada uno de los cuatro 

puestos de trabajo donde el personal AVSEC desarrolla sus actividades teniendo un 

9% de exposición de riesgos mecánicos con un nivel de intervención medio, 24% de 

exposición a riesgos físicos con un nivel de intervención bajo, 6% de exposición a 

riesgos químicos y biológicos con un nivel de intervención bajo, 27% de exposición a 

riesgos ergonómicos con un nivel de intervención medio y un 24% de exposición a 

riesgos psicológicos con un nivel de intervención bajo. 

Finalmente, se proponen medidas de control preventivo, que permita minimizar el 

riesgo de exposición en la fuente, en el medio de transmisión y finalmente en el 

receptor. 

Palabras Clave: Seguridad operacional. Riesgos mecánicos. Riesgos físicos. Riesgos 

químicos. Riesgos ergonómicos. Riesgos psicosociales. 
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ABSTRACT 

Airport security is a fundamental factor that each airport must have,  its main objective is 

to guarantee the protection of air operations, passengers and aerodrome facilities, in all 

matters related to be safeguard against acts of unlawful interference in civil aviation. 

In order for AVSEC personnel to be able to offer a quality and warm service, it is 

necessary to know their working conditions internally and thus avoid damage to their 

health and safety. 

Occupational hazards were identified, measured and evaluated in each of the four jobs 

where the AVSEC personnel carries out their activities, with a 9% exposure of 

mechanical risks with an average level of intervention, 24% of exposure to physical 

risks with a low level of intervention, 6% exposure to chemical and biological risks with a 

low level of intervention, 27% of exposure to ergonomic risks with a medium level of 

intermediate and 24% of exposure to psychological risks with a low level of intervention. 

Finally, preventive control measures are proposed to minimize the risk of exposure at 

the source, in the transmission medium and finally in the receiver. 

 

Keywords: Operational safety. Mechanical risks. Physical risk. Chemical hazards. 

Ergonomic risks. Psychosocial risks 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Cada día son más las personas que viajan utilizando el transporte aéreo con diversos 

fines ya sean: laborales, turísticos, económicos, familiares y académicos entre otros, lo 

cual se encuentra en estrecha relación con el actual desarrollo económico del país; 

factores como tiempo y distancia son relevantes al momento de utilizar el medio aéreo, 

que tiene un alto porcentaje de seguridad pese a los actos ilícitos que se han cometido 

a nivel internacional y que han generado la aplicación de una mayor normativa de 

seguridad al momento de viajar, esta normativa es aplicada en los Aeropuertos y 

aeródromos por el personal de seguridad aeroportuaria AVSEC1. 

La industria del transporte aéreo desempeña un papel importante en la actividad 

económica mundial y sigue siendo uno de los sectores de más rápido crecimiento de la 

economía mundial con un aumento del 6.5% cada año. (IATA, 2014). El turismo en el 

Ecuador según esta cartera de estado muestra un crecimiento importante para la 

economía nacional teniendo en el 2018 un crecimiento del 16%  más que el 2017. Un 

elemento clave para mantener la vitalidad de la aviación civil es garantizar condiciones 

de seguridad operacional, seguridad de la aviación, eficiencia y sostenibilidad en los 

ámbitos mundial, regional y nacional. (Gonzalez, 2010) 

En este medio de transporte tan particular existen variadas normativas de seguridad, a 

nivel nacional e internacional, emanadas con el transcurso del tiempo y con el 

desarrollo de esta área, sin embargo su mayor preocupación e interés fue como 

consecuencia de los hechos delictivos ocurridos en Estados Unidos el 11 de 

Septiembre 2001, en donde aviones de aerolíneas comerciales con pasajeros a bordo 

son estrellados y explotados contra las Torres Gemelas del Word Trade Center, 

provocando el caos y temor en la población mundial, dejando de manifiesto la 

existencia de deficiencias y vulnerabilidades, frente a lo cual la aviación civil a nivel 

mundial debió reflexionar y revisar sus procesos y regulaciones a fin de evitar la 

ocurrencia de hechos similares y a la vez como medio para garantizar a la población 

que este medio de transporte es seguro para la población en general.(Roman, 2010) 

Ecuador no se encuentra ajeno al avance económico en el ámbito de la aviación civil, y 

experimentó las repercusiones de los hechos ocurridos en Estados Unidos de Norte 

América debiendo adoptar las directrices internacionales en materia de seguridad de la 

aviación, siendo importante en este ámbito el papel que cumple el personal AVSEC, 

cuya labor ejercida por cada inspector o supervisor , contribuye al logro de los objetivos 

institucionales que es brindar seguridad a las operaciones aéreas.      

 

AVSEC1Es el acrónimo de “Aviation Security”  
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Para (Gonzalez, 2010), el concepto de seguridad operacional, dependiendo de la 

perspectiva que se adopte, puede tener diferentes connotaciones, tales como: 

a) Ningún accidente (o incidente grave), opinión que sostiene ampliamente el 
usuario viajero; 

b) Ausencia de peligros o riesgos, es decir, aquellos factores que probablemente 
causen perjuicios; 

c) Actitud de los empleados con respecto a actos y condiciones inseguras; 

d) Grado en que los riesgos inherentes a la aviación son “aceptables”; 

e) Proceso de identificación de peligros y gestión de riesgos; y 

f) Control de pérdida accidental (de personas y bienes, y daños al medio 
ambiente).  

Si bien el no tener en cada uno de los puestos de trabajo  accidentes o incidentes 

graves seria el objetivo de toda empresa en materia de seguridad y salud ocupacional, 

una seguridad operacional del cien por ciento es un objetivo inalcanzable. (Gonzalez, 

2010)    

Según (Organización de Aviación Civil Internacional OACI, 2006) define la seguridad 

operacional como “el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 

bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por 

medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos”. 

El convenio sobre Aviación Civil Internacional creada en 1944 por las Naciones Unidas, 

también conocido como el Convenio de Chicago, tiene por objeto actualizar las normas 

sobre aviación, este tratado normativo es el más importante en relación al Derecho 

Público Internacional Aeronáutico, y el Ecuador es parte de los estados contratantes. 

El Consejo de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), ha adoptado 

Normas y Métodos Recomendados Internacionales, que por conveniencia se han 

designado como Anexos al Convenio. 

Los referidos anexos técnicos tratan diferentes aspectos específicos de la aviación, que 

para el presente estudio se tomará en cuenta el Anexo 17 de Seguridad: Protección de 

la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita, este Anexo 

establece las bases del programa de seguridad de la aviación civil (AVSEC) y tiene por 

objeto salvaguardar la aviación civil y sus instalaciones y servicios contra los actos de 

interferencia ilícita, el Anexo 18 del Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas 

por Vía Aérea, este Anexo contiene disposiciones necesarias para minimizar los 

riesgos del transporte de mercancías peligrosas por vía aérea y el último Anexo 19 que 

fue adoptada por el Consejo el 25 de Febrero del 2013 y que entró en aplicación el 14 
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de Noviembre del mismo año sobre la Gestión de la Seguridad Operacional, la finalidad 

de este Anexo es ayudar a manejar los riesgos de seguridad operacional de la 

aviación; en virtud de la creciente complejidad del sistema mundial de transporte aéreo 

y así garantizar la operación segura de las aeronaves.   

Estaría fuera del alcance de estas líneas repasar históricamente los actos de in-
terferencia ilícita que han marcado e impulsado la adopción de medidas directas sobre 
el transporte aéreo, pero para centrar el tema no deseo olvidar dos dramáticos 
sucesos, a saber:(Guillén, 2011). 

a) 21 de diciembre de 1988: un vuelo regular 103 [aeronave modelo Boeing 747_serie 
121] de la compañía estadounidense Pan-Am explotó en el aire cayendo sus restos 
sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron 259 pasajeros y tripulación que 
viajaban a bordo, además de 11 personas en tierra;  

b) 11 de septiembre de 2001: como se indicó anteriormente los ataques suicidas de 

aviones en el World Trade Center y el Pentágono dejaron un número estimado de 

2.900 víctimas más multitud de heridos colaterales. 

En el citado caso a) los cambios de la Enmienda 7 del Anexo 17, adoptada por la OACI 

en junio de 1989, motivaron normas relativas a la vinculación del equipaje – pasajero, 

controles respecto de los objetos abandonados a bordo de las aeronaves por los 

viajeros que desembarcan, los controles de seguridad para los servicios comerciales de 

mensajería y controles de la carga y correo en determinadas situaciones. 

Tras el evento b) la Enmienda 10 del Anexo 17 adoptada por la OACI el 7 de diciembre 

de 2001, tres meses después de los fatídicos acontecimientos, sentó las bases de la 

exigente regulación en materia de seguridad aérea contra los actos de interferencia 

ilícita (AVSEC) que hoy conocemos, y hace referencia a la seguridad de la aviación civil 

contra los actos de interferencia ilícita. 

Existe, por tanto, todo un marco jurídico internacional de métodos, procedimientos y 

textos para cumplir con los objetivos y responder a los actos de interferencia ilícita. 

Pero ¿cómo afectan estas medidas al personal del aeropuerto?. 

(Guillén, 2011), analiza algunas claves que define la normativa AVSEC donde: 

 Los pasajeros y pertenencias: la inspección y registro de los pasajeros y de su 
equipaje de mano son parte esencial de las medidas de protección. El 
personal que realiza estas actividades será cuidadosamente seleccionado, 
instruido, sometido a pruebas y examinado para asegurar que tiene las 
calificaciones, conocimientos y habilidad requeridos antes de ser certificado 
para las funciones en los puestos de inspección. 

 Personal: se implementa la verificación de antecedentes para confirmar la 
idoneidad de personal para el acceso a zonas restringidas de seguridad de los 
aeropuertos. 
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Si bien los grandes desastres aéreos ocurren raramente, los accidentes que no llegan a 

ser catástrofe y toda una gama de incidentes ocurren con más frecuencia. Estos 

sucesos menos graves pueden ser señales que anuncian problemas de seguridad 

operacional subyacentes. Ignorar estos peligros subyacentes para la seguridad 

operacional podría preparar el camino para un aumento del número de incidentes más 

graves. (Gonzalez, 2010) 

El objetivo primordial de la seguridad aeroportuaria es la seguridad de los pasajeros, 

las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general. Por lo tanto, todos los 

asuntos relacionados con la salvaguardia contra los actos de interferencia ilícita en la 

aviación civil permitirán dar una respuesta rápida a cualquier amenaza creciente a la 

seguridad.  

Es importante considerar que mediante la presente investigación se realiza un análisis 

a los puestos de trabajo de los profesionales AVSEC, especialistas del área de 

Seguridad Aeroportuaria en el ejercicio de su función al relacionarse de forma muy 

particular y especifica en el día a día con los usuarios del aeropuerto, considerando que 

existen distintas variables a revisar, a nivel del pasajero, equipaje, de los funcionarios 

del aeropuerto y de los predios del aeropuerto “Mariscal La Mar”, lo cual hace compleja 

esta relación laboral que puede incidir en un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional.  

En este contexto, el presente estudio de investigación realiza un análisis profundo de 

los factores de riesgo laborales a los que puede estar sometido el personal AVSEC del 

aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca y así plantear escenarios de 

control que permitan estimar la disminución de riesgos derivados de sus actividades 

diarias y proponer medidas de prevención. 

Se aborda los riesgos laborales de origen mecánico, físico, químico, biológico, 

ergonómico y psicosocial en los puestos de trabajo donde desarrollan las actividades el 

personal AVSEC, de tal forma de aplicar medidas correctivas y preventivas en materia 

de seguridad y salud ocupacional. 

La presente investigación cuenta con el consentimiento de las Jefaturas Superiores de 

la Corpac1, quienes se manifestaron interesados en el tema.  

A modo de desafío en esta investigación, se pretende aportar antecedentes relevantes  

que no solo servirán para alcanzar los objetivos de este trabajo, sino también para 

futuras investigaciones sobre el tema. 

 

 

CORPAC1 Corporación Aeroportuaria de Cuenca 
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1.1. Riesgos laborales en aeropuertos 

La Seguridad Aeroportuaria es un problema latente a nivel mundial ya que cada año los 

controles a los pasajeros se hacen más estrictos, siempre en arras de salvaguardar la 

vida, los bienes y los recursos económicos que podrían verse afectados por el 

cometimiento de un acto de interferencia ilícita.  

La tarea diaria de los agentes responsables de la seguridad en aeropuertos consiste en 

anticiparse a los actos ilícitos descubriendo a criminales que potencialmente podrían 

poner en riesgo la seguridad a partir de la detección de conductas engañosas. 

(Gaggioli, 2014)    

(DIMAS, 2012) realiza un estudio psicosocial a 40 colaboradores de los aeropuertos de 

Corpac S.A. de Tingo María y Huánuco en Perú donde el 94.1% de la población 

estudiada se encuentra en un nivel de riesgo moderado, siendo el contenido de las 

tareas, la cultura organizacional y el clima laboral los riesgos psicosociales que más 

afecta a la población. Concluyendo que no existe la necesidad de adoptar medidas de 

emergencia en ambas sedes de Corpac, excepto en la dimensión clima laboral en la 

sede de Huánuco donde pueden desarrollarse intervenciones regulares que eviten 

incrementar el nivel de riesgo y previa identificación de puntos críticos. 

Un estudio realizado a la infraestructura de aeropuertos Colombianos indica que los 

aeropuertos generan diversos factores positivos como negativos y uno de estos es el 

factor ambiental debido a los volúmenes de contaminación que conlleva su operación 

como la auditiva, la misma que genera altos niveles de ruido que pueden ser 

perjudiciales para las comunidades que habitan cerca del aeropuerto. (Otero, 2012) 

Un estudio elaborado por científicos independientes y promovido por la Asociación 

Americana de Físicos en Medicina establece que cualquier persona recibe más 

radiación natural por el mero hecho de permanecer aguardando la cola para someterse 

al análisis del escáner que durante el tiempo en que se realiza el “cacheo”. De hecho, 

un viajero debería pasar una media de 22.500 veces al año por un escáner de 

aeropuerto para alcanzar la dosis máxima considerada saludable. (Montes, 2013) 

En apoyo a los procedimientos de inspección física corporal, las autoridades utilizan 

equipos de inspección corporal Body Scan BS 16, que de acuerdo a sus características 

especiales es de muy baja exposición a la radiación por inspección: 0,1 µSv hasta 2,0 

µSv (según parametrización). Muy corto tiempo de inspección: < 7 seg, basta una 

inspección para un registro completo.  

Según un estudio realizado por Samancta2, que es una guía para autoridades 

aduaneras y fiscales, financiada por la Comisión Europea, indica que el trabajo en 

aeropuertos le expone al personal a una amplia gama de peligros dentro de la zona de 

operaciones aéreas, estos peligros los agrupa en dos categorías principales, tanto el 
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trabajo en las pistas como el trabajo en las aeronaves y muchos de los cuales son 

particulares de este tipo de actividades aduaneras. Hay muchas cosas que debe 

tomarse en consideración para asegurarse de que se puede trabajar de forma segura y 

evitar autolesionarse o lesionar a terceros durante el desarrollo de sus funciones 

propias del sector aeronáutico. (SAMANCTA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samancta2 Sampling Manual for Customs and Tax Authorities 
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CAPÌTULO II 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS 

PUESTOS AVSEC 

2.1. Introducción 

Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países Miembros 
desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el 
presente estudio se hará énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye: la 
identificación de peligros y factores de riesgo, medición de factores de riesgo, 
evaluación de factores de riesgo, y propuestas de medidas de control.   

Los factores de riesgos presentes en los puestos de trabajo pueden ser de origen 
mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

La identificación de los riesgos existentes que pueden provocar un accidente laboral es 
el paso previo a su eliminación. Si ello no fuere posible, es preciso evaluarlos para 
determinar las medidas preventivas que nos permitirán reducir su gravedad y la 
probabilidad de que se materialicen. (Dirección General de Relaciones Laborales, 
2006) 

Para realizar una identificación de los riesgos a los que se está expuesto el personal 
AVSEC, es necesario conocer los puestos o áreas de trabajo donde lleva a cabo cada 
una de las actividades, que equipos o herramientas utiliza y el tiempo que realiza las 
operaciones; se tendrá también en cuenta la metodología de trabajo. Esta información 
será de utilidad para analizar objetivamente los riesgos existentes.     

2.2. Puestos de trabajo AVSEC 

La mejora de un puesto de trabajo para evitar accidentes, se basa en la distribución de 

la maquinaria, así como de los trabajadores que se encuentran en los puestos de 

trabajo. Unas condiciones adecuadas de salud y seguridad no son posibles si no se 

dispone de espacio suficiente para el desenvolvimiento de las operaciones y la 

circulación de personas y materiales. (ISTAS, 2013) 

Los procedimientos de inspección utilizados en algunos aeropuertos internacionales 

incluyen la revisión por parte de las empresas de vigilancia privada con arcos y equipos 

manuales detectores de metales, escáner para inspección de equipajes de mano y 

facturado y revisión física manual o técnica corporal por parte de las autoridades como 

método preventivo de interferencia ilícita, tráfico de sustancias ilegales y contrabando 

de mercancías y divisas o adicionalmente como técnica reactiva de confirmación de 

estas posibles actividades ilícitas 

Dentro de la Dirección de Operaciones Ingeniería e Infraestructura del aeropuerto 

“Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, se encuentra el Departamento de Seguridad 
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Aeroportuaria representada por el Jefe de Seguridad AVSEC, como se indica en el 

organigrama actual. Tabla 1. 

