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INTRODUCCIÓN
La identificación, cuantificación y control integral 
de los diferentes factores de riesgo existentes en 
las estaciones de servicio (EDS) hacen parte de 
las actividades que se deben desarrollar en los 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo con el 
fin de alcanzar ambientes más saludables para los 
trabajadores y prevenir enfermedades laborales a 
futuro.

Fue en virtud de este objetivo que el FONDO 
SOLDICOM desarrolló un estudio de ergonomía e 
higiene industrial (iluminación, material particulado 
y ruido) y de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno 
y xileno), que contó con el apoyo del gremio AES 
COLOMBIA en convenio con la ARL SURA.
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1. OBJETIVO
Dar a conocer a los distribuidores minoristas de 
combustibles líquidos derivados del petróleo la 
recopilación de los riesgos evidenciados por el 
estudio de ergonomía e higiene industrial realizado 
en 37 estaciones de servicio y proponer las medidas 
preventivas y acciones de mejoramiento que ayuden 
a prevenir y controlar dichos riesgos en todas las 
EDS que prestan servicios en el territorio nacional.
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2. MARCO TEÓRICO
Sonido. Es la vibración capaz de producir una sensación auditiva. 
Se genera por una fuente de energía y requiere un medio con 
propiedades elásticas para su propagación, el cual puede ser sólido, 
líquido o gaseoso, como el aire. Normalmente, es una sensación 
agradable, siempre que se mantenga en niveles soportables y no se 
convierta en una molestia.

El sonido posee características medibles que tienen importancia 
para el análisis de la audición. De todas ellas vale la pena destacar 
las siguientes:

• Frecuencia. Se mide en hercios (Hz) o en ciclos por segundo y 
representa el número de variaciones de presión que ocurren en un 
segundo. El rango de frecuencias audibles para el oído humano 
está entre 20 y 20 000 hercios, aunque el rango conversacional 
se ubica entre 300 y 3000 hercios.

• Intensidad. Se refiere a la presión o nivel que tiene el movimiento 
vibratorio y se mide en pascales (Pa), newtons por metro cuadrado 
(N/m2) o decibeles dB(A). El rango de intensidad audible para el 
hombre está entre 0 y 120 dB(A).

Ruido. Se define como una mezcla desordenada y compleja de 
sonidos no deseados y sin calidad musical. Puede producir efectos 
adversos a la salud e interferir con la comunicación, el desempeño 
laboral y el descanso. El grado de las lesiones que puede producir 
el ruido depende de su naturaleza, del tiempo de exposición y de 
factores individuales que se relacionan con la susceptibilidad. 
Tradicionalmente se han descrito tres tipos de ruido:

• Continuo o estable. Es aquel ruido cuyo nivel de presión 
sonora permanece constante o casi constante y que no presenta 
cambios repentinos durante su emisión.

• Intermitente. Es aquel ruido con variaciones continuas de nivel y 
sin periodos de estabilidad. Las variaciones son mayores a 2 dB.

• Impacto. Es aquel ruido cuyas variaciones en los niveles de 
presión sonora involucran valores máximos, a intervalos mayores 
de uno por segundo.

Nivel de presión sonora. Es la cantidad de energía que transporta 
el sonido para su propagación. Es la más pequeña variación de 
intensidad perceptible en un medio normal por el oído humano para 
sonidos puros en la frecuencia de 1000 Hz y se mide en decibeles 
(dB). Este índice no proporciona información sobre la variabilidad del 
ruido ni sobre su composición espectral.

Nivel de presión sonora ponderada (ponderación A). 
Corresponde a los valores de presión acústica en todo el rango de 
frecuencias a las que se aplica la curva de ponderación (A) para 
compensar las diferencias de sensibilidad que el oído humano 
tiene en dichas frecuencias. Al igual que el anterior, este índice solo 
proporciona información sobre el nivel de presión sonora.

Decibel. Es la unidad de sonido que expresa la relación entre las 
presiones de un sonido cualquiera y un sonido de referencia en 
escala logarítmica. Equivale a diez veces el logaritmo de base 10 del 
cociente de las dos presiones.

Decibel (A). Es una unidad del nivel sonoro con la que se expresan 
los resultados de las mediciones de ruido e incluye la ponderación 
con que el oído humano percibe el sonido. Se denota como dB(A).

Dosis de ruido. Es un indicador de la energía sonora acumulada 
por el oído durante un periodo de tiempo determinado con respecto 
al máximo permitido. Se expresa en porcentajes frente al valor límite 
permisible.

Hipoacusia. Es la disminución de la capacidad auditiva por debajo 
de los valores de normalidad establecidos. Se ha graduado el nivel de 
pérdida auditiva con base en el promedio de respuesta en decibeles. 
La exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo 
puede producir daños auditivos.

Hipoacusia conductiva. Es la disminución de la capacidad 
auditiva por una alteración en el oído externo o en el oído medio que 
impide la normal conducción del sonido al oído interno.

Hipoacusia neurosensorial. Se refiere a la disminución de la 
capacidad auditiva por una alteración, a nivel del oído interno, del 
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octavo par craneal o de las vías auditivas centrales. Las alteraciones 
más frecuentes se relacionan con las modificaciones en la 
sensibilidad coclear.

Hipoacusia mixta. Es la disminución de la capacidad auditiva por 
una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y neurosensorial en el 
mismo oído.

Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar 
de trabajo (HNIR). Es la hipoacusia neurosensorial producida 
por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el 
trabajo. Aunque su compromiso es predominantemente sensorial por 
lesión de las células ciliadas externas, también se han encontrado 
alteraciones en mucha menor proporción a nivel de las células 
ciliadas internas y en las fibras del nervio auditivo.

Audiometría tonal. Es la medición de la sensibilidad auditiva de 
un individuo mediante el registro del umbral de percepción de tonos 
puros calibrados.

Audiometría de base. Es la audiometría tonal contra la cual se 
comparan las audiometrías de seguimiento. Por lo general es la 
preocupacional o de ingreso, pero puede aplicarse nuevamente si se 
confirma un cambio permanente en los umbrales auditivos.

Audiometría de confirmación. Es la audiometría tonal realizada 
bajo las mismas condiciones físicas que la audiometría de base. 
Se realiza para confirmar un descenso de los umbrales auditivos 
encontrado en una audiometría de seguimiento.

Dosimetría. Es un tipo de medición de niveles de presión sonora que 
registra y acumula el ruido continuamente. Se usa para cuantificar la 
exposición de determinados oficios o cargos cuando los niveles de 
presión sonora varían de manera frecuente.

Sonometría. Es la medida del nivel de presión sonora ponderado 
en frecuencia y en tiempo. Es la medición más apropiada cuando el 
tipo de ruido generado es estable.

Sonómetro. Es un instrumento de medición de presión sonora 
compuesto de micrófono, amplificador, filtros de ponderación e 
indicador de medida, que permite medir niveles sonoros siguiendo 
unas determinadas especificaciones.

Pistófono. Es una pequeña cavidad provista de un pistón con 
movimiento de vaivén y desplazamiento medible, que permite 
establecer una presión conocida en el interior de la cavidad. 
Generalmente se utiliza para efectuar calibraciones de sonómetros.

Valor límite permisible. Se refiere a los niveles de presión 
sonora a los que que casi todos los trabajadores pueden estar 
expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos nocivos 
para la audición.

Protector auditivo. Elemento de uso individual que disminuye la 
cantidad de ruido que ingresa por el conducto auditivo externo.

Tasa de reducción de ruido (NRR). Es un número que se asigna 
a los protectores auditivos y que representa el nivel de reducción 
global media del ruido con ponderación A en decibeles.

Efectos auditivos del ruido (relacionados con la salud). 
El efecto más conocido y preocupante de la exposición al ruido 
es la pérdida de la capacidad auditiva. Este efecto depende 
fundamentalmente del nivel de presión acústica y del tiempo de 
exposición.

Se debe recordar que la hipoacusia producida por exposición al 
ruido puede ser de dos tipos: de conducción y de percepción o 
neurológica.

• La pérdida conductiva se puede deber a la rotura del tímpano o 
a una dislocación de los huesos del oído medio. Se origina por 
una onda sonora de elevada energía, como una explosión.

• La exposición prolongada al ruido puede producir una pérdida 
auditiva por lesión neural en las células del órgano de Corti, 
originándose un daño que se puede convertir en un proceso 
irreversible y permanente.

Efectos extrauditivos del ruido (relacionados con la 
salud). El ruido no solo afecta al oído, sino que también puede 
producir daños en otros órganos dando lugar a una serie de efectos 
extrauditivos.

