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5 RESUMEN 
 

 La presente investigación está diseñada en base al requerimiento 
de los principios de la seguridad y salud ocupacional, la misma que 
determina los lineamientos y requerimientos de las instituciones, para 
garantizar la estabilidad laboral, tomando en consideración aspectos 
fundamentales que permiten lograr este objetivo. Aquí se recoge 
información válida que establece los criterios técnicos de manejo de 
sustancias químicas de manera directa e indirecta en una fábrica de 
cartón, describiendo los procesos que forman parte de esta producción y 
los diversos grados de operatividad de los mismos, teniendo en 
consideración los riesgos que implica cada proceso y las respectivas 
medidas de control que se deben e establecer para garantizar el cuidado 
de la integridad de sus trabajadores. Los resultados se evidencian 
tomando en cuenta: jornada laboral, tipo de actividad, tipo de materiales 
utilizados o manipulados, lugar de la actividad, relación materiales 
químicos – proceso de producción; esta validación se la hizo en función 
de técnicas de observación y encuestas a los trabajadores de la empresa 
cartonera, tomando en cuenta indicadores de validez, en función del 
riesgo que implica el contacto con materiales que representan riesgo 
laboral.  Se describe un manual de seguridad en relación al objetivo de 
crear estrategias que permitan poner en marcha lo que determina la ley 
laboral los estándares de seguridad y salud ocupacional. Finalmente se 
pone manifiesto algunas sugerencias y conclusiones en base a los 
resultados obtenidos, tomando en consideración las características físicas 
y químicas de las sustancias que forman parte de los procesos de 
manufactura de cartón.  
 
PALABRAS CLAVES: Sustancias, Químicas, Procesos, Manufactura, 

Salud, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Ocupacional 
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ABSTRACT 
 

 This current research is designed according to the requirement of 
the principles of occupational safety and health, it determines the 
guidelines and requirements of the institutions to ensure job security, 
taking into attention key aspects for achieving this goal. Here valid 
information is collected, which establishes the technical criteria for 
chemical management, in a directly and indirectly way in a cardboard 
factory, describing the processes that are part of this production and the 
varying degrees of effectiveness of the same, taking into account the risks 
involving each respective process and control measures to set and to 
ensure care for the integrity of its workers. The outcomes are evident 
taking into account: working hours, kind of activity, kind of materials used 
or handled, place of activity, related chemical materials - production 
process; this validation is made based on observation techniques and 
surveys to the workers of the cardboard company, taking into account 
indicators of validity, depending on the risk involved to the contact with 
materials representing occupational hazard. A safety manual is described 
in relation to the goal of creating strategies to implement what the labor 
law determines, the standards of safety and occupational health. Finally, 
they are revealed some suggestions and conclusions based on the 
results, taking into consideration the physical and chemical properties of 
substances that are part of the manufacturing process of the cardboard. 
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PRÓLOGO  

 

 El presente trabajo de investigación, es el resultado de un análisis 

profundo de la realidad que viven algunas empresas que no atienden de 

manera oportuna y técnica los requerimientos que tiene el personal que 

labora en diferentes áreas de producción, para el presente caso, se ha 

tomado en consideración una empresa cartonera, para determinar la 

condición laboral y el riesgo por el manejo de productos químicos, que de 

alguna manera por las referencias e investigaciones pueden llevar a 

producir riesgos laborales,  por lo tanto, esta investigación conlleva a 

diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

permita garantizar la seguridad, la salud y el bienestar físico, e intelectual 

de los trabajadores, en cumplimiento de los requisitos normativos y 

legales mínimos.  En la actualidad, la utilización de productos químicos se 

ha extendido a prácticamente todas las ramas de actividad, de modo que 

existen ciertos riesgos en numerosos lugares de trabajo. Se cuentan por 

miles las sustancias químicas que se utilizan en grandes cantidades y 

cada año se introducen muchos nuevos productos en el mercado. Por 

tales razones, constituye una tarea urgente la adopción de un enfoque de  

seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Para un 

control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de trabajo, se requiere 

contar con un adecuado flujo de información sobre sus peligros y las 

medidas de seguridad. A este flujo de información debe sumársele el 

esfuerzo diario de la empresa para que se adopten y se apliquen las 

medidas necesarias con el fin de proteger a los trabajadores, y su  medio 

ambiente. Estos antecedentes, son necesario tomar en cuenta para 

relievar la importancia de la necesidad de buscar métodos y mecanismos 

válidos para proteger al trabajador, y así evitar mayores problemas a la 

empresa y sus directivos, que tienen en la prevención una solución viable 

a este problema.  