Tabla 1 Organigrama de Operaciones CORPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano CORPAC 

A continuación indico como está conformado los puestos de trabajo, correspondientes 

al departamento de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto “Mariscal La Mar” de la 

ciudad de Cuenca. 

 Filtros de seguridad. 

 Equipaje facturado. 

 Operadores de circuito cerrado; CCTV. 

 Patrullajes en zonas públicas y restringidas. 

 Guardias AVSEC. 

Las actividades, que en cada uno de los puestos de trabajo realiza el personal AVSEC, 

son las que se menciona a continuación: 

Filtros de Seguridad 

1. Base: Cotejo de documentación. 

2. Filtro 1: revisión de pasajeros. 

3. Filtro 2: chequeo con detección de metales 

4. Filtro 3: operador de máquina de Rayos X. 

5. Filtro 4: chequeo de equipaje de mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Operaciones 

Ingeniería e Infraestructura 

Jefe del SSEI TOT Jefe de Seguridad 

AVSEC 

Supervisores AVSEC 

Guardias AVSEC 
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Equipaje de Bodega 

1. Barrido del área (inspección de banda transportadora y chequeo de la maleta de 

prueba). 

2. Chequeo de equipaje facturado. 

3. Coordina novedades de equipaje con las aerolíneas. 

4. Reporta novedades en bitácora. 

Operador de Circuito Cerrado (CCTV) 

1. Manejo de cámaras y observa baterías de monitores de circuito cerrado de 

televisión en un centro de control. 

2. Observan atentamente para detectar cosas como actividades delictivas, 

comportamientos sospechosos o inusuales, accidentes e incidentes de tipo no 

delictivo y dan parte a los agentes de seguridad del aeropuerto y archivan de 

forma segura grabaciones o imágenes fijas  como pruebas. 

3. Llevan un registro detallado de observaciones e incidencias en un registro 

informático. 

Patrullaje en zonas públicas y restringidas 

1. Chequeos de perímetro a móvil o a pie. 

2. Chequeos de la TCA (Tarjeta de Circulación Aeroportuaria). 

3. Informe de novedades al jefe inmediato. 

Guardias AVSEC 

1. Control de acceso en Golfo 1. 

1.1. Inspección de bolsos, TCA. 

1.2. Inspección del personal que entra y sale a plataforma por el arco de Rayos 

X. 

1.3. Inspección de vehículos que entra y sale a plataforma.  

1.4. Informe de novedades a jefes inmediatos de la Corpac. 

1.5. Llenado de Bitácora. 

2. Protección en zona restringida como parqueadero y golfo 2. 

3. Control en arribo de pasajeros. 

4. Patrullaje nocturno de las instalaciones de la Corpac. 

El presente objeto de estudio, representa el 22,92% del total de trabajadores de la 

Corpac 
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2.3. Equipos / Herramientas utilizados en las operaciones 

El manejo de equipajes es la parte relevante dentro de las actividades en tierra ligadas 

a los vuelos en un aeropuerto y muestra directa relación con la percepción de la calidad 

de servicio de la compañía aérea. Actualmente, los grandes aeropuertos operan con 

sistemas de manejo de equipajes automatizados.  

Todos los pasajeros que acceden a la zona de pre embarque han de pasar un control 

de seguridad, atravesando un arco detector de metales y pasando su equipaje de mano 

y el resto de objetos que lleven consigo (abrigos, chaquetas, calzado con taco alto, 

correas con hebillas metálicas, móviles, llaves) por un equipo de rayos-X. Además, los 

pasajeros podrán ser sometidos a inspecciones manuales aleatorias continuas.  

En la siguiente Tabla 2, se detalla para cada una de las actividades que realizan, 

cuales son los equipos o herramientas con los que se cuenta para realizar la tarea.  

Tabla 2 Equipos/herramientas para realizar la tarea personal AVSEC 

Puesto de trabajo Equipo/Máquina Herramienta portátil 

Filtros de seguridad Arco detector de metales 

magnético 

Máquina Rayos X 

Bandejas plásticas 

Detector de metales manual 

Equipaje facturado Máquina Rayos X  

Operadores de circuito 

cerrado CCTV 

Batería de monitores de 

circuito cerrado de 

televisión. 

 

Patrullajes Vehículo (camioneta)  

Guardias AVSEC Arco detector de metales 

magnético 

Detector de metales manual 

Fuente: Coordinación del área de electrónica CORPAC.  

El nuevo reglamento europeo señala que “datos recientes han demostrado que nuevos 

modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo 

desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea 

existentes en relación con la inspección de equipajes de mano”. (Ejecución & La, 2015)  

La inspección de equipaje de mano y equipaje facturado se realiza a través de los 

equipos de seguridad Rayos X. Se inspecciona el 100% del equipaje que accede a las 

zonas restringidas, con el fin de descartar la presencia de armas, sustancias 

explosivas, pirotecnias o incendiarias y sustancias o materiales peligrosas. 

La Corpac, realiza mantenimiento preventivo semestral a sus equipos que tienen las 

características principales que se indica en la siguiente Tabla 3. 
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Tabla 3 Especificaciones Técnicas de los Equipos 

Rayos X de Filtros de Seguridad 

Marca: 

SMITHS 

Modelo: 
HI-SCAN  

100100 V 

Serie: 82864 Cantidad: 1 Año Fabricación: 

2009 

Nivel de sonido: < 

70 dB(A) 

Velocidad: 0,2 m/s Cortinas de plomo 

al ingreso y salida: 

una en cada lado 

Consumo de 

fuente: aprox 1.0 

KVA 

Dimensión del 

túnel: 1010 

(ancho) x 1010 

(alto) mm 

Rayos X de Equipaje Facturado 

Marca: 

SMITHS 

Modelo: 

HI-SCAN  

4040 I 

Serie: 79508 Cantidad: 1 Año Fabricación: 

2008 

Nivel de sonido: < 

70 dB(A) 

Velocidad: 0,2 m/s Cortinas de plomo 

al ingreso y salida: 

una en cada lado 

Consumo de 

fuente: entre 0,8 a 

1.0 KVA 

Tamaño del objeto 

a inspeccionar: 

620 mm x 418 mm  

Arco/Pórtico detector de metales de Golfo 1 

Marca: 

SENTRIE 

Modelo: 

HS – 4W 

Serie: 980420 Cantidad: 1 Año Fabricación: 

Arco/Pórtico detector de metales de Filtros de Seguridad 

Marca: 

CEIA 

Modelo: 

HIPE/PTZ 

Serie: 

20806039119 

Cantidad: 2 Año Fabricación: 

2008 

 

Fuente: Coordinación del área de electrónica CORPAC 

2.4. Metodología de Trabajo AVSEC 

Los problemas de seguridad en tierra son múltiples y la revisión de pasajeros y 

equipajes constituye la cara más visible de este importante aspecto aeroportuario,  (Dar 

17 seguridad, protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, n.d.)ya 

que antes de ingresar a las áreas restringidas de un aeropuerto o al embarcar una 

aeronave, toda persona, pasajero o usuario deberá ser sometido a una exhaustiva 

revisión, la cual se encuentra establecida por la DGAC1 del Ecuador, definiendo las 

especies que podrían ser retiradas o retenidas, si se las considerase peligrosas. 

En el aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, el desarrollo de las 

actividades comerciales es realizado por personal especializado y/o certificado en dos 

turnos o jornadas de trabajo durante el día de labores. 

Todos los pasajeros que acceden a las zonas de pre-embarque han de pasar un 

control de seguridad para evitar que se introduzcan artículos prohibidos en las zonas 

restringidas de seguridad y a bordo de las aeronaves.  

 

 

DGAC1: Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 
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Para ello, en el área de filtros de seguridad de la Corpac, el Agente Base solicita al 

pasajero su identificación, y la tarjeta de embarque. El Agente o Filtro 1 solicita a los 

pasajeros que lleven equipaje de mano depositen sus equipajes en las bandejas 

plásticas así como sus abrigos, chaquetas, celulares, llaves, cinturones y calzado de 

taco alto; todas estas prendas son transportadas y escaneadas por la máquina de 

Rayos X en donde el Agente o Filtro 2 interpreta en una pantalla su contenido y en 

caso de sospecha, inmediatamente indica al Agente o Filtro 3 que proceda junto con el 

dueño del equipaje a realizar una revisión manual del mismo. 

Simultáneamente el pasajero pasa a través de un arco detector de metales, en donde 

cerca del mismo se encuentra el Agente o Filtro 4 en donde realizará el “cacheo” 

manual al pasajero con un detector de metales manual o una revisión con contacto 

directo . Todo este proceso se desarrollará a conformidad del supervisor AVSEC, quien 

autorizará su ingreso a la sala de pre embarque. 

Los pasajeros que por motivos de salud lleven implantes (marcapasos, implantes 
cocleares, etc.) o aparatos como prótesis metálicas deberán indicar su situación 
especial al personal de seguridad antes de pasar por los arcos detectores, para que 
sean inspeccionados con un procedimiento alternativo. 

Sin embargo según (Patiño, 2013), la tecnología que recurren hoy en día los países 

subdesarrollados son los más anticuados, con incomodos procedimientos de control 

aeroportuario; como es la revisión corporal intrusiva o de contacto directo entre el 

funcionario de seguridad y el pasajero o persona revisada.  

Un aspecto importante a tener en cuenta en el presente estudio es la carga de trabajo, 

al cual el personal AVSEC se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. 

Según estadísticas de la DGAC, el flujo de pasajeros Cuenca – Quito durante el año 

2018, representa un flujo promedio de 15.126 pasajeros, el mismo que se indica en la 

siguiente Tabla 4. 

Así mismo, en cuanto al flujo de pasajeros domésticos transportados durante los 7 

primeros meses del año 2018, por las dos importantes terminales del país como son 

Quito y Guayaquil, los promedios según la DGAC, se indica en la siguiente Tabla 5.  
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Tabla 4 Flujo de pasajeros Cuenca – Quito año 2018 

Pasajeros Cuenca – Quito Año 2018 

Mes Pasajeros 

Enero 12.626 

Febrero 11.925 

Marzo 14.438 

Abril 15.650 

Mayo 15.767 

Junio 15.811 

Julio 15.772 

Agosto 16.736 

Septiembre 15.985 

Octubre 15.563 

Noviembre 16.522 

Diciembre 14.740 

Total 181.535 

Promedio 15.128 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil 

Tabla 5 Flujo de pasajeros domésticos por Quito y Guayaquil año  2018 

Pasajeros domésticos 

 Quito Guayaquil 

Total (7 primeros meses 

año 2018) 

1.588.023 1.063.576 

Promedio 226.860 151.939 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil 

Durante el 26 de Abril al 23 de Junio del año 2019 (resultado de 60 días), el personal 

AVSEC de la Corpac  presenta los siguientes resultados en cuanto al pasajero 

embarcado y chequeado durante las dos jornadas de trabajo, el mismo que se indica 

en las siguiente Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Flujo y chequeo de pasajeros durante las dos jornadas de trabajo 
Fuente: Bitácora de registro de pasajeros Corpac 

Smiths Group fabricante mundial de rayos X, indique que la seguridad del aeropuerto a 

menudo puede ser una experiencia frustrante y que provoca ansiedad para los viajeros. 

Si bien el 57% de los pasajeros se siente incómodo con la eliminación de artículos 

personales de las maletas, el 48% preferiría que no se les pida que retiren las 

computadoras portátiles y los dispositivos electrónicos grandes del equipaje de mano, 

según una encuesta reciente de la Internacional Air Transport Association (IATA). 

2.5. Identificación de riesgos laborales 

La identificación de riesgos laborales, es un punto de partida dentro de la etapa de 

evaluación de riesgos y constituye un pilar inicial dentro de la prevención de riesgos 

laborales. Al identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, se logra evaluar 

los riesgos asociados a ellos, con el propósito de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 

Para  llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

a) Existe una fuente de daño? 

b) Quien (o qué) puede ser dañado? 

c) Como puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros en los distintos puestos 

de trabajo del personal AVSEC, es útil categorizarlos en los diferentes factores de 

riesgos laborales mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales. 

El objetivo de la encuesta que se presenta en el Anexo I, es proporcionar un medio  

que facilite la identificación de riesgos, de esta manera el propio trabajador puede 

realizar un primer análisis de los principales problemas presentes en su puesto de 

trabajo. 

DIA
43%

TARDE
57%

F LU J O  P A S A J E R O S

DIA
46%

TARDE
54%

CH E Q U E O  P A S A J E R O
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La interpretación del cuestionario para la identificación de peligros por parte de los 

colaboradores AVSEC en cada uno de los puestos de trabajo, se presenta en la 

siguiente Tabla 6. 

Tabla 6 Resultados de la encuesta de identificación de peligros al personal AVSEC 

Factor de Riesgo Mecánico SI NO 

Están los suelos donde transita limpio de grasa, aceites, obstáculos y son 

antideslizantes. 

82% 18% 

Realiza trabajos a distinto nivel o a más de 1,80 m. 9% 82% 

Están los materiales u objetos almacenados en un lugar destinado para 

ello. 

68% 18% 

El orden y limpieza de su puesto de trabajo es adecuado. 91% 5% 

Existe partes salientes en su puesto de trabajo 14% 82% 

Utiliza herramientas que generen proyección de fragmentos o partículas. 5% 86% 

Trabaja en situación de confinamiento (aunque sea esporádicamente) 18% 64% 

En el caso de que haya bandas transportadoras, tiene resguardos el 

motor, rodillos, etc. 

36% 50% 

Hay normas de seguridad dictadas por la empresa sobre el uso de 

vehículos motorizados. 

82% 14% 

 

Factor de Riesgo Físico SI NO 

La temperatura del local de trabajo es la adecuada al tipo de actividad. 64% 27% 

Existen corrientes de aire que producen molestias. 36% 59% 

Existe ruidos ambientales molestosos o que provoquen dificultad en la 

concentración para realizar el trabajo. 

45% 50% 

Dispone el local de trabajo de la iluminación general suficiente. 77% 18% 

Consideras que la iluminación del puesto de trabajo es correcta. 68% 27% 

Está situada la luz de forma que impida deslumbramientos y reflejos. 55% 36% 

Están señalizados los locales en que hay radiaciones ionizantes 82% 9% 

Te hacen revisiones médicas periódicas al estar expuesto a radiaciones 

ionizantes. 

50% 41% 

Dispone del servicio de dosimetría personal. 77% 18% 

Existe en el lugar de trabajo instalaciones eléctricas inadecuadas directas 

o indirectas. 

0% 82% 

 

Factor de Riesgo Químico SI NO 

En el lugar de trabajo, conoces la existencia de algún contaminante 

químico. 

14% 59% 

Están los productos químicos claramente almacenados. 41% 14% 

Existen normas establecidas cuando se detectan o encuentran productos 

químicos peligrosos. 

64% 9% 

 

Factor de Riesgo Biológico SI NO 

Están aseados los comedores y baños y se encuentran aislados de la 91% 0% 
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zona de trabajo. 

Se mantienen los lugares de trabajo,  vestuarios y baños en perfectas 

condiciones de limpieza y desinfección. 

50% 32% 

Realizan los trabajadores una buena higiene personal (lavarse las manos 

antes de las operaciones o comer, cambiarse la ropa al salir del trabajo, 

etc.) 

52% 22% 

 

Factor de Riesgo Ergonómico SI NO 

Se mantiene posturas de trabajo forzadas de manera habitual o 

prolongada 

18% 77% 

Se realiza movimientos repetitivos en brazos, manos, muñecas. 50% 45% 

Se tiene posturas de trabajo prolongadas 45% 50% 

El trabajo es sedentario 23% 73% 

Se trabaja a turnos (nocturnos o rotativos) 91% 5% 

La disposición del puesto de trabajo permite trabajar sentado 55% 41% 

Esta la pantalla de visualización mal situada y sin posibilidad de 

reubicación. 

23% 64% 

Se dispone y se utilizan los equipos ergonómicos para trabajos de oficina. 45% 41% 

La silla es incomoda o sin dispositivo de regulación 86% 9% 

Si trabajas de pie, dispones de una silla para descansar durante pausas 

cortas. 

59% 36% 

Fuente: Seguridad ocupacional CORPAC 

El porcentaje faltante de la encuesta hace referencia a que no sabe; N/S. Se puede 

observar también en la encuesta que el personal no interpreta de forma correcta las 

preguntas llegando a indicar SI o No, cuando debiera haber colocado N/S no sabe. 

El método de autovaloración que se presentó solo pretende ser una guía para 

determinar las condiciones de trabajo, con el objetivo de valorar su incidencia sobre la 

salud de los trabajadores. 

En la autovaloración realizada al personal AVSEC no se contempló el Factor de riesgo 

Psicosocial, debido a que en el Capítulo IV se realizará la respectiva evaluación. 

Se especifica en la Tabla 7, los principales riesgos por procesos a los que se 

encuentran expuestos en cada una de las actividades que realiza el personal AVSEC 

de la CORPAC, para su posterior colocación en la matriz de riesgos y la evaluación 

respectiva. 
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Tabla 7 Identificación de los riesgos laborales 

Proceso Actividad 
Identificación del riesgo en el lugar 

de trabajo 

Jefe de 
seguridad 

Inspecciona y supervisa que el 
personal a su cargo cumpla con 
las disposiciones asignadas por la 
DGAC. 