Efectos psicofisiológicos. En algunos casos el ruido puede 
ocasionar efectos fisiológicos de tipo motor (contracciones 
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musculares); vegetativo (variaciones en la frecuencia cardiaca, 
vasoconstricción periférica, aumento de la presión sanguínea, 
ralentización de los movimientos respiratorios, efectos sobre el 
sueño, etc.), y electroencefalográfico.

Efectos subjetivos. El efecto subjetivo más conocido que produce 
el ruido es la sensación de desagrado y molestia. Es muy difícil 
establecer unos valores a partir de los cuales se produce sensación 
de molestia, ya que cada persona tolera el ruido de una manera 
diferente.

Efectos sobre el comportamiento. En el ámbito laboral, los 
efectos más estudiados del ruido sobre el comportamiento han 
sido los que afectan el rendimiento (disminución de la atención y 
problemas en la realización de trabajos que requieren concentración, 
rapidez o destreza) y el comportamiento social (especialmente la 
comunicación).

Por todo lo anterior resulta de suma importancia mantener unos 
niveles de ruido adecuados en el entorno de trabajo, que deberán 
corresponder a las condiciones de la tarea y del ambiente en el que 
se desarrolle.

Agente químico. Es todo elemento o compuesto químico por sí 
solo o mezclado; tal como se presenta en estado natural o producido; 
utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad 
laboral; elaborado, o no, de modo intencional, y que se haya, o no, 
comercializado.

Exposición a un agente químico. Se refiere a la presencia de 
un agente químico en el lugar de trabajo que implique el contacto de 
este con el trabajador. Por lo general, este contacto se presenta por 
inhalación o por vía dérmica.

Peligro químico. Es la capacidad intrínseca de un agente químico 
para causar daño.

Riesgo químico. Se entiende como la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a 
agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 
de su gravedad se valoran conjuntamente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo.

En el caso de exposición a agentes químicos, la gravedad del riesgo 
depende no solo de la naturaleza del agente químico en cuestión, 
sino también de las condiciones individuales del trabajador expuesto 
y de las características de la exposición, la cual está determinada 
por factores propios del puesto de trabajo (tiempo de exposición, 
generación del agente químico, ventilación, etc.) y de las condiciones 
ambientales que puedan favorecer la absorción del tóxico, como la 
temperatura ambiente o el esfuerzo físico que requiere el trabajo.

Agente químico peligroso. Es un agente químico que puede 
representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores 
debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y 
a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. 
Se incluyen en esta definición los agentes químicos que cumplan 
los criterios para su clasificación como sustancias o preparados 
peligrosos y los agentes químicos que dispongan de un valor límite 
(TLV).

Benceno. El benceno es uno de los productos químicos más 
utilizados en todo el mundo. Se emplea para la elaborar nailon, 
resinas, plásticos, lubricantes, gomas, detergentes, tinturas e incluso 
pesticidas y ciertos medicamentos. En su forma natural, el benceno 
se encuentra en el petróleo crudo y se produce en incendios 
forestales. Es importante recordar que el humo del cigarrillo y la 
gasolina también contienen benceno.

Tolueno. Es una sustancia que también se conoce como 
metilbenceno. Se trata de un hidrocarburo de tipo aromático que se 
produce a partir del benceno.

Etilbenceno. Es un líquido inflamable, incoloro y de olor similar a 
la gasolina. El principal uso del etilbenceno es la fabricación de otro 
producto químico llamado estireno, y a partir de la polimerización 
de este se obtiene el poliestireno que se utiliza en la fabricación de 
resinas, plásticos y hules.

Xileno. También se conoce como dimetilbenceno y es denominado 
así por su composición. Se trata de un hidrocarburo aromático que 
generalmente se obtiene por medio de la destilación del carbón fósil 
y de las fracciones más pesadas del petróleo.

Actividad con agentes químicos. Se denomina de esta manera 
a todo trabajo o proceso en el que se utilicen agentes químicos o 
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se prevea utilizarlos, incluidos la producción, la manipulación, el 
almacenamiento, el transporte o la evacuación y el tratamiento. 
También se denomina así a los trabajos que produzcan como 
resultado dichos agentes.

Productos intermedios. Son las sustancias formadas durante las 
reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del 
final de la reacción o del proceso.

Subproductos. Son las sustancias que se forman durante las 
reacciones químicas y que permanecen al final de la reacción o del 
proceso.

Valores permisibles en el ambiente de trabajo (TLV). 
Los TLV para agentes químicos (valores límite umbral) expresan 
concentraciones de diversas sustancias el en aire por debajo de las 
cuales la mayoría de los trabajadores pueden exponerse sin sufrir 
efectos adversos.

TLV-TWA. Media ponderada en el tiempo. Es la concentración 
media ponderada de diversas sustancias el en aire durante una 
jornada normal de ocho horas diarias y cuarenta horas semanales, a 
la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras 
día de manera continua sin sufrir efectos adversos.

TLV-C. Valor techo. Es la concentración de diversas sustancias el 
en aire que no debería ser sobrepasada en ningún instante.

TLV-STEL. Límite de exposición para cortos periodos de 
tiempo. Es la exposición media ponderada en el tiempo durante 
quince minutos que no debe sobrepasarse en ningún momento de 
la jornada.

Zona de respiración. Es el espacio alrededor de la cara del 
trabajador del que este toma el aire que respira. Con fines técnicos, 
una definición más precisa es la siguiente: semiesfera de 0.3 m de 
radio que se extiende por delante de la cara del trabajador, cuyo 
centro se localiza en el punto medio del segmento imaginario que une 
ambos oídos y cuya base está constituida por el plano que contiene 
dicho segmento, la parte más alta de la cabeza y la laringe.

Exposición. Cuando este término se emplea sin adjetivos hace 
referencia a la vía respiratoria; es decir, a la exposición por inhalación. 
Se define como la presencia de un agente químico en el aire de la 

zona de respiración del trabajador y se cuantifica en términos de la 
concentración del agente obtenido en las mediciones de exposición, 
referida al mismo periodo de referencia que el utilizado para el valor 
límite aplicable.

IARC. Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Deslumbramiento. Sensación producida por una luminancia 
dentro del campo visual que es suficientemente mayor a la que los 
ojos están adaptados y que causa molestias e incomodidad o pérdida 
de la capacidad visual y de la visibilidad. Existe deslumbramiento 
cegador, directo, indirecto, incómodo. La magnitud de la sensación del 
deslumbramiento depende de factores como el tamaño, la posición y 
la luminancia de la fuente, el número de fuentes y la luminancia a la 
que los ojos están adaptados.

Difusor. Elemento que sirve para dirigir o esparcir la luz de una 
fuente, principalmente por el proceso de transmisión difusa.

Ergonomía visual. Ciencia aplicada en el medio laboral que trata 
del estudio y diseño de los puestos y lugares de trabajo, de manera 
que se consiga una adaptación visual entre estos y las personas que 
los ocupen.

Factor de uniformidad de iluminancia. Medida de la variación 
de la iluminancia sobre un plano. Se expresa mediante alguno de los 
siguientes valores: relación entre la iluminancia mínima y la máxima, y 
relación entre la iluminancia mínima y la promedio.

Fatiga visual. Alteración funcional del sistema ocular de tipo 
reversible que suele ser causada por un esfuerzo excesivo de este. 
Los síntomas que origina son: molestias en los globos oculares y en 
los párpados, leve borrosidad de la visión y sensaciones dolorosas 
(cefaleas o vértigos).

Flujo luminoso. Es la energía luminosa emitida por una fuente o 
recibida por una superficie; por lo tanto, es un factor que depende 
únicamente de las propiedades intrínsecas de la fuente y suele 
denominarse potencia luminosa. Su unidad es el lumen (lm).

Fluorescente. Se denomina luminaria fluorescente a aquella 
que generalmente viene presentada en tubos luminosos y tiene 
propiedades de fluorescencia; es decir, la propiedad de transformar 
la luz que recibe en radiaciones de mayor longitud de onda.
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Iluminación directa. Es la la iluminación en la que el 90 % del flujo 
luminoso está dirigido hacia las partes altas de los locales o áreas 
iluminadles.

Iluminación indirecta. Es la iluminación en la que el 90 % del flujo 
luminoso está dirigido hacia las partes altas de los locales o áreas 
iluminadles.

Iluminación semidirecta. Es la iluminación en la que entre el 60 y 
el 90% del flujo luminoso está dirigido, desde un punto alto, sobre el 
área iluminadle situada por debajo de aquel.

Iluminancia (E). Es la densidad del flujo luminoso que incide 
sobre una superficie. En la práctica, la iluminancia promedio de una 
superficie determinada se calcula dividiendo el flujo que llega a la 
superficie entre el área (A) de la superficie iluminada. Su unidad de 
medida es el lux (lx)

Luminaria. Aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma 
la luz emitida por una o más bombillas o fuentes luminosas y que 
incluye todas las partes necesarias para su soporte y fijación y para 
la protección de las bombillas, pero no las bombillas mismas. En 
algunos casos incluye los circuitos auxiliares con los medios para 
conectarlos a la fuente de alimentación.

Luxómetro. Aparato de lectura directa de la intensidad de iluminación 
(en luxes). Por lo general consta de una célula sensible a la luz que, 
al incidir sobre ella, es capaz de establecer una corriente eléctrica en 
el circuito del que forma parte. Cuenta con un microamperímetro que 
puede medir la intensidad de dicha corriente, que es proporcional a la 
intensidad de luz recibida y permite medir su valor en luxes.

Lux. Unidad de medida de iluminancia reconocida por el Sistema 
Internacional de Unidades de Medida. Un lux es igual a un lumen por 
metro cuadrado.

Reflector. Dispositivo usado para redirigir el flujo luminoso de una 
fuente mediante el proceso de reflexión.

Refractor. Dispositivo utilizado para redirigir el flujo luminoso de una 
fuente primordialmente por el proceso de refracción.

Riesgo higiénico. Se refiere a la exposición a contaminantes físicos, 
químicos o biológicos, capaces de provocar efectos perjudiciales en 
la salud de las personas.

Valores de referencia. Son los niveles establecidos por la ley o 
por entidades reconocidas que sirven como criterios de calificación y 
decisión ante una situación determinada tras conocer los resultados 
de una evaluación.

Fuentes de luz (relacionadas con la salud visual). Las 
fuentes de luz que se encuentran en los ambientes de trabajo pueden 
ser naturales o artificiales. La iluminación natural proviene del Sol 
y suele filtrarse a través de fachadas, ventanas o techos. Por otra 
parte, la iluminación artificial proviene de fuentes como bombillas 
incandescentes, tubos fluorescentes y lámparas de descarga en 
atmósfera de gas (lámparas halógenas).

Aunque la capacidad del hombre para adaptarse a su entorno es 
extraordinaria, su bienestar, su estado de ánimo y su fatiga se ven 
afectados por la luz y el color. Los niveles de iluminación del entorno 
de trabajo pueden dar lugar a situaciones perjudiciales, tanto por 
exceso como por defecto de iluminación.

Tanto la composición espectral de la luz como la disposición del color 
del entorno merecen toda la atención, pues solo puede hacerse una 
evaluación completa de la importancia de la luz y del color de cara a 
la conservación de la salud de las personas si se tienen en cuenta 
todos estos factores.

El hecho de que la luz y el color afecten el bienestar de las personas 
es un estímulo para que los encargados del área de seguridad y salud 
en el trabajo de las empresas y los profesionales de la ingeniería 
busquen combinaciones óptimas de luz y color para cada lugar y 
puesto de trabajo; al hacerlo deben prestar tanta atención a la calidad 
como a la cantidad.

En un lugar de trabajo la distribución de las luminarias debe hacerse 
de forma uniforme a fin de evitar diferencias en la intensidad luminosa 
que resultaría molesta debido a que los constantes cambios de 
adaptación del ojo producen fatiga prematura. Cuando las variaciones 
de iluminación son frecuentes e importantes, también se reduce 
el rendimiento visual y por lo tanto la uniformidad espacial correrá 
pareja con la uniformidad temporal de los niveles de iluminación.
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El efecto estroboscópico (efecto óptico que se produce al iluminar 
mediante destellos un objeto que se mueve en forma rápida y 
periódica) puede dar lugar a ilusiones sensoriales peligrosas que 
pueden generar accidentes.

El deslumbramiento es la sensación producida por una luminancia 
dentro del campo visual que es suficientemente mayor a la que los 
ojos están adaptados y que causa molestias e incomodidad o pérdida 
de la capacidad visual y de la visibilidad.

Cefalalgia. Se refiere a trastornos como dolor de cabeza, cuello 
y cara. Las cefalalgias surgen principalmente por alteraciones en el 
sistema nervioso central y se clasifican en primarias y secundarias. 
Las primarias se manifiestan como migrañas y cefalalgias de tensión 
que son migrañas que se presentan de manera más prolongada 
y repetitiva. Las secundarias se relacionan con diversas causas 
orgánicas y se manifiestan como dolores consecutivos a un proceso 
anatomopatológico claro e identificable, en el que el dolor de cabeza 
es un síntoma.

Astenopia. Se refiriere al cansancio visual que conlleva una 
disminución de la capacidad funcional del ojo, pero que tiende a 
mejorarse con el reposo. Su origen está asociado a las constantes 
variaciones de acomodación y convergencia secundarias, a 
enfoques rápidos y sucesivos, a la alternancia de caracteres con 
contraste negativo y a malas condiciones de trabajo como: jornadas 
prolongadas, tareas monótonas o posturas inadecuadas.

Vicios de refracción. Son los defectos ópticos por los cuales 
no se puede lograr una buena visión sin corrección. La iluminación 
inadecuada se ha tratado de incluir como causa en la manifestación 
de estas patologías (miopía, hipermetropía y astigmatismo); sin 
embargo, en muchos casos estas enfermedades son preexistentes y 
asintomáticas, no necesariamente siendo la iluminación inadecuada 
su desencadenante, sino el factor que permite su diagnóstico.

Por lo anterior es muy importante mantener una adecuada calidad y 
cantidad de luz en los lugares de trabajo, que deberá corresponder a 
las condiciones de la tarea y del ambiente en que se desarrolle.

Retilap. Es la sigla de reglamento técnico de iluminación y 
alumbrado público. En este reglamento se establecen los requisitos 
de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan 
otras disposiciones.

ARO. Es la sigla de análisis de riesgo por oficio y se trata de un 
instrumento empleado en salud ocupacional que permite identificar 
los pasos que conlleva la realización de un oficio. El objetivo del 
ARO es determinar los riesgos para las personas y para el proceso 
productivo que pueden generarse durante la ejecución del oficio.
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Valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional a ruido continuo o intermitente

Tiempo de exposición
(Horas)

8
4
2
1

½ (30 minutos)
¼ (15 minutos)

1/8 (7.5 minutos)

Valor limite permisible
Db(a)

85
90
95
100
105
110
115

3. MARCO LEGAL
Resolución 8321 del 4 de agosto de 1983 del Ministerio 
de Salud. Es una norma sobre la protección y conservación de la 
audición, de la salud y del bienestar de las personas, que pueden 
verse afectados por la producción y emisión de ruidos.

Resolución 1792 del 3 de mayo de 1990 del Ministerio 
de Trabajo, Seguridad Social y de Salud. Es una norma por 
medio de la cual «se adoptan los valores límites permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido». En el primer artículo de esta 
resolución se define lo siguiente: «Adoptar como valores límites 
permisibles para exposición ocupacional al ruido...», los valores que se 
exponen en la siguiente tabla. En el parágrafo de este mismo artículo 
cita: «Los anteriores Valores Límites Permisibles de nivel sonoro, son 
aplicables a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada 
máxima laborable vigente, de ocho (8) horas diarias».

De acuerdo con la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 
del Gobierno (ACGIH) los valores límite permisibles para ruido son 
valores por debajo de los cuales se cree que un trabajador promedio 
no tendrá alteraciones en su salud si se expone al factor de riesgo 
(ruido) por periodos de ocho horas diarias. Estos valores solo se 
deben usar como guía en el control de la exposición al ruido, pues 
debido a susceptibilidades individuales no deben ser considerados 
como líneas divisorias entre niveles seguros y peligrosos.

El valor límite para ruido continuo es de 85 dB(A) para ocho horas 
de exposición; por lo tanto, cuando la exposición supera ocho horas a 
85 dB o cuando en la misma jornada se presenta exposición a niveles 
que exceden los 85 dB, entonces el trabajador recibe exposición alta. 
Para efectos de la realización de mediciones dosimétricas, el 100 % 
de la dosis equivale a 85 dB(A) para un tiempo de exposición de ocho 
horas.
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Resolución 1013 del 25 de marzo de 2008 del Ministerio 
de la Protección Social. «Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia 
para asma ocupacional, trabajadores expuestos a Benceno, 
plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y 
cáncer pulmonar relacionados con el trabajo».

Resolución 2346 del 11 de julio de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social. En su artículo 13 determina que para 
exposición a cancerígenos se debe tener en cuenta los criterios de 
la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer). 
Actualmente, el benceno se encuentra en la lista como «grupo 1: 
agente cancerígeno para los seres humanos».