Postura forzada sentada 

Uso inadecuado de PDV 

Supervisión y participación 

Filtros de 
seguridad 

Cotejo de documentación Relaciones personales (pasajeros) 

Revisión de pasajeros Ruido 

Chequeo con detector de metales 
Movimientos repetitivos 

Exposición a bacterias 

Operador del escáner de Rayos X 

Exposición a radiaciones ionizantes 

Iluminación inadecuada 

Postura forzada de pie 

Chequeo de equipaje de mano 
Movimientos repetitivos 

Corte con objetos corto punzantes 

Equipaje 
facturado 

Barrido del área, chequeo de 
equipaje facturado y coordina 
novedades de equipaje con las 
aerolíneas. 

Exposición a radiaciones ionizantes 

Iluminación inadecuada 

Postura forzada sentada 

Ruido 

Caída de personas a distinto nivel 

Exposición a temperaturas bajas 

Manipulación de químicos peligrosos 
(solidos / líquidos) 

Levantamiento manual de cargas 

Smock (contaminación ambiental) 

Supervisión y participación 

CCTV 

Manejo de cámaras y observa 
baterías de monitores de circuito 
cerrado de TV en un centro de 
control 

Ruido 

Posturas forzadas sentada 

Uso inadecuado de PDV 

Sobrecarga mental 

Trabajo monótono 
Patrullajes en 
zonas públicas 
y restringidas. 

Chequeo de perímetro 
aeroportuario a pie y en móvil 

Presencia de vectores 

Supervisión y participación 

Relaciones personales (personal) 

Guardia 
AVSEC 

Control de personal que entra y 
sale a áreas restringidas Relaciones personales 

Inspección de vehículos que entra 
y sale a plataforma Atropello/golpes por vehículos 

Patrullaje nocturno de las 
instalaciones Amenaza delincuencial 

Control en arribo de pasajeros Ruido 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CORPAC 
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CAPITULO III 

3. MEDICIÓN DE RIESGOS FÍSICOS 

3.1. Introducción 

Una vez identificado en el Capítulo II los principales riesgos a los que están expuestos 

el personal AVSEC de la Corpac, se estudiarán en el presente capítulo aquellos 

contaminantes constituidos por los estados energéticos agresivos más significativos 

que tienen lugar en el ambiente laboral de la Corpac: ruido, iluminación y radiaciones 

ionizantes. Se comenzará por el estudio del ruido al que, por su importancia dentro de 

este tipo de actividades comerciales, se dedicará una mayor atención.  

La medición de riesgos físicos permite valorar la exposición, compararla con la 

normativa y tomar importantes decisiones en cuanto a infraestructura y a la persona 

misma. (Quezada, X. Marin, 2013). 

Para obtener los resultados de ruido, iluminación y radiaciones ionizantes se emplearon 

instrumentos electrónicos de lectura directa en los dos primeros casos y el de 

radiaciones ionizantes se analizó la dosimetría del personal expuesto en un laboratorio 

acreditado. La Tabla 8 indica los instrumentos más utilizados para medir riesgos físicos.  

Tabla 8 Equipos utilizados para medir riesgos físicos 

Factor de Riesgo Equipo 

Ruido Sonómetro con banda de octava, debidamente calibrado 

Radiaciones Ionizantes Medición de TLD`s del dosímetro personal, laboratorio 

certificado 

Iluminación Luxómetro, debidamente calibrado 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CORPAC 

En el Anexo II, se adjunta los certificados de calibración de los equipos utilizados para 

la medición del ruido y la iluminación, así como el certificado como la garantía técnica 

que emite el laboratorio acreditado para la medición de los dosímetros personales 

entregados a la CORPAC. 

3.2. Ruido  

Considerada al ruido como un sonido no deseado; constituye la principal fuente de 

contaminación acústica ambiental, incluyendo el ruido de carreteras, ferrocarriles y 

tráfico aéreo. (OSMAN, 2009) 
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Según la OMS, la contaminación sonora es el segundo factor ambiental más 

importante, después de la contaminación aérea, con impactos negativos en la salud de 

las personas.  

Un estudio de la OMS publicado en el año 2011, arroja como resultado que en la Unión 

Europea, se pierden anualmente más de un millón de años-vida por contaminación 

sonora ocasionada por el tráfico. 

A nivel fisiológico el desagrado es más frecuente cuando los ruidos son intensos y de 

alta frecuencia; cuando son discontinuos e inesperados molestan más que cuando son 

continuos o habituales. 

3.2.1. Impacto ambiental del ruido de los aviones 

Los vuelos y operaciones aéreas generan ruido en la vecindad de aeropuertos tanto 

civiles como militares. Los despegues producen ruido intenso, vibraciones y traqueteos. 

Los aterrizajes producen ruido en largos pasillos de vuelo a baja altitud. El ruido se 

produce por los mecanismos de aterrizaje y la regulación automática de potencial y 

también cuando se aplica propulsión inversa, todo por medidas de seguridad. En 

general, los aviones más grandes y pesados producen más ruido que los más ligeros. 

(OSMAN, 2009) 

Si pensamos en la posibilidad de vivir en una zona relativamente cercana a un 

aeropuerto, por pequeño que este sea, la idea nos resulta desagradable ya que 

inmediatamente pensamos en la cantidad de ruido que habrá en esa zona. De hecho, 

el propio ruido es uno de los grandes retos sociales que debe superar el sector de la 

navegación aérea. El problema es que choca contra unos factores físicos y 

psicosociales que implican cambios en los sistemas de gestión actuales. (Coca, 2011) 

El aeropuerto Schiphol de AMSTERDAM es el aeropuerto más ocupado en términos de 

movimientos con aproximadamente 500.000 movimientos por año en el 2017, con 

destinos directos mundiales ofrecidos por 108 líneas aéreas con un impacto económico 

de 23.800 millones de euros. El aeropuerto Schiphol tuvo 149.000 personas molestas 

por el ruido de los aviones en el 2017 y  el sueño altamente perturbado de 19.000 

personas en el 2018. (Aalmoes, 2018) 

 El tráfico de aviones (demanda) está creciendo, mientras que la capacidad 

ambiental actual es limitada; 

 La urbanización de hoy hace que más gente viva cerca de los aeropuertos. 

Schwart afirma que las aeronaves actuales son un 75% más silenciosa que las que se 

fabricaban hace 50 años, por lo que el ruido sigue siendo la causa más importante a las 

expansiones de los aeropuertos por parte de las comunidades humanas en todo el 

mundo. El análisis de ruido acumulativo muestra que la exposición a la contaminación 

acústica actual es mucho menor de lo que era hace 2 – 3 años. (Coca, 2011)  
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3.2.2. Ruido de ambiente interno 

De conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles en escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el 

caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

Para nuestro caso al ser un ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibelios 

con el filtro “A” en posición lenta, que se permitirán, están relacionados con el tiempo 

de exposición según la siguiente Tabla 9 

Tabla 9 Niveles de exposición del ruido continúo 

Nivel sonoro / dB (A-

lento) 

Tiempo de exposición 

por jornada /hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.25 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

A continuación, en la Tabla 10, se indica un resumen de las mediciones de ruido 

analizadas a los seis puestos de trabajo, donde se encuentra realizando sus diferentes 

actividades el personal AVSEC, de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, en función 

de una exposición en promedio, en cada una de las jornadas de 4 horas de ruido 

continuo, a intervalos de exposición de 40 min. 

Las fuentes emisoras como receptoras se encuentran ubicadas sobre tierra 

perfectamente asentadas sobre estructura de hormigón. 

La CORPAC, dentro de su sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 

determinó la exposición a ruido ambiente laboral del personal AVSEC. La medición de 

ruido fue llevada a cabo por la consultora HAS Consultores en el mes de junio del año 

2019 y, los resultados de las mediciones se presentan en el Anexo III. 
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Tabla 10 Mediciones ambientales de ruido en la CORPAC 

Proceso Fuente generadora de ruido continuo 
Lexp / 8 h 

(proyectada) 

Decreto 

Ejecutivo 

2393 

Filtros de 

Seguridad 

Pasajeros que ingresan a pre embarque 73,3 dB Cumple 

Equipaje 

Facturado 

Una Aeronave A319 ubicada en el PIT # 1 73,8 dB Cumple 

Ingreso a áreas 

restringidas 

Una Aeronave A319 ubicada en el PIT # 3 67,7 dB Cumple 

Una Aeronave A319 ubicada en el PIT # 1 75,6 dB Cumple 

CCTV Sistema 

Cerrado de TV 

Ubicado en el edificio de operaciones, 

fuente de ruido durante el despegue de la 

aeronave. 

64,3 dB Cumple 

Control Arribo 

de pasajeros 

Salida de pasajeros de arribo hacia Hall 

Principal 

76,2 dB Cumple 

Fuente: HAS Consultores 

La siguiente Tabla 11 resume los efectos sobre la salud y un nivel orientativo a partir 

del cual se pueden producir, según la Organización Mundial de la Salud. 

Tabla 11 Efectos sobre la salud a un nivel orientativo 

Entorno Nivel de sonido dB(A) Tiempo (h) Efecto sobre la salud 

Áreas industriales, 

comerciales y de trafico 

70 24 Deterioro auditivo 

Fuente: Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía 

3.3. Iluminación 

La iluminación correcta del ambiente de trabajo permite al hombre, en condiciones 

óptimas de confort visual, realizar su trabajo de manera más segura y productiva, ya 

que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. 

(Cortés Díaz, 2012) 

La zona de operaciones del aeropuerto es un hervidero de actividad donde la seguridad 

y eficacia son fundamentales. La iluminación ha de ser lo bastante intensa para facilitar 

las tareas visuales, pero no tanta como para provocar deslumbramientos o 

incomodidad. Por ello, debe contar con la iluminación eficaz que permita realizar 

correctamente las inspecciones de seguridad. (Iluminación para aeropuertos _ Philips 

Lighting, n.d.) 
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3.3.1. Iluminación de ambiente interno 

La iluminación en diversos sectores como los aeropuertos tiene varias áreas diferentes 

que están ocupadas en diferentes momentos del día. La iluminación de las salas de 

espera, chequeo de pasajeros y de equipajes, operación de circuito cerrado por TV, 

deben ser controlados por separado de acuerdo con el flujo de tráfico de personas 

durante las horas picos. 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 2393, todos los lugares de trabajo y tránsito 

deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el 

trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. En la 

Tabla 12 se indica los niveles de iluminación mínima. 

Tabla 12 Niveles de iluminación mínima 

ILUMINACION MINIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 

manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y 

de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, 

ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 

como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 

conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 

tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 

contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 

corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos 

con colores o artísticos, inspección delicada, montajes de 

precisión electrónicos, relojería. 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo  

A continuación en la Tabla 13 se indica un resumen de las mediciones realizadas a los 

puestos de trabajo del personal AVSEC, dentro de la Corporación Aeroportuaria de 

Cuenca. 
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Tabla 13 Valores puntuales de iluminación en puestos AVSEC de la CORPAC 

Nº Área de trabajo LUX 

puntual 

Decreto 

Ejecutivo 

2393 

1 Cotejo de documentación 138.10 No cumple 

2 Revisión de pasajeros 125.50 Cumple 

3 Rayos X equipaje de mano 96.10 No cumple 

4 Revisión equipaje de mano 120.60 Cumple 

5 Revisión pasajeros por arco 

detector de metales 

115.00 Cumple 

6 Oficina de seguridad (cacheo de 

usuarios) 

89.90 No cumple 

8 Equipaje facturado 44.50 No cumple 

9 Golfo 1 1.63 k Cumple 

10 CCTV 346.50 Cumple 

 

Fuente: Seguridad ocupacional CORPAC 

En la siguiente Tabla 14. Se realiza una captura de la iluminación por toda el área 

donde el personal AVSEC realiza sus operaciones para cada proceso. 

Tabla 14 Mediciones en toda el área del proceso AVSEC 

Nº Proceso Lux 

promedio 

1 Filtros de seguridad 119.06 

2 Equipaje facturado 44.50 

3 Chequeo de áreas 

restringidas 

356 

4 Operador de circuito cerrado 

por TV 

326 

Fuente: Luxómetro EXTECH, Modelo HD450 

Para la toma de datos de iluminación, en cada uno de los puestos de trabajo del 

personal AVSEC de la CORPAC, se utilizó un Luxómetro marca EXTECH, modelo 

HD450, de propiedad de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, el mismo que se 

adjunta en el Anexo IV. 

3.4. Radiaciones ionizantes 

Las radiaciones son fenómenos físicos que consisten en la emisión, propagación y 

absorción de energía por parte de la materia, tanto en forma de ondas (radiaciones 

sonoras o electromagnéticas), como en partículas subatómicas (corpusculares). 

(Cortés Díaz, 2012) 

En la siguiente Tabla 15 se indica los tipos de radiación que se pueden encontrar en el 

medio ambiente de trabajo. 
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Tabla 15 Tipos de radiaciones 

TIPOS DE 

RADIACIONES 

Radiaciones Ionizantes 

Ondulatorias 
Rayos X 

Rayos γ 

Corpusculares 

Partículas α 

Partículas β 

Neutrones 

Radiaciones No 

Ionizantes 

Infrarrojos  

Ultravioletas 

Visibles 

Radiofrecuencias 

Microondas 

Laser 

Fuente: (Cortés Díaz, 2012) 

En los aeropuertos se empelan los escáneres de ondas milimétricas o los denominados 

escáneres “backscatter”. La longitud de onda emitida por los escáneres milimétricos va 

de uno a diez milímetros, es una onda de radio de muy alta frecuencia, situada entre 30 

y 300 gigaHertzios. Los escáneres “backscatter” emplean radiaciones ionizantes (rayos 

X). en esencia, una fuente de emisión de rayos X se desplaza rápidamente por nuestra 

superficie corporal y se obtiene una imagen de alta resolución. La ropa y el material 

orgánico son traslucidos para estas longitudes de onda, y por ello los dispositivos son 

adecuados para detectar objetos en personas sometidas a este examen en un 

aeropuerto.  (Trilla, 2010) 

3.4.1. Efectos de las radiaciones ionizantes 

 Los trabajadores pueden estar expuestos a los riesgos de radiaciones ionizantes de 

dos formas: irradiación y contaminación radiactiva. 

Se denomina irradiación a la exposición a la fuente de radiación sin que exista contacto 

directo con ella. Puede ser, global si está expuesto todo el cuerpo y parcial, si solo lo 

está una parte. Se denomina contaminación radiactiva a la exposición por contacto 

directo con la fuente radiactiva dispersa en el ambiente o depositada en superficies. 

Cuando una persona se encuentra expuesta a radiación ionizante puede ver alterada 

su salud de muy diferentes maneras (alteraciones sobre el aparato digestivo, sobre la 

piel, sobre el sistema reproductor, ojos, sistema cardiovascular, sistema nervioso, 

sistema urinario, etc.), dependiendo de dos factores fundamentales, la dosis de 

radiación recibida y la dosis por unidad de tiempo. 

Estos efectos pueden ponerse de manifiesto, tanto en corto espacio de tiempo como 

después de un cierto periodo de años, incluso habiendo cesado la exposición. (Cortés 

Díaz, 2012) 

A través de la higiene industrial, se obtiene información del riesgo para la salud de los 

trabajadores, al estudiar el ambiente de trabajo, para comparar con los límites 
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permisibles establecidos en la legislación nacional o internacional. (Vásquez & Villacis, 

2019) 

3.4.2. Radiación ionizante de ambiente interno 

Juan Luis de la Cruz, director comercial de Cotelsa, durante la III Jornada de Seguridad 

Aeroportuaria, menciona que “Hasta hace unos años, los detectores de personas se 

centraban en la alerta de objetos metálicos, sin embargo, los sucesos relacionados con 

intentos de atentar introduciendo líquidos explosivos en aviones impulsaron la 

necesidad de desarrollar aparatos capaces de detectar otros elementos y materiales. 

Los escáneres corporales saltaron entonces a la luz como una solución eficaz, pero 

solo deben utilizarse los que no emplean radiaciones ionizantes”. 

Por lo general, en los aeropuertos de todo el mundo se utilizan dos tipos de escáneres: 

los que emiten ondas de radio milimétricas, comparables a las de los teléfonos móviles,  

y en ningún caso se trata de rayos X y los denominados escáneres de retrodispersiòn 

(permiten visualizar la silueta desnuda de la persona analizada) si emplean rayos X, 

aunque de muy baja intensidad. 

En las áreas de estudio, se levantó información de los equipos y fuentes que emiten 

radiaciones ionizantes, como se indicó en la Tabla 3 del Capítulo II, y el único estudio 

que se realiza al personal AVSEC, es el de dosimetría personal. Adicional la CORPAC, 

realiza mantenimiento semestral a todos sus equipos de Rayos X, así como a los arcos 

detectores de metales. 

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca, realiza el control de dosimetría personal a los 

15 colaboradores que se encuentra expuesto a radiaciones ionizantes, a través de un 

laboratorio acreditado, el análisis de los resultados del personal expuesto se realiza de 

forma bimestral, teniendo un reporte de dosis desde enero del 2018 hasta marzo del 

año 2019. Los resultados se indican y se interpretan en la siguiente Tabla 16. 