Resolución 180 540 del 30 de marzo de 2010 del Ministerio 
de Minas y Energía. Por la cual se modifica el reglamento técnico 
de iluminación y alumbrado público (Retilap), se establecen los 
requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y 
se dictan otras disposiciones.

ISO 8995 de 2002. En esta norma se establecen los requerimientos 
mínimos de iluminación para los centros de trabajo con base en 
su actividad y la tarea a realizar, así como las necesidades de 
uniformidad lumínica para cada uno de ellos.

Artículo 42 de la Resolución 8321 del 4 de agosto de 
1983 del Ministerio de Salud. No se permite ningún tiempo de 
exposición a ruido continuo o intermitente por encima de 115 dB(A).

Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Establece que en las oficinas y 
lugares de trabajo donde predomine la labor intelectual los niveles 
sonoros no podrán ser mayores de 70 dB independientemente de 
la frecuencia y el tiempo de exposición.

GATI-HNIR. Guía de atención integral basada en la evidencia para 
hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo.
ISO 9612 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el 
trabajo. Método de ingeniería.

ISO 9612 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el 
trabajo. Método de ingeniería

ISO 11 904-1:2003. Acústica. Determinación de la inmisión 
sonora de fuentes sonoras colocadas cerca del oído.

ISO 11 904-2. Acústica: Determinación de la inmisión de fuentes 
sonoras cercanas al oído.

DHHS (NIOSH). Publicación N. º 98-126. Criterios para una norma 
recomendada - exposición al ruido en el trabajo. Criterios revisados 
1998.

Resolución 2844 del 16 de agosto de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social.«Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia».
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En el siguiente cuadro se describen las mediciones higiénicas realizadas de BTEX para las estaciones de servicio que fueron objeto de estudio.

Puestos evaluados

Mediciones Higiénicas
Iluminación

Ruido

Material particulado

Mediciones ergonómicas
Estudios ARO

Puestos evaluados

Puestos evaluados

Mediciones Higiénicas / BTEX
Total de muestras

Tipo de muestreo

Tiempo de muestreo

Condiciones climáticas

Vendedor de servicios / administración (subgerente).

Seis puntos: cuatro puntos para el vendedor de servicios (nocturno) y dos puntos para la administración.

Un punto para sonometría general y dos puntos dosimétricos para el vendedor de servicios.

Dos puntos: un punto para el vendedor de servicios y un punto para la administración. 

Vendedor de servicios y puesto de administración.

Vendedor de servicios (auxiliar islero) / administración (auxiliar administrativa).

Vendedor de servicios.

90 (tres en cada EDS).

Dos en persona y una de área por cada EDS.

180 minutos por cada punto o muestra.

Días secos, sin presencia de lluvias y con corrientes de aire típicas de las zonas.

4. ALCANCE
Para llevar a cabo el estudio de ergonomía e higiene industrial 
(en iluminación, material particulado y ruido) se visitaron siete 
estaciones de servicio del país ubicadas en las ciudades de Bogotá, 
Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla y en la vía entre Bogotá e Ibagué. 
En todas ellas se tuvieron en cuenta variables como la venta del 
producto, la ubicación en la ciudad, los servicios prestados, etc.

Para el estudio de BTEX se seleccionaron treinta estaciones 
de servicio ubicadas en el área metropolitana de Antioquia y se 
utilizó el método de muestreo aleatorio total siguiendo los criterios 
recomendados en el proyecto propuesto por la Mutual de Seguridad 
de Chile y la Guía de estudio para la evaluación de exposición 
personal a BTEX en trabajadores de despacho de combustibles en 
estaciones de servicio adaptada para Colombia.

En el siguiente cuadro se describen las mediciones del análisis 
del puesto de trabajo (ergonomía) e higiénicas realizadas en las 
estaciones de servicio que fueron objeto de estudio.
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5.METODOLOGÍA
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido 
a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse para obtener la información necesaria que le permita a los 
empleadores estar en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, llegado el 
caso, el tipo de medidas que deben acoger.

5.1. Metodología del estudio de 
ergonomía

El análisis de riesgo por oficio (ARO) es un instrumento empleado 
en seguridad y salud en el trabajo que permite identificar los 
pasos que conlleva la realización de un oficio. El objetivo del ARO 
es determinar los riesgos para las personas y para el proceso 
productivo que pueden generarse durante la ejecución del oficio 
y proponer acciones de mejoramiento tendientes a prevenirlos y 
controlarlos.

Este análisis busca orientar de manera sistemática la realización 
de una tarea buscando la máxima eficiencia y seguridad. Además 
permite obtener otros beneficios importantes, ya que es un método 
que sirve de guía para:

Desarrollar o actualizar procedimientos unificados para realizar 
el trabajo con la máxima eficiencia.

Definir o actualizar los estándares de seguridad.

Orientar los programas de inducción, capacitación o 
entrenamiento, según las necesidades de la EDS.

Evaluar el desempeño del trabajador.

Revisar procedimientos de trabajo después de que ocurra un 
accidente.

5.2. Metodología de las 
mediciones de iluminación

Las evaluaciones de niveles de iluminación se realizaron por medio 
de luxometrías, las cuales se utilizan para cuantificar los niveles de 
iluminación natural y artificial presentes en los puestos o áreas de 
trabajo. Los criterios seguidos en las mediciones de iluminación 
fueron los siguientes:

Definición de la estrategia de muestreo.

Identificación del tipo de iluminación (natural o artificial) y de los 
sistemas de iluminación general y localizada disponibles.

Identificación de factores asociados a la iluminación, como 
posición de las fuentes de luz respecto del plano de trabajo o 
de la ubicación del trabajador, distancia, tipo de labor a realizar 
desde el punto de vista de la exigencia visual, colores del 
entorno y de las superficies de trabajo, contraste, estado de los 
sistemas de iluminación y existencia de sistemas de ajuste.

Realización de las mediciones en condiciones análogas a la 
forma como se trabaja regularmente.

En las zonas donde se ejecutan tareas se midió a la altura a 
la estas son realizadas considerando el plano de trabajo como 
aquel en el que se realiza la principal función de cada puesto.

La colocación de la superficie fotosensible del instrumento de 
medición se hizo con la misma orientación que los planos de 
trabajo considerados. Las evaluaciones se realizaron en luxes 
(unidades de medición) y la ubicación se hizo según la dirección 
del ojo del observador. La iluminancia promedio de cada área se 
obtuvo al promediar todas las mediciones efectuadas en cada 
punto.

Para determinar la uniformidad de la iluminación se realizaron 
mediciones en las zonas aledañas al plano de trabajo del 
trabajador con una separación aproximada de 0.5 metros (de 
acuerdo con lo establecido en la norma ISO 8995:2002).

Se comparó el valor registrado contra el valor recomendado 
según el tipo de tarea o área evaluada.
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Finalmente se analizaron los resultados y los factores 
asociados con la exposición que permitieron concluir y hacer 
recomendaciones para ajustar los niveles de iluminación de 
acuerdo con los rangos indicados en la legislación, la calidad de 
la iluminación y la exigencia visual de las tareas.

Los resultados obtenidos en las mediciones han sido comparados 
con los valores de iluminación recogidos en el Retilap expedido 
por el Ministerio de Minas y Energía, bajo la Resolución 180 540 
del 30 de 2010. Este reglamento establece los requisitos y medidas 
que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público 
tendientes a garantizar…

Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la 
actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la 
protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la 
instalación y uso de sistemas de iluminación (Ministerio de Minas 
y Energía, 2010).

Por lo tanto, tras obtener los distintos niveles de iluminación se ha 
procedió a valorarlos teniendo en cuenta las tareas que se realizan 
en las diferentes áreas de trabajo estudiadas.

Cabe destacar que los valores incluidos en el Retilap han sido 
adaptados de la norma ISO 8995. Lighting of Indoor Work Places. 
En esta norma se establecen los requerimientos mínimos de 
iluminación para los centros de trabajo con base en su actividad 
y en la tarea a realizar, así como las necesidades de uniformidad 
lumínica para cada uno de ellos.

5.3. Metodología en mediciones
de ruido

Con el fin de evaluar los niveles de ruido ocupacional se realizaron 
mediciones en los emplazamientos y puestos de trabajo descritos 
en el alcance de este documento y detallados en próximo apartado 
durante una jornada habitual de trabajo y siguiendo el protocolo 
establecido en la norma ISO 9612. Acoustics: Determination Of 
Occupational Noise Exposuire - Engineering Method.

Para una adecuada cuantificación de los niveles de presión sonora 
en las diferentes áreas evaluadas de las EDS se siguieron dos 
formas de realizar dicha cuantificación que se conocen como 
sonometrías y dosimetrías.