Tabla 16 Promedios Reporte de Dosis Bimestral, 16 de Enero del 2018 al 27 de Marzo del 2019 

MESES 

Dosis del 
Periodo 

Bimestral (mSv) 
Hp (10) 

Dosis 
Acumulado 
Anual (mSv)  

Hp (10) 

Dosis 
Acumulado 
Total (mSv) 

Hp (10) 

Reglamento de 
Seguridad 

Radiológica, 
D.S. 3640 

16-01-18 al 19-03-18 0,23 0,43 9,41 Aceptable 

19-03-18 al 16-05-18 0,19 0,62 9,60 Aceptable 

16-05-18 al 15-07-18 0,21 0,74 9,13 Aceptable 

15-07-18 al 13-09-18 0,28 1,02 9,42 Aceptable 

13-09-18 al 16-11-18 0,31 1,33 9,73 Aceptable 

27-11-18 al 26-01-19 0,21 0,21 8,82 Aceptable 

26-01-19 al 27-03-19 0,18 0,36 7,93 Aceptable 

Fuente: DOSISRAD Ecuador 
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De conformidad con el Reglamento de Seguridad Radiológica Decreto Supremo 3640, 

la dosis máxima permitida para personas ocupacionalmente expuestas indica que no 

se podrá usar fuentes de radiación que den lugar a que una persona ocupacionalmente 

expuesta, reciba una dosis de radiación en exceso de los limites especificados a 

continuación. 

Datos Técnicos: 

Dosis superiores a 3 mSv al Bimestre debe ser reportada a la SCAN1  

Dosis Max Hp(10) = 50 mSv / año Según RO – 891 8 de agosto de 1979 del Ecuador 

Dosis menores a 0,1 mSv, se recomienda CERO para Dosis Acumulada 

A continuación, se interpreta gráficamente en la Figura 3.1 los resultados del reporte de 

dosis del periodo bimestral, de la dosis acumulada anual se presenta en la Figura 3.2 y 

de la dosis acumulada total al cual está expuesto el personal AVSEC desde que inició 

su reporte de dosis en el laboratorio certificado Figura 3.3. 

Cabe indicar que cada uno de los dosímetros personales es entregado a un laboratorio 

especializado de Seguridad Radiológica. La técnica a ser utilizada es 

Termoluminiscente, y el proveedor garantiza a la CORPAC que los TLD`s son 

previamente borrados para asegurar la operabilidad durante el bimestre.  

En caso de existir una dosis alta que supere los 3 mSv/Bimestre el proveedor del 

servicio, reportara a la Subsecretaria de Control, Investigación y Aplicaciones 

Nucleares para que realice la investigación oficial. 

El proveedor del Servicio Especializado en Seguridad Radiológica, utiliza el método de 

ensayo basado: IEC-61066:2006 con una incertidumbre k*U(95%)=7.6% autorizado por 

MEER-Q-1086. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN1 Secretaria de Control y Aplicaciones Nucleares 
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Figura 3.1 Reportes de Dosis Bimestral de radiaciones ionizantes 

Fuente: DOSISRAD Ecuador 

 

 

 

Figura 3.2 Reportes de Dosis  Anual de radiaciones ionizantes 

Fuente: DOSISRAD Ecuador 
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Figura 3.3 Reportes de Dosis Total de radiaciones ionizantes 

Fuente: DOSISRAD Ecuador 
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CAPÌTULO IV 

4. EVALUACIÒN DE RIESGOS LABORALES 

4.1. Evaluación de riesgos NTP 330 

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a 

partir de la información obtenida con la evaluación podrán adoptarse las decisiones 

precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. (Cortés Díaz, 

2012) 

Según (Cortés Díaz, 2012), con la evaluación de riesgos se consigue: 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos 

asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben tomarse para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, los 

preparados o sustancias químicas empleados, el acondicionamiento del lugar 

de trabajo y la organización de este. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas 

como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores.  

Existen innumerables procedimientos de evaluación de riesgos desde los más 

simplificados, basados en consideraciones subjetivas de los propios trabajadores como 

la autovaloración tipo encuesta que se aplicó en el Capítulo II, hasta procedimientos 

cuantitativos basados en métodos estadísticos para determinación de frecuencias, 

cálculos de daños, etc., como es el caso de la NTP1 330 que se desarrolla a 

continuación.   

La metodología que se presenta, cuantifica la magnitud de los riesgos existentes y en 

consecuencia, jerarquiza racionalmente su prioridad de corrección.  

Para ello, parto de la encuesta realizada al personal AVSEC donde se determina las 

deficiencias existentes en los diferentes lugares de trabajo, para a continuación, 

estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud 

esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas 

deficiencias. 

Dentro de los diferentes procesos del personal AVSEC de la CORPAC, se hallan 

inmersos diversos factores de riesgos que se indican y se evalúan en la Tabla 17. 

 

NTP1Nota Técnica de Prevención 
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Tabla 17 Evaluación de Riesgos Laborales, Método NTP 330 

Empresa: Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

Actividad Económica: Administración, mejoramiento y mantenimiento del aeropuerto “Mariscal La Mar” 

Dirección: Av. España y Elia Liut 

Evaluador: El Autor 

Fecha: Mayo 2019 

 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos NTP 330 

Puesto de 
Trabajo 

Actividad 
Identificación del 
riesgo en el lugar 

de trabajo 

Nivel de 
deficiencia:  

ND 

Nivel de 
exposición: 

NE 

Nivel de 
probabilidad: 

NP 

Nivel de 
consecuencia

s: NC 
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Significado 

Jefe de 
seguridad 

Inspecciona y 
supervisa que el 
personal a su cargo 
cumpla con las 
disposiciones 
asignadas por la 
DGAC. 

Postura forzada 
sentada 

      X 1   X     3       x 3       X 10 30 IV No intervenir 

Uso inadecuado de 
PDV 

      x 1   x     3       x 3     x   25 75 III 
Mejorar si es 
posible 

Supervisión y 
participación 

      x 1     x   2       x 2       x 10 20 IV No intervenir 

Filtros de 
seguridad 

Cotejo de 
documentación 

Relaciones 
personales 
(pasajeros) 

      x 1     x   2     x   2       x 10 20 IV No intervenir 

Revisión de pasajeros Ruido       x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Chequeo con detector 
de metales 

Movimientos 
repetitivos 

      x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Exposición a 
bacterias 

      x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Operador del escáner 
de Rayos X 

Exposición 
radiaciones 
ionizantes 

      x 1   x     3     x   3     x   25 75 III 
Mejorar si es 
posible 

Iluminación 
inadecuada 

    x   2   x     3     x   6       x 10 60 III 
Mejorar si es 
posible 

Postura forzada de 
pie 

      x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Chequeo de equipaje 
de mano 

Movimientos 
repetitivos 

      x 1     x   2       x 2       x 10 20 IV No intervenir 

Corte con objetos 
cortopunzantes 

      x 1     x   2       x 2     x   25 50 III 
Mejorar si es 
posible 

Equipaje 
facturado 

Barrido del área, 
chequeo de equipaje 
facturado y coordina 
novedades de 
equipaje con las 
aerolíneas. 

Exposición 
radiaciones 
ionizantes 

      x 1   x     3     x   3     x   25 75 III 
Mejorar si es 
posible 

Iluminación 
inadecuada 

    x   2   x     3     x   6       x 10 60 III 
Mejorar si es 
posible 

Postura forzada 
sentada 

    x   2   x     3     x   6       x 10 60 III 
Mejorar si es 
posible 

Ruido     x   2   x     3     x   6       x 10 60 III 
Mejorar si es 
posible 

Caída de personas a 
distinto nivel 

      x 1     x   2     x   2     x   25 50 III 
Mejorar si es 
posible 

Exposición a 
temperaturas bajas 

      x 1     x   2     x   2       x 10 20 IV No intervenir 

Manipulación 
químicos peligrosos 

      x 1       x 1       x 1       x 10 10 IV No intervenir 

Levantamiento 
manual de cargas 

    x   2       x 1     x   2       x 10 20 IV No intervenir 

Smock 
(contaminación 
ambiental) 

      x 1     x   2     x   2       x 10 20 IV No intervenir 

Supervisión y 
participación 

      x 1     x   2     x   2       x 10 20 IV No intervenir 

CCTV 

Manejo de cámaras y 
observa baterías de 
monitores de circuito 
cerrado de TV en un 
centro de control 

Ruido       x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Posturas forzadas 
sentada 

    x   2 x       4   x     8       x 10 80 III 
Mejorar si es 
posible 

Uso inadecuado de 
PDV 

      x 1   x     3     x   3     x   25 75 III 
Mejorar si es 
posible 

Sobrecarga mental       x 1   x     3     x   3       x 10 30 IV No intervenir 

Trabajo monótono     x   2   x     3     x   6       x 10 60 III 
Mejorar si es 
posible 

Patrullajes 
en zonas 
públicas y 
restringidas
. 

Chequeo de perímetro 
aeroportuario a pie y 
en móvil 

Presencia de 
vectores       x 1       x 1       x 1       x 10 10 IV No intervenir 
Supervisión y 
participación       x 1   x     3   x     3       x 10 30 IV No intervenir 
Relaciones 
personales 
(personal)       x 

1 
  x     

3   x     3 
      x 

10 30 IV 
No intervenir 

Guardia 
AVSEC 

Control personal que 
entra y sale a áreas 
restringidas 

Relaciones 
personales       x 

1 
x       

4   x     4 
      x 

10 40 III Mejorar si es 
posible 

Inspección vehículos que 
entra y sale a plataforma 

Atropello/golpes por 
vehículos       x 1   x     3       x 3     x   25 75 III 

Mejorar si es 
posible 

Patrullaje nocturno de 
las instalaciones 

Amenaza 
delincuencial       x 1   x     3     x   3     x   25 75 III 

Mejorar si es 
posible 

Control en arribo de 
pasajeros Ruido       x 1   x     3   x     3       x 10 30 IV No intervenir 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CORPAC
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4.2. Riesgo Químico 

4.2.1. Introducción 

Desde el punto de vista de la seguridad e higiene se consideran productos químicos 

peligrosos aquellos que por su carácter inflamable, tóxico, corrosivo, explosivo, 

comburente, nocivo, cancerígeno, mutagénico, etc., entrañan una cierta peligrosidad 

para las personas y el medio ambiente. (Cortés Díaz, 2012) 

Según (Dirección General de Relaciones Laborales, 2006) determina los riesgos 

derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo 

teniendo en consideración los efectos que estos tienen sobre la salud, la seguridad y el 

medio ambiente. Según la vía de entrada en el cuerpo de los agentes contaminantes, 

los riesgos pueden ser los siguientes: 

 Riesgos por inhalación. 

 Riesgos por absorción cutánea. 

 Riesgos por contacto. 

 Riesgos por ingestión. 

 Riesgos por vía parenteral. 

4.2.2. Riesgos químicos presentes en aeropuertos 

Antes de acceder a la zona de embarque es necesario que todos los pasajeros y su 

equipaje pasen por un control de seguridad para comprobar que ningún objeto no 

permitido se “cuele” en el avión. De acuerdo a la norma de seguridad, los viajeros 

deben pasar por un detector de metales. Además, la maleta será examinada en un 

aparato de rayos X, y previamente se abran sacado de ella y puesto por separado, 

líquidos, aerosoles y geles. (LAG) o algún tipo de mercancía peligrosa según lo detalla 

y especifica (IATA Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas 59, 2018) 

Es importante saber qué cosas se puede llevar en el equipaje, antes de ir a un 

aeropuerto. Cada vez son más las medidas de seguridad relativas a un aeropuerto, y 

una de ellas tiene relación con el equipaje de mano o facturado. 

Si bien es cierto que las restricciones en materia de equipaje son más rígidas en el de 

mano que en el que se factura, también en este último hay algunos artículos que no 

está permitido llevar. 

Entre los productos químicos que aunque aparentemente parecen inofensivos, a bordo 

pueden ser peligrosos y tenemos los que en un porcentaje mayor se retira: 

 Líquidos, aerosoles y geles (LAG), que son los productos más comunes que el 

personal de seguridad aeroportuario retira de los equipajes. 
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 Sustancias explosivas e inflamables; siendo la más común bebidas alcohólicas 

con gradación de más de 70%. 

 Sustancias químicas y tóxicas; entre los más comunes se retira por el personal 

aeroportuario los materiales inflamables o con capacidad de combustión interna. 

Todos estos productos químicos y más son retirados por el personal aeroportuario y 

depositados en contenedores especiales, tal como se realiza con los objetos corto 

punzantes. Los envases de cada uno de estos químicos, tendrán una capacidad que no 

sea superior a 100 mililitros cada uno, y que la cantidad total de todos ellos no sea 

superior a 1 litro. 

4.2.3. Evaluación del riesgo químico 

La primera fase de la evaluación de riesgos es la identificación de los peligros. El 

principal objetivo de esta fase es identificar todos los agentes químicos presentes en el 

lugar de trabajo, para evaluar posteriormente la peligrosidad de cada uno de ellos 

(Evaluación de la exposición a agentes químicos - Detalle agentes quimicos - INSST, 

n.d.) 

La evaluación de riesgos de productos químicos peligrosos tiene por objeto determinar 

la probabilidad de que una sustancia o preparado produzca un cierto daño para las 

personas o para el medio ambiente. 

En la siguiente tabla 18, se indica los principales productos químicos que se decomisan 

durante las inspecciones de seguridad en el aeropuerto “Mariscal La Mar” 

Tabla 18 Productos químicos que se decomisan CORPAC 

Nº Producto químico Proceso Cantidad 

/Frecuencia 

1 Mercancías peligrosas (que no se 

conoce su contenido) 

Equipaje facturado 1 al mes 

2 Aerosoles Equipaje de mano y 

facturado 

10 al mes 

3 Licores 75º GL Equipaje facturado 20 al mes 

Fuente: Bitácora  novedades de equipajes CORPAC 

Una vez, que estos productos químicos son decomisados por el personal AVSEC 

durante las operaciones, son depositados en un contenedor y cada mes son 

almacenados en una Bodega para su disposición final.  

Se determinó que durante las operaciones en plataforma, existe el riesgo de 

contaminación por Smock, producido por las aerolíneas durante el tiempo que 

permanecen en tierra, esperando el desembarque y embarque de pasajeros. Este 

riesgo es percibido por las áreas de equipaje facturado y chequeo de personal en Golfo 

1 que ingresa a las áreas restringidas. 
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4.2.3.1. Descripción del método NTP 937 

En los últimos años se han extendido el uso de metodologías para evaluar el riesgo de 

exposición por inhalación a agentes químicos, sin recurrir en costosas mediciones 

ambientales. Si de la aplicación de un método simplificado se concluye que el riesgo es 

bajo, se podría decir que no serían necesarias tales mediciones. (Luna Mendaza, 1994) 

Se realiza una evaluación  cualitativa y simplificada del riesgo al que está expuesto el 

personal citado anteriormente por inhalación. Para ello se utilizó la NTP 937 del INSHT1 

que parte del método por el INRS2, lo cual hace que la evaluación sea más completa 

en base a un mayor número de variables, sin aumentar por ello la complejidad de la 

misma.  

La evaluación simplificada del riesgo por inhalación de agentes químicos que se 

propone, se realiza a partir de las siguientes variables: 

1. Riesgo potencial. 

2. Propiedades físico-químicas (la volatilidad, según el estado físico). 

3. Procedimientos de trabajo. 

4. Medios de protección colectiva (ventilación). 

5. La evaluación de riesgos de productos químicos peligrosos tiene por objeto 

determinar la probabilidad de que una sustancia o preparado produzca un cierto 

daño para las personas o para el medio ambiente. 

6. Un factor de corrección, cuando el valor límite ambiental del agente químico sea 

muy pequeño a 0,1 mg/m3. 

Para cada variable se establecen unas clases y una puntuación asociada a cada clase. 

La puntuación del riesgo se hace a partir de la puntuación obtenida para estas cuatro 

variables y el factor de corrección que sea aplicable. 

1. Determinación del riesgo potencial 

El cálculo del riesgo potencial se hace a partir del peligro, la cantidad absoluta de 

agente químico y la frecuencia de utilización. 

Clase de peligro 

Las clases de peligro se establecen siguiendo los criterios de la Tabla 19. Para asignar 

una clase de peligro a un agente químico es necesario conocer sus frases R o H, caso 

contrario se puede hacer a partir de los valores limites ambientales (VLA) expresados 

en mg/m3. 

 

 

INSHT1 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

INRS2  Institut National de Recherche et de Securite 
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Tabla 19  Clases de peligro en función de las frases R o H, los valores limites ambientales y los 
materiales y procesos. 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

Clase de exposición potencial 

Se determina a partir de las clases de cantidad Tabla 20 y de la frecuencia Tabla 21, 

según se indica en la Tabla 22. 
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Tabla 20 Clases de cantidad en función de las cantidades por día 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

Tabla 21 Clases de frecuencia de utilización 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

Tabla 22 Determinación de las clases de exposición potencial 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

Clase de riesgo potencial y puntuación 

A partir de las clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de 

riesgo potencial siguiendo el criterio de la Tabla 23. Una vez establecida la clase de 

riesgo potencial, está se puntúa de acuerdo con la Tabla 24. 
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Tabla 23 Clases de riesgo potencial 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

Tabla 24 Puntuación para cada clase de riesgo potencial 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

2. Determinación de la volatilidad o pulverulencia 

La tendencia del agente químico a pasar al ambiente se establece en función del 

estado físico. Para los sólidos se establecen tres clases de pulverulencia, según los 

criterios de la Tabla 25. 

Para los líquidos existen tres clases de volatilidad, en función de la temperatura de 

ebullición y la temperatura de utilización del agente químico siguiendo lo indicado en la 

Figura 4.1. 