La cuantificación de los niveles de presión sonora (NPS) se 
puede realizar a través de sonometrías, las cuales se utilizan para 
cuantificar los niveles de ruido generados por fuentes fijas en áreas 
y puestos de trabajo cuando los niveles de presión sonora son más 
o menos constantes. En virtud de lo anterior, se realizaron cuatro 
sonometrías con el fin de verificar la posible exposición a ruido de 
un trabajador que realiza tareas o funciones en el área de medición.

Cuando los niveles de presión sonora son variables las fuentes 
de ruido no operan continuamente o las personas —dadas las 
características de los oficios que desempeñan— se exponen a 
diferentes niveles de ruido durante su jornada de trabajo. Así 
las cosas, la cuantificación del ruido debe realizarse a través de 
dosimetrías.

De la metodología empleada se destacan aspectos como:

En cada uno de los puntos, las mediciones se realizaron con 
el funcionamiento normal de los elementos involucrados en el 
proceso, y bajo la realización habitual de procesos, actividades 
o tareas.

Durante las mediciones se utilizó el protector para el viento en el 
micrófono, tanto del sonómetro, como del dosímetro, para evitar 
así interferencias en las mediciones realizadas.

En cada uno de los sitios en los cuales se realizaron Sonometrías, 
se efectuaron tres mediciones dependiendo de las condiciones 
de funcionamiento del área evaluada, siendo el valor reportado 
el promedio de los resultados obtenidos.

Para la realización de la Dosimetría, el micrófono se sitúo a la 
altura del oído a una distancia menor de 0,30 metros de este 
y se le instaló al trabajador el dosímetro durante un tiempo 
representativo de la jornada laboral (superior al 80% de la 
jornada).
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En higiene industrial se entiende por criterio de valoración la norma 
con la que se comparan los resultados obtenidos al estudiar un 
ambiente de trabajo para tener información del riesgo al cual se 
está expuesto.

El establecimiento de los valores que se proponen en el criterio 
de valoración se basa en información obtenida a partir de estudios 
epidemiológicos, estudios toxicológicos experimentales con 
animales, especulaciones químico-toxicológicas y ensayos con 
voluntarios en casos en los que se miden efectos tóxicos menores. 
El diseño y la aplicación de un criterio de valoración implica la 
definición de dos cuestiones básicas relacionadas entre sí: qué 
efecto máximo sobre la salud se establece como «admisible» y qué 
porcentaje de la teórica población expuesta se está protegiendo 
realmente con dicho establecimiento teniendo en cuenta las 
diferentes respuestas que para distintas personas provoca una 
misma exposición a un contaminante.

La concreción de estos aspectos sienta las bases para la definición 
del criterio de valoración. El efecto máximo permisible sobre la salud 
que se admite cuando se establece el criterio implica un valor de 
dosis máxima tolerable o admisible. Una vez se dispone de este valor, 
y habiendo definido unas condiciones de trabajo estandarizadas, se 
proponen unos valores límite ambientales estimados a través de la 
relación entre concentración ambiental y dosis. Los valores límite 
ambientales que se definen en un criterio de valoración pueden 
enfocarse básicamente desde dos puntos de vista: como unos 
valores máximos que no deben sobrepasarse en ningún momento, 
conocidos como valores techo, o bien como unos valores promedio 
máximos permisibles de exposición a lo largo de un tiempo, por 
ejemplo ocho horas al día, cuarenta horas a la semana, un mes, un 
año o toda una vida laboral.

Una vez empleados los métodos de toma de muestras y análisis 
establecidos por el NIOSH, de acuerdo con el mandato técnico 

5.4. Metodología en mediciones de material particulado

Para la captación de los agentes químicos y su posterior análisis se aplicaron métodos de toma de muestras y análisis establecidos por el 
NIOSH, de acuerdo con el mandato técnico establecido en las resoluciones 2844 de 2007 y 1013 de 2008. De igual manera se utilizaron 
metodologías de toma de muestras y análisis establecidas por el INSHT, empleando en cada caso los siguientes métodos:

Determinación

Material particulado. 
Fracción inhalable.

Material particulado. 
Fracción respirable.

Técnica analítica

Gravimetría.

Gravimetría.

Elementos de captación

Filtros de PVC 
prepesados de 37 mm.

Filtros de PVC 
prepesados de 37 mm. 
Conjunto ciclónico 
marca GILIAN, modelo 
SENSIDYNE.

Método de toma de muestras y análisis

NIOSH METHOD: 0500

MTA/MA-014/A11: Determinación de material 
particulado (fracciones inhalable, torácica y 
respirable) en aire - método gravimétrico.

NIOSH METHOD: 0600

MTA/MA-014/A11: Determinación de material 
particulado (fracciones inhalable, torácica y 
respirable) en aire - método gravimétrico.



17

Las exposiciones por encima del TLV-TWA hasta el valor STEL no 
deben tener una duración superior a quince minutos ni repetirse 
más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un periodo 
de sesenta minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. 
Para la mayoría de sustancias que tienen un valor TLV-TWA no 
existen suficientes datos toxicológicos para garantizar un valor 
STEL, por lo que se procede a establecer unos límites para las 
desviaciones o excursiones por encima del valor promedio. Estos 
límites, basados en estimaciones estadísticas, se fijan mediante la 
siguiente recomendación: en exposiciones cortas se puede superar 
tres veces el valor TLV-TWA durante no más de treinta minutos en la 
jornada y en ningún caso se debe superar cinco veces, suponiendo 
que no se supere el valor TLV-TWA de la jornada.

5.5. Metodología de las mediciones 
de BTEX

La evaluación de los factores de riesgo existentes en el ambiente 
laboral es el primer paso para la intervención de las condiciones de 
trabajo desde el punto de vista de la higiene industrial, ya que es el 
instrumento que permite cuantificar los niveles y las concentraciones 
en que estos se presentan.

Los BTEX, especialmente el benceno, son agentes no polares de 
carácter lipofílico con diversos efectos nocivos para la salud humana 
(Morales, 2010, y Bayliss, 1997). En especial el benceno es uno de 
los componentes de la gasolina que tiene baja tasa de excreción, 
efectos cancerígenos, mutagénicos y se le ha identificado también 
como disruptor endócrino (D´Andrea, 2014, y Arnold y otros, 2013).

La metodología usada para las mediciones se fundamentó en la 
Guía de estudio para la evaluación de exposición personal a BTEX en 
trabajadores de despacho de combustibles en estaciones de servicio 
adaptada para Colombia propuesta por la Universidad Javeriana y 
suministrada por el señor Julio Ruiz, profesional HSE de la ARL 
Sura.

Técnica de medición. Bajo el método NIOSH 1501 «evaluación de 
concentraciones de perfil de BTEX», las muestras fueron analizadas 
en el laboratorio de Bureau Veritas ubicado en Canadá, siendo este 
certificado por la AIHA (American Industrial Hygienist Association).

establecido en las resoluciones 2844 de 2007 y 1013 de 2008, se 
procede a comparar los niveles de concentración en el aire con los 
valores límite permisibles definidos por la Conferencia Americana 
de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH por sus siglas en 
inglés) al tenor de la Resolución 2400 de 1979.

La ACGIH publica anualmente una relación de valores permisibles 
en el ambiente de trabajo (TLV) divulgando la información en que 
se ha basado para proponer dichos valores (Documentation of 
Threshold Limit Values), siendo su conocimiento imprescindible para 
su correcta aplicación.

Estos valores se han establecido exclusivamente para la práctica de la 
higiene industrial y expresan concentraciones de diversas sustancias 
en el aire por debajo de las cuales la mayoría de los trabajadores 
pueden exponerse sin sufrir efectos adversos. Se admite que, dada la 
variabilidad de respuestas individuales, un porcentaje de trabajadores 
pueda experimentar ligeras molestias ante ciertas sustancias a estas 
concentraciones o, por debajo de ellas e incluso en casos raros, 
puedan verse afectados por agravamiento de dolencias previas o por 
la aparición de enfermedades profesionales.

El TLV-TWA (media ponderada en el tiempo) se define como la 
concentración media ponderada en el tiempo para una jornada 
normal de ocho horas diarias y cuarenta horas semanales, a la cual la 
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, 
día tras día, sin sufrir efectos adversos.

Por su parte, el TLV-C (valor techo) es la concentración que no 
debería ser sobrepasada en ningún instante. La práctica habitual de 
la higiene admite para su valoración muestreos de quince minutos, 
excepto para aquellos casos de sustancias que puedan causar 
irritación inmediata con exposiciones muy cortas.

El límite de exposición para cortos periodos de tiempo (TLV-
STEL) es la concentración a la que pueden estar expuestos los 
trabajadores durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, 
daño crónico o irreversible en los tejidos o narcosis importante. 
No es un límite de exposición separado e independiente, sino un 
complemento de la media ponderada en el tiempo (TWA). Se define 
como la exposición media ponderada en el tiempo durante quince 
minutos que no debe sobrepasarse en ningún momento de la 
jornada, aunque la media ponderada en el tiempo durante las ocho 
horas sea inferior al TLV-TWA. 
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Sitios de medición. La selección de las estaciones de servicio evaluadas se realizó bajo el método de muestreo aleatorio total 
siguiendo los criterios recomendados en el proyecto propuesto por la Mutual de Seguridad de Chile y la guía de estudio anteriormente 
mencionada. 

5.6. Equipos utilizados

TESTO
MARCA

540
MODELO

39058696/506
Nº SERIE

SVANTEK
MARCA

SVAN 971
MODELO

56978
Nº SERIE

CEL
MARCA

110/2
MODELO

291924
Nº SERIE

QUEST
MARCA

EDGE5
MODELO

ESP050121
Nº SERIE

QUEST
MARCA

QC-10
MODELO

QIK010153
Nº SERIE

Calibrador
acústico

(Pistófono)
TIPO DE INSTRUMENTO

Dosímetro
TIPO DE INSTRUMENTO

Calibrador
acústico
TIPO DE INSTRUMENTO

Sonómetro
TIPO DE INSTRUMENTO

Luxómetro
TIPO DE INSTRUMENTO

Para la realización de las mediciones de iluminación efectuadas, se emplearon los siguientes equipos de trabajo:

Para la realización de las sonometrías y dosimetrías efectuadas, se emplearon los siguientes equipos de trabajo:

18



19

TIPO DE BOMBA

TIPO DE BOMBA

Adicionalmente, para la medición de la fracción respirable, se empleó un Ciclón DOW OLIVER, marca SENSIDYNE (adaptado a la 
Curva propuesta por la A.C.G.I.H.).

Calibrador
de bombas
 personales GILIANEQUIPO

MARCA

GILIBRATOR 2
MODELO

1043-B
Nº SERIE

En la calibración se incorporó el elemento de captación a utilizar con cada bomba para simular la correspondiente pérdida de carga 
durante el muestreo. Esto con el objeto de garantizar que el caudal establecido durante la calibración correspondiera con el de captación. 
El caudal de muestreo se fijó calibrando cada bomba antes y después de tomar las muestras con el siguiente equipo de calibración 
trazable:

Para la realización de las mediciones de material particulado efectuadas se emplearon los siguientes equipos de trabajo:

GILIAN
MARCA

GIL-AIR PLUS
MODELO

20130110003
Nº SERIE

Bomba alto
caudal
TIPO DE BOMBA 20130110019

Todos estos equipos se encuentran calibrados y son verificados de manera periódica, de acuerdo con las recomendaciones de su 
fabricante y las establecidas por el sistema de calidad implantado. Como mecanismo de verificación los correspondientes certificados de 
calibración fueron presentados al área HSE del FONDO SOLDICOM.
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Se debe disponer de las fichas de seguridad de los productos químicos (tanto almacenados como utilizados) en cada centro 
de trabajo de las estaciones de servicio, estas fichas deberán estar a disposición de los trabajadores.
Implementar un programa de almacenamiento y manejo de sustancias químicas. Este programa debe ir acompañado de la 
capacitación adecuada para los trabajadores.
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Dotar a las instalaciones de las EDS que dispongan de bodega o almacén de un sistema de extracción, con el fin de 
asegurar una renovación adecuada del aire en el lugar de trabajo y evitar acumulación de material particulado y de 
vapores orgánicos provenientes de los productos almacenados (lubricantes).

Etiquetar de manera adecuada los productos químicos almacenados.

Todos los productos químicos deberán mantenerse en su recipiente original (sistema globalmente armonizado).

Realizar un almacenamiento adecuado de las sustancias químicas.
Si la cantidad y naturaleza de las sustancias almacenadas lo hacen necesario se deben dotar las instalaciones que así 
lo requieran de estantes o armarios de seguridad.

Además de material particulado, las EDS poseen fuentes de emisión de vapores orgánicos; por lo tanto, se debe 
realizar un estudio de concentración de vapores orgánicos.

6.1.

 

Tras aplicar las metodologías de estudio sobre ergonomía e higiene industrial expuestas en 37 estaciones de servicio del país se 
obtuvieron los resultados que a continuación se presentan. En ellos se da cuenta de la identificación de los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los vendedores de servicios y el personal administrativo de dichas estaciones de servicio. De igual manera se indican los 
controles y sus recomendaciones.

Las medidas preventivas generales a tomar en las instalaciones de las EDS para el mejoramiento de las condiciones de trabajo relativas a 
los contaminantes químicos son:

Mediciones de contaminantes químicos: Material particulado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

6. CONTROLES DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y DE HIGIENE 
INDUSTRIAL APLICADOS A LAS ESTACIONES DE SERVICIO

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS
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Elimine con rapidez posibles derrames de combustibles, manchas 
de grasa o cualquier otro residuo que pueda originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo.
En caso de contacto accidental con los combustibles proceda a 
lavar la zona afectada con agua y jabón neutro.
En caso de derrame use productos absorbentes no combustibles 
para su recogida.
Si observa fugas, vertidos o cualquier deterioro de la instalación 
avise al responsable para su subsanación.
Antes de manipular cualquier producto químico lea las instruccio-
nes de uso y las fichas de seguridad del fabricante. Verifique que 
dispone de los elementos de protección individual necesarios para 
el desarrollo de los trabajos.
Está terminantemente prohibido comer o beber en los puestos de 
trabajo con exposición a contaminantes químicos. Solamente se 
podrá ingerir alimentos en lugares específicos destinados para ello 
(comedores o salas de descanso). Antes de tomar cualquier tipo 
de alimento es necesario lavarse las manos con agua y jabón.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

Para evitar una posible explosión se 
recomienda que la instalación eléctrica, así 
como los equipos de trabajo utilizados en las 
zonas de bodega, en el almacén (de almace-
namiento de químicos) y en las zonas de 
islas, sean anti chispa.

Para verificar qué máquinas y equipos en las 
instalaciones son antiexplosión se verificará 
que dispongan del marcado adecuado (ver 
foto contigua).

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)

Todos los trabajadores del puesto de trabajo 
«vendedor de servicios» deben disponer de 
guantes de nitrilo, gafas de seguridad, 
mascarilla facial y botas de seguridad.

Todos los trabajadores de los puestos de 
trabajo «administración» deberán disponer 
de calzado de seguridad y guantes de 
seguridad.
Se velará por el uso de los EPP por parte de 
los trabajadores, siempre que las tareas que 
estén realizando así lo requieran.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Limpie los derrames de productos químicos; en caso de tratarse de 
material particulado límpielos mediante aspiración, medios húme-
dos o materiales absorbentes y no barriendo o con paños secos ya 
que puede generar la dispersión de material particulado en el 
ambiente.
Utilice envases rígidos y correctamente etiquetados y no envases 
provisionales sin etiquetar.
Utilice correctamente los elementos de protección personal facilita-
dos, asegurándose previamente de su buen estado para el uso y de 
que son los más apropiados. Utilice guantes contra agresiones 
químicas, gafas contra salpicaduras, ropa de trabajo adecuada y 
protección respiratoria.
Se debe prestar especial atención a la utilización de protección 
respiratoria adecuada (mascarilla autofiltrante FFP2) durante las 
tareas de limpieza.
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Establecer un plan de mantenimiento periódico de luminarias. En este plan se tendrá en cuenta tanto la pérdi-
da de rendimiento del tubo fluorescente como la limpieza periódica de las luminarias y el cambio de bombillas 
y tubos fluorescentes en mal estado por otros nuevos.

Se recomienda realizar una revisión de los puestos de trabajo para verificar que su diseño sea adecuado en 
cuanto a la relación que debe existir entre la ubicación de los escritorios y las luminarias, las cuales deben estar 
instaladas de forma que eviten la generación de sombras. Para tal fin, las luminarias deben estar dispuestas de 
forma paralela a los bordes laterales de los escritorios. En caso que el diseño no sea adecuado se recomienda 
cambiar la ubicación de los puestos y cuando esto no sea posible se sugiere modificar la disposición de las 
luminarias existentes o el aumento de las mismas.