A los gases, a los humos y a los líquidos o sólidos en suspensión liquida que se utilicen 

en operaciones de pulverización se les atribuye siempre clase 3. En caso que algunos 

agentes químicos tengan una presión de vapor lo suficientemente grande como para 

poder estar presentes en el ambiente en forma de materia particulado y en forma de 

vapor simultáneamente ver directamente la NTP 937. 
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Tabla 25 Determinación de la clase de pulverulencia para los materiales sólidos 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

 

Figura 4.1 Establecimiento de las clases de volatilidad para líquidos 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

La clase de volatilidad o pulverulencia asignada a cada agente químico se puntúa 

siguiendo el criterio de la Tabla 26. 

Tabla 26 Puntuación atribuida a cada clase de volatilidad o pulverulencia 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

3. Determinación del procedimiento de trabajo 

En la Figura 4.2 se dan algunos ejemplos de estos sistemas, el criterio para asignar la 

clase de procedimiento y su correspondiente puntuación. 
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Figura 4.2 Determinación de la clase de procedimiento y puntuación para cada clase. 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

4. Determinación de la protección colectiva 

En función de la protección colectiva utilizada se establecen cinco clases que se 

puntúan de acuerdo con lo indicado en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Determinación de las clases de protección colectivas y puntuación para cada clase. 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 
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5. Corrección en función del VLA 

Según se ha indicado anteriormente, el procedimiento aplicado como se ha descrito 

hasta aquí, puede subestimar el riesgo cuando se aplica a sustancias que tienen un 

valor limite muy bajo, ya que es fácil que se llegue a alcanzar en el ambiente una 

concentración próxima al valor de referencia, aunque su tendencia a pasar al ambiente 

sea baja. 

Por este motivo se hace necesario aplicar un factor de corrección, FC, en función de la 

magnitud del VLA, en mg/m3 En la Tabla 27, se dan los valores de estos FCVLA, en el 

caso de que el compuesto tenga VLA. Si el compuesto no tiene VLA, se considera que 

el FCVLA es 1. 

Tabla 27 Factores de corrección en función del VLA 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

6. Calculo de la puntuación del riesgo por inhalación 

Una vez que se han determinado las clases de riesgo potencial, de volatilidad, de 

procedimiento y de protección colectiva y que se han puntuado de acuerdo a los 

criterios anteriormente indicados, se calcula la puntuación del riesgo por inhalación 

(Pinh) aplicando la siguiente formula: 

Pinh = P riesgo pot  x P volatilidad x P procedimiento x P prot colec x FC VLA 

Con esa puntuación se caracteriza el riesgo utilizando la Tabla 28. 

Tabla 28 Características del riesgo por inhalación. 

 

Fuente: Notas Técnicas de Prevención NTP 937 

En el Anexo V, se indica la ficha técnica del combustible JET - A1. 
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Se desarrolla la evaluación por inhalación al Smock (contaminación ambiental), el 

mismo que se indica en la siguiente Tabla 29. 

Tabla 29 Evaluación del riesgo por inhalación al Smock 

Clase de cantidad 
Clase  frecuencia 

de utilización 

Clase exposición 

potencial 
Clase de riesgo potencial 

De acuerdo a la ficha 

técnica del químico JET- 

A1, tenemos: Frase  

H304 

Intermitente de > 

30 <= 120 min 

 

Medición directa Clase de peligro 3 dato 

tomado de la Tabla 23, de 

la NTP 937. 

2 2 2 2 

Puntuación de riesgo potencial: una vez establecida la clase de riesgo potencial, 

esta se puntúa de acuerdo con la Tabla 24 de la NTP 937. 
10 

Punto de 

ebullición 
176 ºC Temperatura 38 ºC 

Clase de 

volatilidad 

Determinación de la Volatilidad: para líquidos existen tres clases de volatilidad, 

en función de la temperatura de ebullición y la temperatura de utilización del 

agente químico. Se sigue lo indicado en la figura 4.1 de la NTP  937. 

Clase (media) 

2 

Determinación del procedimiento de utilización del agente químico: En la 

Figura 4.2 de la NTP 937 se presenta la clase de procedimiento y su 

correspondiente puntuación. 

Se determina que el sistema es disperso al ambiente 

Clase 4 

1 

Determinación de protección colectiva: en función de la protección colectiva 

utilizada se establecen cinco clases que se puntúan de acuerdo con lo que indica 

en la Figura 4.3 de la NTP 937. 

Se determina que el trabajador está alejado de la fuente de emisión. 

Clase 3 

0,7 

Factor de corrección FC, en función de la magnitud del Valor Limite Ambiental 

VLA, en mg/m3. En función de la Tabla 27 de la NTP 937 

Según la Ficha técnica el VLA del combustible para avión es 200 mg/m3 

VLA>0,1 

1 

Puntuación del riesgo por inhalación (Pinh) Se aplica la siguiente formula: 

Pinh = P riesgo pot x P volatilidad x P procedimiento x P prot colec x FC VLA 
14 

Fuente: Nota Técnica de Prevención 937 

Se concluye que el riesgo por inhalación en las áreas de trabajo de equipaje facturado, 

así como del Golfo 1, la prioridad de acción es 3 teniendo un riesgo a priori bajo, que 

no necesita modificaciones, de conformidad con la Tabla 28 de la NTP 937.  
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4.3. Riesgo Biológico 

4.3.1. Introducción 

Agentes biológicos: constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio 

ambiente y pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias (microbios, 

insectos, bacterias, virus, etc.) 

Riesgo biológico: es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, 

alergia o toxicidad secundaria a la exposición a material biológico durante la realización 

de alguna actividad, incluida la laboral.  

La exposición a agentes biológicos puede ocurrir cuando el trabajador, por ocasión de 

su trabajo, entra en contacto con: 

 Sangre y otros fluidos corporales. 

 Material orgánico o natural como suelo, arcilla y partes de la planta (ejemplo 

heno, paja, algodón) 

 Sustancias de origen animal (por ejemplo lana o pelo) 

 Comida o agua contaminada. 

 Polvo orgánico (por ejemplo harina, polvo de papel, caspa de animales) 

 Residuos y aguas residuales. 

El principal Riesgo Biológico en ámbito laboral se encuentra la lesión de tipo 

percutáneo sobre todo en trabajadores relacionados con el ámbito de la salud. (Area, 

Laboral, Laborales, & Trabajo, 2018) 

4.3.2. Riesgos biológicos presentes en aeropuertos 

El personal cuyo trabajo implique un riesgo biológico debe tener especial cuidado en 

evitar todo tipo de heridas. Los pinchazos accidentales constituyen un importante 

problema de salud laboral por su relativa alta frecuencia (son el accidente con riesgo 

biológico más corriente) y por las consecuencias que pueden comportar desde el punto 

de vista de contagio. (Martí, Ma, Espadalé, Aubert, & Químico, n.d.) 

Los elementos corto punzantes, son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes puede ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas de uñas, 

cuchillas, tijeras, navajas, alicates, jeringuillas, cristalería rota que al momento de 

realizar el chequeo de bolsos o al momento de retirar estos productos de los 

contenedores puede ocasionar un riesgo infeccioso.  

Durante las operaciones en filtros de seguridad el personal puede estar expuesto a 

materiales infecciosos o con riesgo biológico (sangre infectada, bacterias o virus). Los 

materiales o productos que más se decomisan en el área de filtros durante el paso del 

equipaje de mano por el escáner de Rayos X son los que se indica en la Tabla 30. 

Estos datos de igual manera han sido registrados en la Bitácora de la CORPAC. 
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Tabla 30 Objetos corto punzantes que se decomisa CORPAC 

Nº Producto Cantidad / Frecuencia 

1 

Corto punzantes 

 Tijeras 

 Navajas 

 Cuchillos 

 Alicates 

 Desarmadores 

 Otros 

20 unidades por semana 

2 Jeringas en sobre y sin fluidos 30 unidades por semana 

Fuente: Bitácora  novedades de equipajes CORPAC 

4.3.3. Evaluación del riesgo biológico 

De acuerdo a la evaluación realizada por el método NTP 330, se determina que la 

exposición a cortes por objetos filosos que se lleven en los equipajes o durante el 

cacheo del pasajero que pasa por el arco detector de metales el riesgo es bajo, con un 

nivel de intervención de IV. 

Un estudio similar se ha realizado en el Aeropuerto de Bogotá, donde el personal que 

está en contacto frecuente con usuarios y otras áreas compartidas, donde los efectos 

posibles son enfermedades virales, la evaluación del riesgo tiene un nivel de 80 con un 

nivel de intervención del riesgo tipo III; aceptable.  

Para la evaluación del riesgo biológico identificado en el área de filtros de seguridad, en 

donde puede estar expuesto el personal AVSEC, durante las operaciones 

emplearemos el método de evaluación Biogaval. 

4.3.3.1. Descripción del Método Biogaval 

Siendo Biogaval, un método práctico de evaluación del riesgo biológico en diversas 

actividades laborales sometidas a la exposición a distintos microorganismos, que con 

frecuencia reviste una cierta complejidad.(Biogaval 2013, 2013) 

El método Biogaval, consta de los siguientes pasos: 

1. Determinación de los puestos a evaluar. 

2. Identificación del agente biológico implicado. 

3. Cuantificación de las variables determinantes del riesgo: 

a. Clasificación del daño. 

b. Vía de transmisión. 

c. Tasa de incidencia del año anterior. 

d. Vacunación. 

e. Frecuencia de realización de tareas de riesgo. 
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4. Medidas higiénicas adoptadas. 

5. Cálculo del nivel de riesgo biológico (R). 

6. Interpretación de los niveles de riesgo biológico. 

Se desarrolla a continuación el método Biogaval, adaptado a las necesidades del 

presente estudio.  

1. Determinación de los puestos a evaluar 

Los puestos a evaluar se seleccionan en función a la probabilidad de contagio biológico 

que estos presentan debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan. Los 

mismos que pueden ser apoyados en la percepción o en estadísticas pasadas (número 

de casos reportados, probabilidad de contagio, número de incidentes, etc.) 

2. Identificación del agente biológico implicado 

La identificación de riesgos es la primera acción que debe tomarse en todo proceso 

preventivo. De su correcta ejecución dependerá el éxito de las actividades preventivas. 

Para realizar la correcta identificación de los posibles agentes biológicos en cada área 

de trabajo es necesario conocer todas las actividades y los centros que existen dentro 

de la organización, de manera que se pueda clasificar los mismos de acuerdo a su 

peligrosidad.  

Este método está concebido para el trabajador sano, sin ninguna limitación. Por tanto, 

no podrá ser evaluado el riesgo de trabajadores especialmente sensible como por 

ejemplo personas en tratamiento con inmunosupresores que requerirán un estudio 

específico. 

3. Cuantificación de las variables determinantes del riesgo 

a. Clasificación del daño 

Para la clasificación del daño que puede causar cada agente biológico, se ha 

considerado el número de días de baja que supondría padecer la enfermedad, así 

como la posibilidad o no de que ésta deje secuelas, siguiendo un tratamiento 

adecuado, de acuerdo a la Tabla 31. 

Tabla 31 Clasificación del daño biológico 

Secuelas Daño Puntuación 

Sin secuelas 
I.T. menor de 30 días 1 

I.T. mayor de 30 días 2 

Con secuelas 

I.T. menor de 30 días 3 

I.T. mayor de 30 días 4 

Fallecimiento 5 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 
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b. Vía de transmisión 

Entendemos por vía de transmisión cualquier mecanismo en virtud del cual un agente 

infeccioso se propaga de una fuente o reservorio a una persona. Para su clasificación 

tenemos la siguiente Tabla 32. 

Tabla 32 Vía de transmisión del riesgo biológico 

Vía de transmisión Puntuación 

Indirecta 1 

Directa 2 

Aérea 3 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 

En el supuesto de que tenga más de una vía. A la vía de transmisión aérea se le ha 

asignado una puntuación mayor, por resultar mucho más fácil el contagio (Biogaval 

2013, 2013) 

c. Tasa de incidencia del año anterior 

La tasa de incidencia de una enfermedad es un dato de gran relevancia para decidir 

qué microorganismo debe o no incluirse en el listado propuesto, así como para poder 

valorar correctamente el riesgo de sufrir contagio la población laboral a estudio, en el 

desarrollo de su actividad. 

                       Casos nuevos en el periodo considerado   

TASA DE INCIDENCIA =          ___________________________________      x 100                           

                                Población expuesta  

Para calcular la puntuación aplicable según el método propuesto, en función del índice 

de incidencia debe utilizarse la siguiente Tabla 33 

Tabla 33  Puntuación del riesgo biológico en función de la incidencia 

Incidencia / 

Habitantes 

Puntuación 

< 1 1 

1 – 9 2 

10 – 99 3 

100 – 999 4 

>= 1000 5 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 
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d. Vacunación 

En este apartado se trata de estimar el número de trabajadores expuestos que se 

encuentran vacunados, siempre que exista vacuna para el agente biológico en cuestión 

Tabla 34. 

Tabla 34 Puntaje de vacunación del riesgo biológico 

Vacunación Puntuación 

Vacunados más del 90% 1 

Vacunados entre el 70 y 90% 2 

Vacunados entre el 50 y 69% 3 

Vacunados menos del 50% 4 

No existe vacunación 5 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 

e. Frecuencia de realización de tareas de riesgo 

Este factor evalúa el contacto en el tiempo y el espacio entre el trabajador y los 

diferentes agentes biológicos objeto de la evaluación. Para ello, se calculara el 

porcentaje de tiempo de trabajo en que éstos se encuentran en contacto con los 

distintos agentes biológicos objeto de análisis, descontando del total de la jornada 

laboral, el tiempo empleado en descansos, tareas administrativas, tiempo para el aseo, 

procedimientos que no impliquen riesgo de exposición, etc. 

Una vez realizado este cálculo deberá llevarse a la Tabla 35 para conocer el nivel de 

riesgo. 

Tabla 35 Puntaje de frecuencia de riesgos biológicos 

Frecuencia realización de tareas de 

riesgo Puntuación 

Raramente: <20% del tiempo 1 

Ocasionalmente: 20 - 40 % del tiempo 2 

Frecuentemente: 41 - 60 % del tiempo 3 

Muy frecuentemente: 61 - 80 % del tiempo 4 

Habitualmente > 80 % del tiempo 5 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 

4. Medidas higiénicas adoptadas 

Para evaluar la influencia de las medidas higiénicas se ha elaborado un formulario 

específico que recoge 40 apartados. Para cumplimentarlo, se realiza previamente un 

trabajo de campo, investigando los aspectos recogidos en él por el método 

observacional directo y recabando información de los trabajadores evaluados, así como 

de sus supervisores. Igualmente, la persona que evalúe debe decidir qué apartados no 

son aplicables al puesto o sección estudiada. Anexo VI. 
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Luego de aplicado el formulario, se aplica el siguiente criterio: 

             Respuestas afirmativas   

            Porcentaje =   ___________________________________________   x 100                           

               Respuestas afirmativas vs Respuestas negativas 

Y, en función del porcentaje obtenido, se aplica los siguientes coeficientes de 

disminución de riesgo a cada agente biológico Tabla 36. 

Tabla 36 Medidas higiénicas adoptadas 

Respuestas 

afirmativas 

Puntuación 

< 50 % 0 

50 – 79 % -1 

80 – 95 % -2 

> 95% -3 

Fuente: (Biogaval 2013, 2013) 

Una vez obtenida esta puntuación, se restará al valor estimado de los parámetros 

sobre los que influiría la adopción de estas medidas, que son: daño y vía de 

transmisión de cada agente biológico, con lo cual estaremos reduciendo el riesgo en 

función de las medidas higiénicas aplicadas en cada caso. No obstante, por definición 

metodológica, el valor mínimo de esta diferencia ha de ser 1 o mayor que 1 en todos 

los casos determinados, no admitiéndose nunca valores de 0 o negativos. 

5. Calculo del nivel de riesgo biológico (R) 

Con los valores hallados se aplicará la formula siguiente: 

R = (D x V) + T + I + F 

Dónde: 

R = Nivel de riesgo. 

D = Daño tras su minoración con el valor obtenido de las medidas higiénicas. 

V = Vacunación. 

T = Vía de transmisión (habiendo restado el valor de las medidas higiénicas). 

I = Tasa de incidencia. 

F = Frecuencia de realización de tareas de riesgo. 

6. Interpretación de los niveles de riesgo biológico 

Una vez obtenido R con la ecuación anterior, se procede a interpretar el resultado. Tras 

la validación se consideraron dos niveles:  

 Nivel de acción biológica (NAB) 
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 Límite de exposición biológica (LEB) 

Entendemos como nivel de acción biológica (NAB) aquel valor a partir del cual deberán 

tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición, aunque la 

situación no llegue a plantear un riesgo manifiesto. No obstante, a pesar de que no se 

considere peligrosa esta exposición para los trabajadores, constituye una situación 

manifiestamente mejorable, de la que se derivarán recomendaciones apropiadas. Los 

aspectos fundamentales sobre los que se deberá actuar son las medidas higiénicas y el 

tiempo de exposición. 

El límite de exposición biológica (LEB) es aquel que en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los 

trabajadores y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras 

inmediatas. 

Es evidente que, dependiendo del agente biológico al que se encuentran expuestos los 

trabajadores, el nivel de riesgo será más o menos elevado. Sin embargo, se ha 

supuesto de relieve que al aplicar todas las medidas preventivas en ningún caso se 

llega a superar el valor límite de exposición, debiendo ser, en los casos en los que el 

nivel de riesgo se aproxime a este límite, más riguroso en su aplicación.  

Los citados niveles han sido situados en: 

 Nivel de acción biológica (NAB) = 12. Valores superiores requieren la 

adopción de medidas preventivas para reducir la exposición. 

 Límite de exposición biológica (LEB) = 17. Valores superiores representan 

situaciones de riesgo intolerable que requieren acciones correctoras inmediatas. 

Se realiza la evaluación del riesgo biológico a todo el personal AVSEC de la 

Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 

En la siguiente Tabla 37, se indican los resultados de la evaluación de riesgos 

biológicos, empleando para el mismo un alcance del método Biogaval. 
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Tabla 37 Evaluación del riesgo biológico en el personal AVSEC de la CORPAC 

Puesto de trabajo 
Agente biológico 

implicado 

Clasificación del daño 

Daño Puntuación 

Personal de seguridad 
aeroportuaria AVSEC 

Clostridium Tetani 
(tetanos) 

I.T. mayor a 30 días con 
secuelas 4 

Virus de la gripe 
I.T. mayor a 30 días sin 
secuelas 2 

Vía de 
transmisión 

Tasa de incidencia del año 
anterior 

Vacunación 

V
ía
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a
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Directa 1 0 15 0,00% 1 Vacunados entre el 70 y 90% 2 

Aérea 3 5 13 38,46% 3 Vacunados más del 90% 1 

Frecuencia de 
realización de tareas 

de riesgo 

Medidas higiénicas adoptadas 
(Una vez tabulado, los resultados son 

los siguientes) 
Nivel 

de 
riesgo 

Medidas 
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o
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Raramente: 
<20% del tiempo 

1 29 9 76% -1 14 
Se requieren 
adopción de 
medidas preventivas 

Frecuentemente: 
41 - 60 % del 
tiempo 

3 32 2 94% -2 15 
Se requieren 
adopción de 
medidas preventivas 

 

Fuente: Adaptación al método biológico Biogaval 

De conformidad con la evaluación, se requieren la adopción de medidas preventivas 

para reducir el riesgo  en el personal aeroportuario de la CORPAC. 
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4.4. Evaluación de Riesgos Ergonómicos 

4.4.1. Introducción 

Actualmente los entornos laborales a los que se exponen los trabajadores son 

condiciones de trabajo ergonómicamente inadecuadas, lo cual puede constituir en una 

enfermedad relacionada con el trabajo. 

Hoy en día los trastornos musculo – esqueléticos se encuentran entre las lesiones más 

frecuentes que sufren los trabajadores de los países desarrollados. (Prevalia cgp, 

2013) 

Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, producen trastornos o 

lesiones musculo – esqueléticos (TME) en los trabajadores, por ejemplo; dolores y 

lesiones inflamatorias o degenerativas en la espalda y en las extremidades superiores. 

 Los riesgos ergonómicos aparte de generar lesiones en los trabajadores, también 

elevan los costes económicos de las empresas, ya que perturban la actividad laboral, 

dando lugar a bajas por enfermedad e incapacidad laboral. 

Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la adopción de 

posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación 

manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. (Prevalia 

cgp, 2013). La Manipulación Manual de Cargas (MMC) es una de las principales 

causas de accidentes de trabajo graves y se ha estimado que más de una cuarta parte 

de todas las lesiones relacionadas con el trabajo industrial están directamente 

relacionadas con el MMC, en donde muchas de estas lesiones surgen del manejo 

inadecuado de materiales. 

Si se tiene en cuenta que el objetivo de la ergonomía es la mejora de la calidad de vida 

su campo de aplicación abarca todos los aspectos que presentan el fenómeno 

socioeconómico del trabajo, comprendiendo la prevención de riesgos laborales, la 

conservación y mejora del ambiente laboral, el confort en el puesto de trabajo, etc. 

Según (Cortés Díaz, 2012) la aplicación de la ergonomía se centra en la prevención de 

riesgos laborales se verá que la aportación de esta a la seguridad deriva del hecho, de 

que la supresión del riesgo debe comenzar en la fase de proyecto y diseño de medios y 

métodos de trabajo, es decir en las fases de: 

 Proyecto de instalaciones 

 Diseño de equipos 

 Implantación de métodos. 
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4.4.2. Riesgo ergonómico del personal aeroportuario 

Revisando la literatura científica, la mayoría de estudios hace referencia al riesgo 

ergonómico del personal que labora en pista y plataforma, trabajos al aire libre y un 

riesgo muy especial del ruido de los aviones. 

El personal aeroportuario desarrolla sus actividades en diversas zonas que tienen 

características específicas en cuanto a las tareas y por consiguiente tiene incidencia en 

las variables ergonómicas, donde el personal labora tanto de pie como sentado, siendo 

tareas que no exigen una presencia constante y de baja frecuencia, permitiendo al 

trabajador disponer del tiempo de reposo suficiente entre una operación y otra. 

En la siguiente Tabla 38 se indica de forma detallada y resumida las características 

específicas que se menciona a continuación: 

Tabla 38 Características específicas del puesto de trabajo AVSEC 

Proceso Actividad Características de la tarea 

Filtros de 

Seguridad 

Cotejo de documentación 

Revisión de pasajeros 

Chequeo de equipaje de mano en la 

Máquina de Rayos X 

Chequeo de equipaje manual 

Chequeo de pasajeros 

El trabajador, recibe la 

documentación del pasajero 

generalmente de pie, y el resto de 

actividades que compone el proceso 

lo realiza de pie con movimientos de 

brazos por lo general. 

En el chequeo del personal que pasa 

por el arco detector de metales el 

personal adopta una posición 

encorvada y se agacha de cuclillas 

para el chequeo. 

Equipaje 

facturado 

Revisión de equipaje en la máquina de 

Rayos X 

Esta tarea lo realiza generalmente 

sentado a excepción cuando se 

levanta a chequear el equipaje en 

caso de sospecha. El espacio es 

limitado. 

CCTV Manejo de cámaras y observa baterías de 

monitores de circuito cerrado de TV 

Es un lugar amplio que se encuentra 

en el área restringida de operaciones 

y el trabajo lo realiza generalmente 

sentado y con la vista al frente para 

observar una batería de monitores  

Chequeo de 

áreas 

restringidas 

Chequeo de bolsos y personal que ingresa 

por el arco detector de metales hacia las 

diferentes áreas restringidas. 

La tarea lo realiza generalmente de 

pie y cuando el arco detector de 

metales da una señal acústica el 

guardia AVSEC, adopta una postura 

encorvada y de cuclillas para su 

chequeo.  

 

Fuente: Manual de funciones del personal AVSEC de la CORPAC 
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4.4.3. Evaluación ergonómica de puestos de trabajo 

La evaluación ergonómica de puestos de trabajo tiene por objeto detectar el nivel de 

presencia, en los puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en los 

trabajadores que los ocupan, de problemas de salud de tipo disergonómico. (Sabina 

Asencio - Cuesta, 2012) 

Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de salud de origen laboral 

con la presencia, en un determinado nivel, de dichos factores de riesgo. Para evaluar el 

nivel de riesgo asociado a un determinado factor existen diversos métodos para tratar 

de facilitar la tarea del evaluador. 

Aunque de forma genérica se hable de “Evaluación ergonómica de puestos de trabajo”, 

la realidad es que lo que se evalúa es la presencia de riesgos ergonómicos. (Sabina 

Asencio - Cuesta, 2012). El método se debe escoger en función del factor de riesgo 

que se desea valorar. 

Existen multitud de métodos de evaluación de puestos para cada factor de riesgo. Para 

el presente estudio utilizaremos un método el análisis postural, es decir la adopción 

continuada o repetida de posturas forzadas durante el trabajo lo cual genera fatiga y a 

la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculo – esquelético.     

4.4.3.1. Descripción del método REBA 

Dentro de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, existen puestos de trabajo que 

demandan un análisis ergonómico, para ello vamos a emplear el método de evaluación 

ergonómico REBA1. 

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con 

las tareas que conllevan cambios inesperados de postura como consecuencia, 

normalmente, de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. El método 

permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores 

del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. 

El método REBA orienta al evaluador sobre la necesidad o no de plantear acciones 

correctivas sobre determinadas posturas. 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. Por 

tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus posturas más 

representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad. La selección 

correcta de las posturas a evaluar determinará los resultados proporcionados por el 

método y las acciones futuras. 

 

 

REBA1 Rapid Entire Body Assetment 
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En este contexto, los puestos de trabajo a evaluar de acuerdo a sus posturas más 

representativas son las que se indica en la siguiente Tabla 39. 

Tabla 39 Postura representativa a ser evaluada ergonómicamente 

Proceso 
Postura 

representativa 

Chequeo de equipaje de mano 

en el Monitor del escáner de 

Rayos X. 

 

Chequeo manual con detector 

de metales. 

 

Chequeo de equipaje facturado 

 

Manejo de cámaras por circuito 

cerrado de TV 

 

Chequeo de equipaje y personal 

que ingresa a áreas restringidas 

 

Fuente: Personal AVSEC, durante las operaciones 
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A continuación se detalla la aplicación de la carga postural, método REBA de 

conformidad con la NTP 601. 

1. Grupo A: Puntuación del tronco, cuello y piernas 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros del 

Grupo A, formado por el tronco, el cuello y las piernas Figura  4.4.   

 

Figura 4.4 Grupo A - puntuación del tronco, cuello y piernas 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 

2. Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores brazo, antebrazo y 

muñeca 

Finalizada la evaluación de los miembros del Grupo A se procederá a la valoración de 

cada miembro del grupo B, formado por el brazo, el antebrazo y la muñeca. Cabe 

recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, 

por lo que se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca para cada postura. Figura 

4.5. 
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Figura 4.5 Grupo B - puntuación del brazo, antebrazo y muñeca 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 

3. Puntuaciones de los Grupos A y B 

El grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el tronco, cuello y 

piernas (Nogareda Cuixart, 2001). La carga o fuerza manejada modificará la puntuación 

asignada al Grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 kg 

de peso; en tal caso no se incrementará la puntuación. Tabla 40. 

El grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para la parte superior del 

brazo, parte inferior del brazo y muñecas, (Nogareda Cuixart, 2001). El tipo de agarre 

aumentará la puntuación del Grupo B, excepto en el caso de considerarse que el tipo 

de agarre es bueno. Tabla 41. 

Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total de 144 posibles 

combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la actividad para dar el resultado 

final REBA que indicará el nivel de riesgo y el nivel de acción. Tabla 42 (Nogareda 

Cuixart, 2001).  
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Tabla 40 Puntuación inicial para el grupo A y carga fuerza 

 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 

Tabla 41 Puntuación inicial para el grupo B y tipo de agarre 

 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 

Tabla 42 Tabla C y puntuación de la actividad 

 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 
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4. Puntuación final 

Tal como se ha comentado anteriormente, a las 144 combinaciones posturales finales 

hay que sumarle las puntuaciones correspondientes al concepto de puntuaciones de 

carga, al acoplamiento y a las actividades; ello nos dará la puntuación final REBA, lo 

que nos indicará el riesgo que supone desarrollar el tipo de tarea analizado y nos 

indicará los niveles de acción necesarios en cada caso. Tabla 43.  

Tabla 43 Niveles de riesgo y acción 

 

Fuente: Nota Técnica de Prevención NTP 601 

Los niveles de actuación según la evaluación realizada al personal AVSEC es la que se 

indica en la siguiente Tabla 44. 

Tabla 44 Puntuaciones del grupo A y B del método REBA 

 

Fuente: Método REBA 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se 

corresponde con un nivel de acción. Cada nivel de acción determina un nivel de riesgo 

y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la 

urgencia de la intervención. 

En la Tabla 45 se indica los niveles de actuación según la Puntuación Final obtenida 

para cada una de las actividades del personal AVSEC. 

PUESTO DE 

TRABAJO
TAREA

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

C
U

E
L

L
O

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

P
IE

R
N

A
S

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

T
R

O
N

C
O

F
U

E
R

Z
A

/C
A

R
G

A

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

A
N

T
E

B
R

A
Z

O
S

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

M
U

Ñ
E

C
A

S

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

B
R

A
Z

O
S

A
G

A
R

R
E

¿Una o mas 

partes del 

cuerpo 

permanecen 

estaticas?

¿Existen 

movimientos 

repetitivos?

¿Se 

producen 

cambios 

posturales 

importantes?

Chequeo de 

equipaje de mano 

con maquina de rx

3 1 1 0 2 3 4 0 s n n

Chequeo con 

detector de metales
3 2 3 0 2 1 3 0 n n s

Equipaje Facturado

Chequeo de 

equipaje en maquina 

de rx

2 1 2 0 2 2 1 0 s n n

Operador de Circuito 

Cerrado
Manejo de camaras 3 1 2 0 2 1 1 0 s n s

Inspeccion de 

bolsos
2 1 2 0 2 1 2 0 n n n

Inspeccion de 

personal con 

detector de metales

2 2 3 0 2 1 2 0 n n n

PUNTUACIONES GRUPO 

A

PUNTUACIONES GRUPO 

B
Actividad Muscular

Filtros

Guardia AVSEC
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Tabla 45 Niveles de actuación según la Puntuación Final Obtenida 

PUESTO DE 
TRABAJO 

TAREA 

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

F
IN

A
L

 

N
IV

E
L

 D
E

 

A
C

C
IO

N
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

ACTUACION 

Filtros 

Chequeo de equipaje de 
mano con máquina de 
Rayos X 

7 2 MEDIO 
Es necesaria 
una actuación 

Chequeo con detector 
de metales 

8 3 ALTO 
Es necesaria 
una actuación 
cuanto antes 

Equipaje 
Facturado 

Chequeo de equipaje en 
máquina de Rayos X 

4 2 MEDIO 
Es necesaria 
una actuación 

Operador de 
Circuito 
Cerrado 

Manejo de cámaras 5 2 MEDIO 
Es necesaria 
una actuación 

Guardia 
AVSEC 

Inspección de bolsos 3 1 BAJO 
Puede ser 
necesaria una 
actuación 

Inspección de personal 
con detector de metales 

4 2 MEDIO 
Es necesaria 
una actuación 

 
Fuente: Método REBA  

4.5. Evaluación de Riesgos Psicosociales  

4.5.1. Introducción 

Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los procesos laborales y el 

diseño del trabajo son de carácter sociodemográfico, económico, político y tecnológico. 

Estos cambios han originado nuevos riesgos psicosociales en el trabajo que afectan a 

la salud y a la calidad de vida laboral, pues incrementan los niveles de estrés de los 

trabajadores. (Gil-Monte, 2012) 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la 

tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las 

personas trabajadoras. Estos factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la 

actividad laboral y la calidad de vida laboral de las personas, llegando en el segundo 

caso a perjudicar su salud y su bienestar.  

El origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no está en el individuo, 

sino que suele estar en el entorno que es de donde provienen dichas situaciones de 

riesgo debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. (Gil-Monte, 2012) 
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4.5.2. Riesgos psicosociales en el sector aeroportuario 

Según (Salvador, 2018) indica que la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, 

en el sector aeroportuario existen procedimientos perfectamente definidos para la 

ejecución de las labores de las áreas técnicas, servicios contra incendio y seguridad 

aeroportuaria 

Factores de riesgo psicosocial elevados puede generar según (Salvador, 2018) que el 

funcionario de seguridad pase por alto sustancias peligrosas durante una revisión de 

equipaje entre otras actividades sumadas no descritas, poniendo en riesgo la vida de 

los pasajeros de vuelos comerciales, de carga o de práctica. 

Un estudio de medición de riesgos psicosociales al personal de carga de la compañía 

TAME, se encontró altos niveles de estrés aunque no establece si ello afectaba su 

rendimiento, sin embargo, la aplicación del método de medición permite determinar 

áreas que pueden ser intervenidas para mejorar las condiciones de dicho personal 

evitando con ello posibles afecciones a la salud. 

4.5.3. Cuestionario de evaluación psicosocial 

Para determinar si el personal AVSEC de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca está 

sometida a un riesgo de carácter psicosocial, se entregó un Cuestionario de Evaluación 

Psicosocial en Espacios Laborales  emitido por el Ministerio de Trabajo el mismo que 

se adjunta en el Anexo VII. 

El cuestionario fue aplicado por 15 de los 22 colaboradores que conforman el personal 

AVSEC de manera libre y voluntaria teniendo una participación del 68%. 

Las dimensiones psicosociales que se determinan en la encuesta son las siguientes: 

1. Carga y ritmo de trabajo 

2. Desarrollo de competencias 

3. Liderazgo 

4. Margen de acción y control 

5. Organización del trabajo 

6. Recuperación 

7. Soporte y apoyo 

8. Otros puntos importantes que se considera en el cuestionario. 

Una vez tabulado los respectivos cuestionarios, los resultados se presentan en la 

siguiente Tabla 46. 

. 
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Tabla 46 Resultados de la evaluación psicosocial en espacios laborales 

RESULTADO POR 

DIMENSIONES 

BAJO % MEDIO % ALTO % 

Carga y ritmo de trabajo 60 26,7 6,7 

Desarrollo de competencias 66,7 33,3 0,0 

Liderazgo 53,3 13,3 33,3 

Margen de acción y control 20,0 46,7 33,3 

Organización del trabajo 53,3 33,3 13,3 

Recuperación 53,3 46,7 0,0 

Soporte y apoyo 26,7 66,7 0,0 

Otros puntos importantes 60,0 33,3 6,7 

  , 
Fuente: Personal AVSEC de la CORPAC 

 

 

Figura 4.6 Dimensiones del riesgo psicosocial 
Fuente: Personal AVSEC de la CORPAC 
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CAPITULO V 

5. MEDIDAS DE CONTROL EN PUESTOS AVSEC 

Una vez realizada la identificación de los riesgos laborales, medición de los riesgos 

físicos (ruido, iluminación y radiaciones ionizantes) y evaluación de los riesgos 

identificados utilizando la metodología NTP 330, el método REBA, para riesgos 

ergonómicos y la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio de Trabajo 

del Ecuador, el siguiente paso es proponer medidas de control de los riesgos laborales 

medidos y evaluados en las instalaciones del aeropuerto “Mariscal La Mar” y en el 

personal de seguridad aeroportuaria. 

De conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo DE 2393, y del Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad de la CORPAC aprobado por el Ministerio de Trabajo y vigente 

hasta la fecha, el control de los factores de riesgos laborales en lo posible se realizarán 

en: 

 Fuente: En lo posible se actuará en la fuente que genera el riesgo laboral 

mediante controles. 

 Medio: El medio de transmisión será la segunda opción válida para el control 

de los factores de riesgos laborales. 

 Receptor: Como última posibilidad se actuará sobre el trabajador con la 

dotación de equipos de protección personal o controles administrativos 

(reducción de horarios de trabajo, cambios de puestos de trabajo, etc.). 

Se procede a planificar la acción preventiva para implantar las medidas pertinentes en 

la fuente, medio o receptor incluyendo para cada actividad el plazo para llevarla a cabo, 

la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para 

su ejecución. (Bestratén, Iranzo Garcia, Marrón Vidal, & Piqué Ardanuy, 2009) 

La Tabla 47 a modo de Matriz, hace mención a la Gestión Preventiva en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que se recomienda cumplir a los directivos de la 

CORPAC. 
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Tabla 47 Medidas de control preventivas  

 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD/ 
TAREAS DEL 

PROCESO 

RIESGO 
PRESENTE 

NIVEL 

GESTIÒN PREVENTIVA 

FUENTE 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 
RECEPTOR 

Filtros de 
Seguridad 

Chequeo de equipaje 
de mano en el 
escáner de Rayos X 

Postura forzada de 
pie 

MEDIO 
Colocar en el piso una alfombra 
antifatiga o una silla ergonómica 

N/A N/A 

Radiaciones 
ionizantes 

BAJO 
Continuar con los 
mantenimientos semestrales a 
los equipos. 

Chequeo periódico de 
las cortinas de plomo 

Continuar con el servicio de 
dosimetría personal 
Bimestralmente / Capacitación 

Iluminación 
deficiente 

MEDIO 
Colocar lámparas en función del 
área, con una distribución 
lumínica dispersa 

N/A N/A 

Ruido BAJO N/A 
Continuar con las 
mediciones 
ambientales de ruido 

N/A 

Chequeo con detector 
de metales 

Movimientos 
repetitivos 

ALTO 
Colocar en el piso una alfombra 
antifatiga 

N/A 
Controles administrativos / 
Capacitación en Riesgos 
Ergonómicos 

Exposición a 
bacterias (NR 30; 
No intervenir según 
NTP 330) 

BAJO 
Continuar con el programa de 
vacunación 

N/A N/A 

Equipaje 
Facturado 

Barrido de área, 
chequeo de equipaje 
facturado y coordina 
novedades de 
equipaje con las 
aerolíneas 

Radiaciones 
ionizantes 

BAJO 
Continuar con los 
mantenimientos semestrales a 
los equipos . 

Chequeo periódico de 
las cortinas de plomo 

Continuar con el servicio de 
dosimetría personal 
Bimestralmente / Capacitación 

Iluminación 
deficiente 

ALTO 
Colocar lámparas en función del 
área, con una distribución 
lumínica dispersa 

N/A N/A 

Postura forzada de 
sentada 

MEDIO 
Mejorar el mobiliario (silla 
ergonómica) 

N/A 
Capacitación en Riesgos 
Ergonómicos 

Ruido BAJO N/A Señalización 
Utilizar EPP; protector auditivo de 
inserción / Audiometría 

Caída de personas 
a distinto nivel (NR 
50; Mejorar si es 
posible NTP 330) 

MEDIO Según flujo de pasajeros 
continuar con procedimiento de 
trabajo actual 

N/A 
Uso de calzado sin taco alto / 
Capacitación 

CCTV 

Manejo de cámaras y 
observa baterías de 
monitores de circuito 
cerrado de TV 

Postura forzada 
sentada / uso 
inadecuado PDV 

MEDIO 

Mejorar el mobiliario (silla) y 
adquirir equipos ergonómicos 
(reposa pies, pad mouse, 
nivelador de PDV)  

N/A 
Capacitación en Riesgos 
Ergonómicos 

Ruido BAJO N/A 
Mantener puertas y 
ventanas cerradas 

Continuar con el programa de 
vigilancia de la salud 
(audiometría) 

Chequeo 
ingreso a 

áreas 
restringidas 

Chequeo de bolsos, 
personal y vehículos 
que ingresen a las 
áreas restringidas de 
la CORPAC 

Atropello/Golpes 
por vehículo 

MEDIO 
Se mantendrá el vehículo 
apagado durante la inspección 

N/A 
Cumplir y hacer cumplir el 
procedimiento de trabajo 

Amenaza 
delincuencial 

MEDIO N/A N/A Portar siempre equipos de 
comunicación durante las rondas 
nocturnas 

Ruido MEDIO N/A 

Continuar 
manteniendo la 
puertas y ventanas 
cerradas 

Uso de EPP; protector auditivo 
de copa 

Supervisores 
AVSEC 

Todas las actividades 
que realiza el personal 
AVSEC 

Riesgo Psicosocial BAJO N/A N/A Soporte y apoyo 66,7% 

Riesgo Biológico MEDIO 
Continuar con programa de 
vacunación anual 

N/A 
Capacitación para concientizar 
del riesgo biológico 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CORPAC 
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En la siguiente Tabla 48, indico la planificación de la acción preventiva a ser 

considerada por los funcionarios de la CORPAC.   

Tabla 48 Planificación de la Acción Preventiva 

PLANIFICACIÒN DE LA ACCIÒN PREVENTIVA 

PLAZO EJECUCIÒN RESPONSABLE 
RECURSOS NECESARIOS PARA 

SU EJECUCIÒN 

F
U

E
N

T
E

 

MEDIANO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional / 
Dirección Ejecutiva 

Silla ergonómica con reposa pies o 
alfombra antifatiga 

M
E

D
IO

 

CORTO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional Formato de inspección 

F
U

E
N

T
E

 

MEDIANO 
PLAZO 

Personal Eléctrico de la 
CORPAC 

Lámparas LED 

M
E

D
IO

 

LARGO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional 
Adquisición de un sonómetro o 
contratar la medición 

F
U

E
N

T
E

 

CORTO 
PLAZO 

T. Ocupacional / D. 
Ejecutiva / D. Operaciones 

Alfombra anti fatiga / Capacitación al 
personal 

F
U

E
N

T
E

 

LARGO 
PLAZO 

Médico ocupacional Vacunas (conforme RSI1, 2005) 

M
E

D
IO

 

CORTO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional Formato de inspección 

F
U

E
N

T
E

 

CORTO 
PLAZO 

ECOS Lámparas LED 

F
U

E
N

T
E

 

MEDIANO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional / 
Dirección Ejecutiva 

Mobiliario ergonómico; silla, reposa 
pies 
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R
E

C
E

P
T

O
R

 

CORTO 
PLAZO 

Técnico y Médico 
Ocupacional 

EPP; protector auditivo de inserción / 
Audiometrías anualmente / 
Señalización 

R
E

C
E

P
T

O
R

 

CORTO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional Coordinar sala de capacitaciones 

F
U

E
N

T
E

 

MEDIANO 
PLAZO 

Técnico Ocupacional / 
Dirección Ejecutiva 

Equipos de oficina ergonómicos (silla, 
reposa pies, pad mouse, nivelador 
PDV) 

M
E

D
IO

 

LARGO 
PLAZO 

Medico Ocupacional Vigilancia de la salud 

F
U

E
N

T
E

 

CORTO 
PLAZO 

Jefe inmediato  Cumplir procedimiento 

R
E

C
E

P
T

O
R

 

CORTO 
PLAZO 

Jefe inmediato / ECOS Vehículo móvil / Radio 

M
E

D
IO

 

CORTO 
PLAZO 

Mantenimiento CORPAC 
Nota: Chequeos periódicos de la 
estructura de Golfo 1 

R
E

C
E

P
T

O
R

 

MEDIANO 
PLAZO 

Talento Humano / Técnico 
Ocupacional 

Continuar con los test de evaluación y 
su gestión respectiva. 

F
U

E
N

T
E

 

LARGO 
PLAZO 

Salud Ocupacional 
Continuar con el programa de 
vacunación 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CORPAC 

 

Se priorizará el control de los factores de riesgo laborales primero en la fuente, luego 

en el medio de trasmisión y por último en el receptor; los mismos que se identificaron, 

midieron y evaluaron de acuerdo a cada uno de los factores de riesgos presentes en 

cada uno de los puestos AVSEC.  

Las propuestas de medidas de control que se sugiere en cada uno de los puestos de 

trabajo son los siguientes:  

a) Puesto de trabajo: Filtros de Seguridad. 
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Tareas del Proceso: Chequeo de equipaje de mano en el escáner de Rayos X. 

Propuestas de Medidas de Control: 

a) El riesgo de posturas forzadas de pie en la fuente, se gestionará de la siguiente 

manera: 

1. Se sugiere, colocar en el piso una alfombra anti fatiga con un reposa pies 

o una silla ergonómica de tal forma que la persona no se sienta fatigada 

durante el desarrollo de la actividad. 

b) El riesgo de radiaciones ionizantes  en la fuente, en el medio y en el receptor, se 

gestionará de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, continuar con los mantenimientos semestrales a 

cada uno de los equipos que operan en la CORPAC. 

2. En el medio de transmisión se sugiere, el chequeo periódico de las 

cortinas de plomo; esto ayudara a corregir cualquier anomalía de forma 

inmediata. 

3. En el receptor se sugiere, continuar con el servicio de dosimetría 

personal, además recomiendo capacitaciones periódicas con el fin de 

concientizar el uso adecuado del equipo. 

NOTA: Cabe indicar que estas medidas se sugieren en todos aquellos 

puestos donde se está expuesto a radiaciones ionizantes. 

c) El riesgo de iluminación deficiente en la fuente, se gestionará de la siguiente 

manera: 

1. Mejorar la iluminación, colocando lámparas en función del área con una 

distribución lumínica dispersa. Se sugiere realizar mediciones de 

iluminación para comprobar si se cumple conforme lo establece la 

normativa Ecuatoriana. 

NOTA: Cabe indicar que estas medidas se sugieren en todos aquellos 

puestos donde se está expuesto a iluminación deficiente. 

d) El riesgo de ruido en el medio de transmisión, se gestionará de la siguiente 

manera: 

1. Continuar periódicamente con la mediciones ambientales periódicas de 

ruido; a su vez también se recomienda vigilar la salud con los exámenes 

de audiometría correspondientes según la planificación del Departamento 

de Seguridad y Salud de la CORPAC 

Tareas del Proceso: Chequeo con detector de metales. 

Propuestas de Medidas de Control. 

a) El riesgo de movimientos repetitivos en la fuente y en el receptor, se gestionará 

de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, colocar en el piso una alfombra anti fatiga. 
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2. En el receptor se sugiere, controles administrativos para que a su vez 

exista rotación de personal en la realización de la tarea. 

b) El riesgo de exposición a bacterias en la fuente, se gestionará de la siguiente 

manera: 

1. Continuar con el programa de vacunación según la planificación del 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la CORPAC. 

b) Puesto de trabajo: Equipaje Facturado. 

Tareas del Proceso: Barrido de área, chequeo de equipaje facturado y coordinación 

de actividades con las aerolíneas. 

Propuestas de Medidas de Control: 

a) El riesgo de postura forzada sentada encorvada en la fuente y en el receptor, se 

gestionará de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, mejorar el mobiliario esto es adecuar una silla 

ergonómica para la realización de la tarea. Dotar de una alfombra anti 

fatiga. 

2. En el receptor se sugiere, capacitar al personal en riesgos ergonómicos. 

b) El riesgo de ruido en el medio de transmisión así como en el receptor, se 

gestionará de la siguiente manera: 

1. Utilizar protector auditivo de inserción adecuado conforme a la 

señalización colocada en el lugar de trabajo. 

c) El riesgo de caída de personas a distinto nivel en la fuente y en el receptor, se 

gestionará de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, que el personal transite por los lugares 

señalizados y cumpla con los procedimientos de trabajo seguro 

determinados por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la CORPAC. 

2. En el receptor recomiendo el no uso de calzado con taco y así se evitará 

caídas al mismo o a distinto nivel. 

c) Puesto de trabajo: Operador de Circuito Cerrado. 

Tareas del Proceso: Manejo cámaras y observa baterías de monitores de circuito 

cerrado de TV. 

Propuestas de Medidas de Control: 

a) El riesgo de postura forzada sentada y el uso inadecuado de pantallas de 

visualización en la fuente y en el receptor, se gestionará de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, mejorar el mobiliario (dotar de silla ergonómica) y 

dotar de mobiliario ergonómico esto es: reposa pies, pad mouse y un 

nivelador de pantalla. 

2. En el receptor se sugiere, capacitar al personal en riesgos ergonómicos. 
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b) El riesgo de ruido en el medio de transmisión y en el receptor, se gestionará de 

la siguiente manera: 

1. En el medio de transmisión se sugiere, mantener cerrada puertas y 

ventanas al menos durante las operaciones aéreas. 

2. En el receptor se sugiere, continuar con el programa de vigilancia de la 

salud establecido por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Puesto de trabajo: Chequeo ingreso a áreas restringidas. 

Tareas del Proceso: Chequeo de bolsos, personal y vehículos que ingresen a las 

áreas restringidas de la CORPAC. 

Propuestas de Medidas de Control: 

a) El riesgo de atropello / golpes por vehículos en la fuente y en el receptor, se 

gestionará de la siguiente manera: 

1. En la fuente se sugiere, mantener el vehículo apagado hasta que dure la 

inspección de seguridad.  

2. Se recomienda cumplir y hacer cumplir el Procedimiento de Trabajo 

Seguro. 

b) El riesgo de amenaza delincuencial en el receptor, se gestionará de la siguiente 

manera: 

1. Portar siempre equipos de comunicación durante las rondas nocturnas. 

c) El riesgo de ruido en el medio de transmisión y en el receptor, se gestionará de 

la siguiente manera: 

3. En el medio de transmisión se sugiere, mantener cerrada puertas y 

ventanas al menos durante las operaciones aéreas. 

4. En el receptor se sugiere, continuar con el programa de vigilancia de la 

salud establecido por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Así mismo utilizar todo el tiempo el protector auditivo de 

copa al menos durante el tiempo de permanencia de las aerolíneas en los 

diferentes pits de plataforma. 

e) Puesto de trabajo: Supervisores AVSEC en general. 

Tareas del Proceso: Todas las tareas que realiza el personal AVSEC de la CORPAC. 

Propuestas de Medidas de Control: 

a) En cuanto al Riesgo Psicosocial, se sugiere el trabajo en equipo y dar más 

soporte y apoyo durante la realización de las tareas; esto es mediante: 

 Que el trabajo este mas organizado de tal manera que fomentara la 

colaboración del equipo y el dialogo. 

 Realizar y fomentar trabajos de compañerismo y bienestar entre los 

compañeros. 
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 Brindar el apoyo necesario a trabajadores sustitutos o con un algún grado 

de discapacidad y enfermedad. 

b) En cuanto al Riesgo Biológico, se sugiere continuar con el programa de 

vacunación con respecto a la influencia, el mismo que es determinado por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la CORPAC. Así mismo se 

sugiere la capacitación a todo el personal con el fin de concientizar sobre el 

presente riesgo de acuerdo a las tareas de inspección que se realiza. 
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CONCLUSIONES 

La industria del transporte aéreo desempeña un papel importante en la actividad 

económica mundial con un aumento del 6.5 % cada año, uno de los cuatro principales 

aeropuertos del Ecuador como el de Cuenca desde el año 2018 presenta una mejoría 

considerable con respecto a años anteriores. Por ende el supervisor de seguridad tiene 

que estar alineado con esos objetivos institucionales para brindar seguridad a las 

operaciones aéreas. 

Si bien los grandes desastres aéreos ocurren raramente, desde los ataques suicidas de 

aviones en el Word Trade Center, se sentó las bases de la exigente regulación en 

materia de seguridad aérea contra los actos de interferencia ilícita, el cual personal 

AVSEC, hará frente para mantener la seguridad operativa de un aeropuerto. 

En este contexto, para ofrecer un servicio de calidad y seguro, se analiza los riesgos 

laborales a los cuales puede estar expuesto el personal de seguridad aeroportuario de 

la ciudad de Cuenca, en materia de higiene y seguridad industrial. 

Una vez realizado la identificación, medición y evaluación de los riesgos laborales de 

origen mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial en el aeropuerto 

“Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, podemos concluir que: 

 Factor de riesgo mecánico: Se identificaron y evaluaron cortes con objetos 

corto punzantes,  caídas a distinto nivel al momento que intenta cruzar la banda 

transportadora y atropellos o golpes por vehículos  durante las operaciones de 

chequeo de equipaje de mano, equipaje facturado y vehículos que ingresan a la 

plataforma respectivamente con el método NTP 330. Teniendo como resultado 

un nivel de intervención (NI) de III. Significado Mejorar si es posible. 