Avise inmediatamente a su responsable cuando identifique un punto de luz fundido o en malas condiciones (sucio o con parpadeos).
Avise inmediatamente a su responsable cuando identifique una luminaria sin paralúmenes o difusores.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO

6.2. Mediciones de iluminación
Las medidas preventivas generales a tomar en las instalaciones de la EDS para el mejoramiento de las condiciones de trabajo relativas a 
la iluminación son:

Se debe aumentar la iluminación artificial existente en aquellas zonas que reflejan un bajo nivel de iluminación. 
Para ello, las zonas administrativas se deben dotar de luminarias adicionales en el techo, dispuestas de tal forma 
que no generen sombras.
En las zonas de islas se pueden aumentar los niveles de iluminación, bien sea con fuentes alternas (reflectores, 
lámparas de piso, etc.), mediante la instalación de nuevas luminarias en el techo de las islas o aumentando la 
intensidad de las mismas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

Las luminarias deben disponer de paralúmenes o difusores que eviten reflejos y la incidencia directa de la luz 
sobre el trabajador.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

Se recomienda que las luminarias en la zona de islas sean antiexplosión.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

Establecer un programa de comunicación y reparación inmediata de puntos de luz que presenten desperfectos o estén fundidos.
Se recomienda que las luminarias que se instalen sean tipo LED.
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6.3. Mediciones de ruido

Disponer de muros de material absorbente en los límites exteriores de la estación que eviten la transmisión de ruido proveniente del exterior.

Implementar un programa de vigilancia epidemiológica (PVE) auditivo.

Realizar mediciones periódicas de los niveles de ruido para comprobar la evolución de los mismos tras tomar las medidas técnicas.

Realizar mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo para disminuir al máximo posible el nivel de ruido emitido por los mismos.

Use los EPP auditivos desde el momento en el que le sean entregados.
Cuando detecte que los tapones se encuentran deteriorados avise a su responsable para que se los cambie por unos nuevos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Al examinar los resultados de los informes de ruido se evidencia que en todos los casos en los que los trabajadores disponen de EPP el 
nivel de riesgo es aceptable. Sin embargo, hay algunos casos en los que el nivel de riesgo es moderado o muy alto cuando el trabajador 
no cuenta con los EPP.
Las medidas preventivas generales a tomar en las instalaciones de la EDS para el mejoramiento de las condiciones de trabajo relativas al 
ruido son:

Disponer de señalización en el lugar de trabajo sobre el uso obligatorio de los EPP auditivos de inserción.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Se recomienda dotar a todos los trabajadores de EPP auditivos.

Se recomienda que todos los trabajadores con puesto de trabajo «vendedor de servicios» dispongan de EPP 
auditivos.

Disponer de señalización en la zona de islas que indique a los conductores (sobre todo de camión) que 
apaguen los vehículos cuando estén en la estación de servicio.



Dotar de carrito o similar para el traslado de los productos químicos desde la zona de almacén hasta la zona de exposición en las islas.

Dotar de elementos ergonómicos para las actividades de limpieza (mangos extensibles, cubos con exprimidor, etc.).

6.4. Estudio ergonomía 

• Descripción de las demandas de fuerza
• Situaciones críticas de la tarea a nivel biomecánico
• Diseño del puesto de trabajo

Realizar un programa de pausas activas adecuado para cada puesto de trabajo de forma que se permitan 
periodos de descanso muscular en función de los requerimientos musculares de cada puesto de trabajo.

Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo y sobre higiene postural.

Incluir a los trabajadores con patología osteomuscular en el programa de vigilancia epidemiológica (PVE) 
osteomuscular de la estación de servicio.

En las visitas hechas para realizar el estudio de ergonomía en los puestos de trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes factores para 
cada uno de los puestos de trabajo estudiados:

Las medidas preventivas generales a tomar en las instalaciones de la EDS para el mejoramiento de las condiciones de trabajo relativas a 
la ergonomía son:
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Se recomienda que todos los trabajadores con puesto de trabajo «administración» dispongan de elementos que 
permitan regular la altura de la pantalla, de forma que se eviten las flexiones de cuello.

Dotar de escalerilla o similar tanto a las zonas de almacén de productos químicos y neumáticos como a la zona 
de islas, para que los trabajadores puedan alcanzar lugares altos sin realizar extensiones excesivas de las partes 
del cuerpo, permitiendo de esta manera regular la altura del trabajador.

Se recomienda revisar los puestos de trabajo de administración y realizar las adaptaciones necesarias de forma 
que los trabajadores mantengan una postura adecuada en el puesto de trabajo. Se debe dotar a los trabajadores 
de sillas regulables, reposapiés, portadocumentos y elementos auxiliares en aquellos puestos en los que la 
postura no sea la correcta.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS



En aquellos casos en los que la pantalla del computador sea regulable en altura invierta tiempo en regularla de forma que no tenga que 
flexionar el cuello.

Cuando se vaya a realizar manipulación de cargas se debe mantener la espalda erguida en todo momento. Recuerde que si debe coger algo 
del suelo debe hacerlo flexionando las piernas, nunca flexionando la espalda.

Cuando tenga que manipular elementos que excedan el peso permitido pida ayuda a un compañero.

Utilice los EPP adecuados para la manipulación de cargas y otros elementos (guantes y botas de seguridad).

Verifique que los productos más pesados se encuentren en las zonas bajas de las estanterías. Para manipular estos productos pida ayuda 
a un compañero.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Se recomienda dotar a todos los trabajadores de botas de seguridad y guantes de seguridad.



6.5. Estudio de BTEX

Benceno Se absorbe por piel. Leucemia
(Carcinógeno grupo I por IARC).

0,5 1,60 1,25

Etil benceno Daño al hígado, irritante tracto
superior respiratorio

20 86,84 67,84

Tolueno Daño visual, efecto reproductivo
y perdida de embarazo

20 75,36 58,87

Xileno Daño ocular, irritante tracto
superior respiratorio, daño 
sistema nervioso central

100 434,19 339,19

SUSTANCIA
TLV - TWA

ppm
TLV - TWA

mg/m3

TLV - TWA (corregido)
mg/m3 NOTACIÓN

Para facilitar la interpretación de los resultados es importante saber que el índice de riesgo (IR) se define como la relación entre la 
concentración de la sustancia de interés encontrada y su valor límite permisible (TLV-TWA). Para efectos de presentación, análisis e 
interpretación de resultados se tuvieron en cuenta los siguientes niveles, colores e identificación tomados del modelo Ipevr (identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos) de la ARL Sura.

TABLA 2. ÍNDICE DE RIESGO

*<RL = límite de reporte (RL). Significa que la cantidad encontrada en la muestra es menor al valor de sensibilidad de la técnica 
analítica empleada; por lo tanto, las concentraciones son aparentemente pequeñas y por ende el método no logra detectarlas. El IR 
no tiene unidades de medida.

IR - ÍNDICE DE RIESGO
0,50,1

Exposición 
baja

Exposición 
media

Exposición 
alta

Exposición 
muy alta

<RL*
10

Los TLV son presentados bajo los criterios de la ACGIH como TLV-TWA, lo que indica la concentración media ponderada en el tiempo para 
una jornada normal de trabajo de ocho horas y una semana laboral de cuarenta horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los 
trabajadores repetidamente, día tras día, sin efectos adversos sobre su salud. Sin embargo, en Colombia estos valores deben ser corregidos, 
pues la semana laboral en nuestro país es de 48 horas y se utiliza el Brieff y Scala (TLV ACGIH 2017), ver la tercera columna de la siguiente 
tabla.

A continuación se muestran los valores TLV en mg/m3 y ppm para las sustancias de interés:

TABLA 1. VALORES LÍMITE PERMISIBLES (TLV ACGIH 2017)
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7.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO

En las siguientes gráficas se presenta la distribución muestral, en 
la cual se consideraron todas las muestras que fueron tomadas 
como objeto de análisis o estudio por exposición a BTEX. Donde el 
eje X es el número de muestra, y el eje Y corresponde al IR.

TABLA 3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA TODAS LAS SUSTANCIAS BTEX

Eje X: número de muestra    Eje Y: IR <RL = Límite de Reporte

Lugares
evaluados

Muestras
tomadas

Sustancia
evaluada

Resultado
obtenido

IR

30 EDS

Persona 1

Persona 2

Área

Benceno

Etil benceno

Tolueno

74
90
90
90

15
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

Exposición alta

Exposición baja

Exposición baja

Exposición bajaXileno

En la gráfica 1 se observa el comportamiento de las muestras toma-
das contra el índice de riesgo, donde solamente se identifica un 
punto que se encuentra sobre la línea de exposición alta, mientras 
que los restantes están en una exposición media y baja. A continua-
ción, se detallan los resultados por cada sustancia.
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A continuación se presentan los resultados generales de las mediciones de BTEX realizadas en las estaciones de servicio.