 Factor de riesgo físico: Se identificaron y se realizaron las mediciones 

ambientales de ruido e iluminación en todos los puestos de trabajo donde el 

personal AVSEC realiza sus actividades; teniendo para el ruido que se 

encuentra dentro de los niveles sonoros establecidos por el Decreto Ejecutivo 

2393. En cuanto a la iluminación, algunas áreas de trabajo como filtros de 

seguridad y equipaje facturado se encuentran por debajo de lo indicado por el 

D.E. 2393 en cuanto a una distinción moderada de detalles. 

Las radiaciones ionizantes, que imiten el escáner de Rayos X de equipaje de 

mano y facturado, podemos ver que las mediciones que realiza el laboratorio, de 

los dosímetros personales son mínimas, conforme se lo indica en la Tabla 16.       

 Factores de riesgo químico: Se identificaron durante el chequeo de equipaje 

de mano y facturado la manipulación de productos químicos, y se determina que 

el riesgo es bajo con un nivel de intervención de IV.  

Así mismo, durante la contaminación ambiental por Smock de las aerolíneas 

comerciales, se expuso en el método NTP 937 el mismo que tiene en cuenta 
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variables que no se consideran en otros métodos y que influyen 

considerablemente en la concentración del agente químico que pueda 

alcanzarse en el aire, teniendo un riesgo bajo que no necesita cambios 

significativos. 

 Factor de riesgo biológico: el personal aeroportuario está expuesto a 

contagiarse con diversos agentes biológicos que se encuentran en el ambiente o 

durante el desarrollo de sus tareas, por ello se empleó el método Biogaval, para 

determinar el nivel de acción biológica (NAB) así como el límite de exposición 

biológica (LEB). Concluyendo que en el primer caso se requieren la adopción de 

medidas preventivas para reducir la exposición durante la manipulación de 

objetos corto punzantes.  

 Factor de riesgo ergonómico: se empleó el método REBA, para evaluar la 

exposición del personal de seguridad aeroportuario teniendo un nivel de riesgo 

medio, lo cual indica que es necesario una actuación preventiva para evitar 

lesiones posturales relacionados  con el trabajo. Claro está, para constatar la 

efectividad de cualquier cambio que se decida implementar, se tendrá que hacer 

una reevaluación del puesto, utilizando de nuevo el método REBA.       

 Factor de riesgo psicosocial: para determinar este factor de riesgo psicosocial, 

se entregó un Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales  

emitido por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, teniendo como resultado que el 

personal percibe una falta de liderazgo y un margen de acción y control.  

La utilización de estos métodos simplificados no pretende sustituir ni eliminar la 

evaluación cuantitativa de los riesgos, pero si nos permite retratar la situación de riesgo 

en la que nos encontramos y a la que habrá que hacer frente ya sea mediante la 

implantación de medidas de control o mediante una evaluación detallada. 

En conclusión, puedo anotar que los seis factores de riesgo que se analizó, el riesgo 

está entre medio y bajo en cada uno de los puestos de trabajo.   

Sin embargo con el presente trabajo investigativo, se pretende obtener un modelo de 

análisis y evaluación de riesgos laborales, para proponer medidas de control en los 

diferentes puestos AVSEC del personal de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

con el fin de evitar accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades 

ocupacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de evitar accidentes laborales y la aparición de enfermedades profesionales 

en los diferentes puestos de trabajo del personal AVSEC, recomiendo lo siguiente: 

 Aunque el nivel de exposición a radiaciones ionizantes es muy bajo, continuar 

prestando el servicio de dosimetría personal y mantenimiento preventivo a las 

máquinas de Rayos X, y así tener colaboradores controlados en este importante 

riesgo. 

 Mejorar las condiciones de iluminación en las áreas de trabajo AVSEC, que 

presenten niveles bajos de iluminación, de conformidad con la normativa vigente 

en materia de seguridad.  

 Dotar de espacios adecuados para que el personal se sienta seguro en el 

desarrollo de su jornada de trabajo, así como de mobiliario ergonómico 

adecuado, para evitar daños a la salud originada por el factor de riesgo 

ergonómico. Y si es necesario un estudio más exhaustivo para concretar las 

acciones necesarias y si es necesario, rediseñar el puesto, introduciendo 

mejoras y cambios en las posturas más críticas.    

 Realizar específicamente talleres de motivación para mejorar la comunicación, el 

compañerismo y el apoyo a trabajadores que estén pasando por momento 

difíciles. 

 Gestionar con las autoridades pertinentes el apoyo a las actividades de 

operación, y así poder actuar mejor y estar preparado frente algún acto de 

interferencia ilícita.    

 Hace falta más capacitación al personal AVSEC, para que vayan creando en si 

el habito de la autoprotección en miras a la prevención de los riesgos biológicos 

laborales de su entorno; esta falta de interés por la protección es la causa de 

que no se conoce de manera eficaz el riesgo que se corre al estar en contacto 

con estos agentes y que la labor se va haciendo rutinaria.    

 Si se modificaren los equipos, instalaciones o procedimientos de trabajo será 

necesario realizar una nueva identificación y evaluación de riesgos laborales; de 

conformidad al factor de riesgo que se vea comprometido.  
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ANEXO I 

Cuestionario para la identificación de factores de riesgo en los 

puestos de trabajo AVSEC. 
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CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÒN DE 
FACTORES DE RIESGOS LABORALES EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO AVSEC 

El contenido de esta encuesta es confidencial y será manejado exclusivamente por Técnicos de 
Prevención, por lo que el anonimato está garantizado. Su colaboración, que le agradecemos, 
nos ayudará a implantar las medidas preventivas que puedan garantizar unas adecuadas 
condiciones de trabajo en nuestro entorno laboral.  

  

Puesto de Trabajo    

 
DATOS 
PERSONALES: 

HOMBRE   MUJER   

 
Entre 18 y 35 años   Entre 35 y 50 

años 
  Más de 50 años    

 
DATOS PERSONALES: Personal con contrato 
laboral fijo 

  Personal temporal, por servicio   

 
Fecha de cumplimiento del presente cuestionario:   

  

* Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 

* Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S (no sabe) 

  

FACTOR DE RIESGO MECANICO SI NO N/S 

 
1 Están los suelos por donde transita limpios de grasa, aceites, 

obstáculos y son antideslizantes 
      

  

2 Realiza trabajos a distinto nivel o a más de 1,80 m.       

  

3 Están los materiales u objetos almacenados en un lugar destinado para 
ello 

      

  

4 El orden y limpieza de su puesto de trabajo es adecuado       
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5 Existe partes salientes en su puesto de trabajo que le pueda originar 
golpes o cortes 

      

  

6 Utiliza herramientas que generen proyección de fragmentos o 
partículas 

      

  

7 Trabaja en situación de confinamiento (aunque sea esporádicamente)       

  

8 En el caso de que haya bandas transportadoras, tienen resguardos el 
motor, rodillos, etc. 

      

  

9 Hay normas de seguridad dictadas por la empresa sobre el uso de 
vehículos motorizados 

      

 
FACTOR DE RIESGO FISICO SI NO N/S 

 
10 La temperatura del local de trabajo es la adecuada al tipo de actividad.       

  

12 Existe corrientes de aire que producen molestias       

  

12 Ruidos ambientales molestos o que provocan dificultad en la 
concentración para la realización del trabajo. 

      

  

13 Dispone el local de trabajo de la iluminación general suficiente       

  

14 Consideras que la iluminación del puesto de trabajo es correcta       

  

15 Está situada la luz de forma que impida deslumbramientos y reflejos       

  

16 Están señalizados los locales en que hay radiaciones ionizantes       
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17 Te hacen revisiones médicas periódicas  al estar expuesto a radiaciones 
ionizantes 

      

  

18 Dispones del servicio de dosimetría personal       

  

19 Existe en el lugar de trabajo instalaciones eléctricas inadecuadas 
directas o indirectas 

      

 
FACTOR DE RIESGO QUÌMICO SI NO N/S 

 
20 En el lugar de trabajo, conoces la existencia de algún contaminante 

químico. 
      

  

21 Están los productos químicos claramente almacenados.       

  

22 Existen normas establecidas cuando se detectan o encuentran 
productos químicos  peligrosos 

      

 
FACTOR DE RIESGO BIOLÒGICO SI NO N/S 

 
23 Están aseados los comedores y baños y se encuentran aislados de la 

zona de trabajo. 
      

  

24 Se mantienen los lugares de trabajo, vestuarios y baños en perfectas 
condiciones de limpieza y desinfección 

      

  

25 Realizan los trabajadores una buena higiene personal (lavarse las 
manos antes de las operaciones o comer, cambiarse de ropa al salir del 
trabajo, etc.) 

      

 
FACTOR DE RIESGO ERGONÒMICO SI NO N/S 

 
26 Se mantiene posturas de trabajo forzadas de manera habitual o 

prolongada 
      

  

27 Se realiza movimientos repetitivos de brazos/ manos / muñecas       
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28 Se tiene posturas de pie prolongadas       

  

29 El trabajo es sedentario       

  

30 Trabajo a turnos (nocturnos o rotativos)       

  

31 La disposición del puesto de trabajo permite trabajar sentado       

  

32 Esta la pantalla de visualización mal situada y sin posibilidad de 
reubicación 

      

  

33 Se disponen y se utilizan los equipos ergonómicos (pad mouse, reposa 
pies, nivelador de pantalla, apoya brazos) para trabajos de oficina. 

      

  

34 La silla es incomoda o sin dispositivo de regulación       

  

35 Si trabaja de pie, dispone de una silla para descansar durante pausas 
cortas 

      

  

Señale en este espacio cualquier observación que considere oportuno, relativa al presente 
cuestionario o a sus condiciones de trabajo. 
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ANEXO II 

Certificados de calibración de los equipos utilizados para la medición 

de los Riesgos Físicos. 
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Certificado de Calibración del Sonómetro 
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Certificado de Calibración del Luxómetro 
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Certificado de Prestación del Servicio  de Dosimetría Personal 
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Garantía Técnica del Servicio de Dosimetría Personal 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               86 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Mediciones de Ruido en áreas AVSEC del aeropuerto  

“Mariscal La Mar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               87 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               88 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               89 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               90 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               91 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               92 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               93 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               94 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               95 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               96 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               97 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               98 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               99 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               100 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               101 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               102 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

Geovanny Verdugo Sanmartín                                                                                                                               103 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Mediciones de Iluminación en áreas AVSEC del aeropuerto  

“Mariscal La Mar” 
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Medición de iluminación en puestos AVSEC 
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ANEXO V 

Ficha Técnica del químico JET A-1
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ANEXO VI 

Influencia de las medidas higiénicas adoptadas 
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ANEXO VII 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales 
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ID

A Fecha:

B Provincia:

C Ciudad:

D Área de trabajo: Administrativa: Operativa:

Ninguno
Técnico / 

Tecnológico

Educación básica Tercer nivel

Educación media Cuarto nivel

Bachillerato Otro

0-2 años 11-20 años

3-10 años
 Igual o 

superior a 21 

16-24 años 44-52 años

25-34 años
 Igual o 

superior a 53 

35-43 años

Indígena
Afro -

ecuatoriano:

Mestizo/a: Blanco/a:

Montubio/a: Otro:

I Género del trabajador o servidor: Masculino: Femenino:

NR Ítem

1
Considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden 

otras personas (compañeros de trabajo, usuarios, clientes). 

2 Decido el ritmo de trabajo en mis actividades.

3
Las actividades y/o responsabilidades que me fueron asignadas no me causan 

estrés.

4
Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido 

encomendadas dentro de mi jornada laboral.

NR Ítem

5
Considero que tengo los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para

desarrollar el trabajo para el cual fuí contratado

6
En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos conocimientos, habilidades y destrezas

de mis compañeros de trabajo 

G Edad del trabajador o servidor:

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES

Instrucciones para completar el cuestionario:

1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante.

2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con estricta cautela la información obtenida.

3. Completar todo el cuestionario, requiere entre 15 a 20 minutos.

4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es necesario identificar y valorar todos aquellos factores 

del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar laboral. 

5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor su situación. Es obligatorio contestar todos los ítems del 

cuestionario, en caso de error en la respuesta encerrar en un círculo la misma y seleccionar nuevamente la respuesta.

6. No existen respuestas correctas o incorrectas. 

7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia al facilitador.

8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser utilizada por los participantes en caso de sugerencias u 

opiniones. 

9. Los resultados finales de la evaluación  serán socializados oportunamente a los participantes.

Muchas gracias por su colaboración

DATOS GENERALES 

Ítem

E Nivel más alto de instrucción (Marque una sola opción) :

F Antigüedad, años de experiencia dentro de la empresa o institución:

H Auto-identificación étnica:

CARGA Y RITMO DE TRABAJO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la dimensión Puntos

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Poco de 

acuerdo (2)
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7
En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, capacitación y/o entrenamiento

para el desarrollo de mis conocimientos, habilidades y destrezas

8
En mi trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las actividades que realizo

NR Ítem

9
En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que realiza un buen 

trabajo o logran sus objetivos.

10
Mi jefe inmediato esta dispuesto a escuchar propuestas de cambio e iniciativas 

de trabajo

11
Mi jefe inmediato establece metas, plazos claros y factibles para el cumplimiento 

de mis funciones o actividades 

12
Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, soporte y se preocupa cuando tengo 

demasiado trabajo que realizar

13
Mi jefe inmediato me brinda suficientes lineamientos y retroalimentación para el 

desempeño de mi trabajo

14
Mi jefe inmediato pone en consideración del equipo de trabajo, las decisiones que 

pueden afectar a todos.

NR Ítem

15
En mi trabajo existen espacios de discusión para debatir abiertamente los 

problemas comunes y diferencias de opinión

16
Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de mis compañeros de 

trabajo y/u otras áreas 

17
Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas límites en el cumplimiento 

de mis actividades o cuando exista cambio en mis funciones

18
Se me permite aportar con ideas para mejorar las actividades y la organización 

del trabajo

NR Ítem

19
Considero que las formas de comunicación en mi trabajo son adecuados, 

accesibles y de fácil comprensión 

20
En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros de la empresa o 

institución a todos los trabajadores y servidores

21
En mi trabajo se respeta y se toma en consideración las limitaciones de las 

personas con discapacidad para  la asignación de roles y tareas

22
En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y significantes para el cumplimiento 

de los objetivos

23 Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables

24
Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi jornada y lugar de 

trabajo 

NR Ítem

25
Después del trabajo tengo la suficiente energía como para realizar otras 

actividades

26
En mi trabajo se me permite realizar pausas de periodo corto para renovar y 

recuperar la energía.

27
En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar sobre mi desempeño en 

el trabajo

28
Tengo un horario y jornada de trabajo que se ajusta a mis expectativas y 

exigencias laborales

29
Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que tengo la energía 

para iniciar mi trabajo 

NR Ítem

30
El trabajo está organizado de tal manera que  fomenta la colaboración de equipo 

y el diálogo con otras personas

31
En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con mis 

colegas

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

LIDERAZGO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

RECUPERACIÓN Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

SOPORTE Y APOYO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)
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32
En mi trabajo se brinda el apoyo necesario a los trabajadores sustitutos o 

trabajadores con algún grado de discapacidad y enfermedad 

33 En mi trabajo se me brinda ayuda técnica y administrativa cuando lo requiero

34
En mi trabajo tengo acceso a la atención de un médico, psicólogo, trabajadora 

social, consejero, etc. en situaciones de crisis y/o rehabilitación 

NR Ítem

35 En mi trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la edad que tengan

36
Las directrices y metas que me autoimpongo, las cumplo dentro de mi jornada y 

horario de trabajo

37 En mi trabajo existe un buen ambiente laboral

38 Tengo un trabajo donde los hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades

39 En mi trabajo me siento aceptado y valorado

40
Los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan las facilidades para el 

acceso de las personas con discapacidad 

41
Considero que mi trabajo esta libre de amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, 

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de causarme daño.

42 Me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi trabajo.

43
En mi trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten mi integridad física, 

psicológica y moral

44
Considero que el trabajo que realizo no me causa efectos negativos a mi salud 

física y mental

45 Me resulta fácil relajarme cuando no estoy trabajando 

46
Siento que mis problemas familiares o personales no influyen en el desempeño 

de las actividades en el trabajo

47

Las instalaciones, ambientes, equipos, maquinaria y herramientas que utilizo 

para realizar el trabajo son las adecuadas para no sufrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales

48 Mi trabajo esta libre de acoso sexual

49 En mi trabajo se me permite solucionar mis problemas familiares y personales

50
Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores maliciosos o 

calumniosos sobre mi persona.

51 Tengo un equilibrio y separo bien el trabajo de mi vida personal.

52 Estoy orgulloso de trabajar en mi empresa o institución

53
En mi trabajo se respeta mi ideología, opinión política, religiosa, nacionalidad y 

orientación sexual.

54 Mi trabajo y los aportes que realizo son valorados y me generan motivación.

55 Me siento libre de culpa cuando no estoy trabajando en algo 

56

En mi trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un grupo determinado de 

personas ligados a un privilegio, por ejemplo, cafetería exclusiva, baños 

exclusivos, etc., mismo que causa malestar y perjudica mi ambiente laboral

57
Puedo dejar de pensar en el trabajo durante mi tiempo libre (pasatiempos, 

actividades de recreación, otros) 

58 Considero que me encuentro física y mentalmente saludable

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

OTROS PUNTOS IMPORTANTES Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

59