Eje X: número de muestra    Eje Y: IR <RL = Límite de Reporte

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA BENCENO

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA TOLUENO

De acuerdo con los resultados obtenidos para benceno, 75 puntos 
analizados (personas) arrojaron una baja exposición, 14 puntos 
analizados arrojaron exposición media y un punto analizado arrojó 
una alta exposición. Factores como el requinte de vehículos, la 
permanencia en el punto de abastecimiento, el reabastecimiento 
de la estación con carro cisterna, el ingreso de automotores pesa-
dos y la proximidad de un muro de una empresa a una de las EDS 
(que limita la dispersión y las corrientes de aire en la isla) son consi-
derados los factores que favorecieron este resultado, siendo todos 
observados durante el tiempo de análisis.
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GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA ETILBENCENO

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA XILENO

Los resultados obtenidos y representados en las gráficas 3, 4 y 5 
para los estudios de tolueno, etilbenceno y xileno respectivamente 
evidencian que todas las muestras arrojaron una baja exposición a 
BTEX.
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Higiene industrial

  Se evidencia que, tanto para los puestos de administración 
como para los vendedores de servicios, existe un riesgo mínimo 
de exposición a material particulado; las zonas de almacenaje 
de químicos no disponen del adecuado sistema de ventilación; 
en algunas instalaciones de las EDS el nivel de iluminación no 
es el adecuado; las zonas en las que más afecta el nivel de 
ruido son los puestos de trabajo de los vendedores de servicios, 
específicamente las zonas de islas; los trabajadores no disponen 
de EPP auditivos, y no todos los trabajadores disponen de los 
mismos EPP.

  Como conclusión general sobre BTEX, ninguna de las 
muestras sobrepasa los valores límite permisibles (TLV); las 
concentraciones para tolueno, etilbenceno y xileno arrojaron 
una baja exposición; para el caso de benceno se habla de 
una exposición media de manera general, lo que implica la 
permanente vigilancia de los operadores de islas y la intervención 
del riesgo a través de la jerarquía de control, todo esto dado el 
carácter cancerígeno de esta sustancia y teniendo en cuenta 
que la Organización Mundial de la Salud no recomienda un valor 
seguro de exposición a la misma.

  En la gráfica 1, en la que se presentan todos los resultados 
—ubicados de acuerdo a las zonas evaluadas como norte, 
centro y sur— no se encontró una diferencia entre la ubicación 
geográfica de las estaciones y los diferentes días de medición.

  No se encontró relación directa entre:
Las concentraciones encontradas y el volumen de combustible 
expendido.
El tipo de vehículos atendidos en las EDS.
Las concentraciones encontradas y el abastecimiento de las 
EDS con camión cisterna.

  
   Solo en una EDS se observó el consumo de alimentos en el lugar 

de trabajo (isla), en las restantes los trabajadores se desplazan a 
espacios destinados para la ingesta de alimentos.

  En todas las EDS se percibieron corrientes de aire, lo que facilita 
la dispersión de los vapores de combustibles en el ambiente. 

    En las EDS se observó la práctica de aplicar el modo automático 
en el momento que se abastece el combustible a los vehículos.

  
   Durante los tiempos de medición en dieciocho EDS se 

expendió un volumen de 15 406 galones de diferentes tipos de 
combustibles, como diésel, extra y corriente.

8.2. Evidencias ergonómicas

  No se cuenta con un programa de pausas activas efectivo.

  El cargo de vendedor de servicios implica mantenimiento de 
postura bípeda durante toda la jornada.

  El cargo de administración implica poca alternancia de labores 
en la jornada de trabajo.

  Se evidencian posturas antigravitatorias acompañadas de 
manipulación y de adopción de fuerza.

  Se evidencia adopción de posturas forzadas para la columna, 
como flexiones de tronco y posturas sostenidas.

  Se presentan movimientos repetitivos de miembros superiores.
  
 Se evidencian cambios de temperatura, pero estas no son 

extremas.
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9. RECOMENDACIONES 

9.1. Higiene industrial

  Desarrollar programas de capacitación y sensibilización 
relacionados con los riesgos higiénicos presentes en las 
diferentes EDS, como utilización de productos químicos, ruido y 
vapores orgánicos.

  Se recomienda realizar mediciones de vapores orgánicos, ya 
que la exposición a sustancias químicas es constante y los 
trabajadores no utilizan elementos de protección personal que 
minimicen el riesgo.

  Se recomienda entregar mascarillas de protección contra 
vapores a aquellos trabajadores que tengan exposición a los 
mismos.

  Se recomienda capacitar al personal en el uso correcto y 
continuo de elementos de protección personal. En este sentido 
es útil contar para estas capacitaciones con los manuales de 
instrucciones de los EPP.

  Se recomienda disponer de las fichas de seguridad de los 
productos químicos que utilizan las EDS y que dichas fichas 
estén al alcance de los trabajadores. De igual manera es 
importante verificar que los EPP suministrados sean adecuados 
para la manipulación de los productos químicos que se utilizan o 
de los que dispone la EDS.

  Se recomienda que los trabajadores operativos no preparen, 
distribuyan o consuman alimentos o bebidas, ya que su 
constante contacto con sustancias químicas hace que estos 
alimentos puedan contaminarse.

  Se recomienda retirar de las zonas administrativas los 
almacenamientos de productos químicos.

  Se recomienda disponer de un sistema de extracción y 
ventilación adecuado en aquellas zonas de las EDS (sobre 
todo bodegas y almacenes) en las que haya acumulación de 
productos químicos.

  Se recomienda disponer de extintores y kits de derrames en 
todas las bodegas.
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9.2. Ergonomía

  Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización 
relacionado con los riesgos ergonómicos presentes en las EDS: 
manipulación de cargas, posturas forzadas, entre otros.

  Desarrollar un programa de pausas activas enfatizando en 
ejercicios de calentamiento y estiramiento de miembros 
superiores y columna, con una intensidad de cinco a diez 
minutos por cada dos horas de trabajo.

  Incluir a los trabajadores con sintomatología osteomuscular en 
el programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular de la 
EDS.

  Se recomienda realizar mediciones de riesgo psicolaboral, ya 
que se evidencia complejidad en la tarea y rotación de turnos y 
horarios de descanso, que son variables que pueden contribuir a 
la presencia de estrés.

  Se recomienda capacitar al personal en el uso correcto y 
continuo de elementos de protección personal.

  Se recomienda adquirir ayudas mecánicas para la manipulación 
de cargas superiores a los pesos recomendados por la 
legislación.

Finalmente en los anexos 1 y 2 se presentan los riesgos de las 
diversas actividades desarrolladas en los cargos «administrativo» y 
«vendedor de servicios» (islero).

  Se recomienda que todos los equipos de trabajo e instalaciones 
presentes en las zonas con riesgo de incendio y explosión sean 
antichispa.

  Se recomienda implementar un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de luminarias.

  La exposición de los trabajadores a agentes del grupo BTEX 
por cualquier vía debe ser controlada cuidadosamente para 
mantener los niveles del agente tan bajos como sea posible, 
de manera que siempre permanezcan por debajo del TLV 
utilizando preferiblemente las medidas de control en la fuente 
por eliminación o sustitución del agente peligroso. Si lo anterior 
no es posible se deben implementar medidas de intervención 
en el medio y en el receptor. De acuerdo con las observaciones 
realizadas y los resultados obtenidos en los puestos evaluados 
se sugieren las siguientes acciones de mejoramiento para que 
cada EDS determine su viabilidad y nivel de implementación:

Capacitar al personal en buenas prácticas de trabajo abordando 
temas como riesgos y peligros de cada tarea, toxicidad de los 
combustibles, manejo y manipulación de los combustibles 
y mangueras, reportes de fugas y fallas en el sistema de 
distribución.

La formación e información de los trabajadores permite fomentar 
una cultura preventiva a partir del principio del derecho, a saber: 
establecer y mantener un programa de educación integral en 
riesgo químico.

Continuar con la práctica de aplicar el combustible a los 
vehículos en el modo automático para que el trabajador se retire 
del punto de tanqueo y evite la exposición directa.

Evitar ofrecer el servicio de requinte.

El personal deberá seguir conservando las condiciones actuales 
de limpieza de combustible (derrames), el protocolo establecido 
para la manipulación y manejo de los surtidores y el buen hábito 
de los isleros en estos procedimientos.
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10. ANEXOS

Anexo 1. Riesgos de las diversas actividades desarrolladas por el cargo «administrador».
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Anexo 2. Riesgos de las diversas actividades desarrolladas por el cargo «vendedor de servicios» (islero).