 

7 CAPÍTULO I 

 

8 PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1     Introducción 

 

 En la actualidad, la utilización de productos químicos se ha 

extendido a prácticamente todas las ramas de actividad, de modo que 

existen ciertos riesgos en numerosos lugares de trabajo de todo el mundo. 

Se cuentan por millares las sustancias químicas que se utilizan en 

grandes cantidades y cada año se introducen muchos nuevos productos 

en el mercado. Por tales razones, constituye una tarea urgente la 

adopción de un enfoque sistemático de la seguridad en la utilización de 

productos químicos en el trabajo. 

 

 Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares 

del mundo se han estado preocupando cada vez más en mejorar la 

calidad y ambiente de los lugares donde desempeñan sus funciones los 

trabajadores y empleados de las empresas de toda índole, más aún si 

ahora se cuenta con una legislatura a nivel mundial, que garantiza y 

protege al ser humano que desempeña una función determinada.  

 

 Para un control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de 

trabajo, se requiere contar con un adecuado flujo de información sobre 

sus peligros y las medidas de seguridad que deben tomarse, entre 

quienes fabrican o importan productos químicos y quienes los utilizan. A 

este flujo de información debe sumársele el esfuerzo cotidiano de los 

empleadores para que se adopten y se apliquen las medidas necesarias 

con el fin de proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente.
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 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en reunión (mayo-

junio de 1991), se convocó una reunión de expertos en Ginebra, del 24 de 

marzo al 1ro. de abril de 1992, para elaborar un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la seguridad en la utilización de 

productos químicos en el trabajo. En la reunión participaron siete expertos 

designados por consulta previa con los gobiernos; siete, por consulta 

previa con el Grupo de los Empleadores, y siete, por consulta previa con 

el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración. 

 

 Al respecto, la industria cartonera en Ecuador tiene sus orígenes a 

partir del año 1961,  como empresa dedicada a la elaboración  de  cartón  

corrugado  destinado  al  mercado nacional, cuenta en sus instalaciones 

en su planta de producción  con  corrugadoras,  imprentas cocina de 

almidón, bodegas de producto semielaborado, bodega  de  materia  prima  

para  el  proceso  (bobinas  de  papel  “médium”),  sección aditamentos, 

bodegas de producto terminado, un  área  a  cielo  abierto  que  sirve  

para  el almacenamiento de bobinas de papel “liner”, bodega de almidón, 

bodega de tinta, saneamiento,  bodega  de  lubricantes. La tratabilidad del 

efluente industrial se ha  realizado con la  finalidad  de  dar  cumplimiento  

a  la  “Ordenanza  que  regula  la  Obligación  de realizar   Estudios   

Ambientales   a   las   Obras   Civiles   y   a   los   Establecimientos 

Industriales. 

 

 El control de los procesos es una actividad de vital importancia 

para cualquier organización debido a que le permite verificar que sus 

procesos estén de acuerdo a los planes u objetivos establecidos. Es 

necesario tomar en consideración que dentro del proceso de elaboración 

de cartón, existe la presencia de sustancias químicas tales como resinas, 

gomas, pinturas, entre otros productos que en un tiempo de manipulación 

prolongado pueden ser causa de riesgos en la salud, por lo tanto, es 

necesario prever que este tipo de situaciones debe ser atendido 
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oportunamente para evitar riesgos laborales que más adelante pueden 

repercutir en la salud de las personas.   

 

 La empresa cuenta con algunos lineamientos establecidos con 

normas internacionales, que son obligatorias para su cumplimiento, sin 

embargo, existe poco compromiso por parte del personal para 

involucrarse en estas acciones en favor de mejorar la seguridad e higiene 

ocupacional.  (Oficina Internacional del trabajo , 1993)  

 

1.2     Justificación del Problema  

 

 La empresa, se dedica  a la manufactura de cartón de diferente 

tipo, que puede ser utilizado en diferentes situaciones, con énfasis en el 

sector bananero, esta manufactura está en función de la demanda que el 

sector regional requiere, así como acciones complementarias que se 

refieren a etiquetado, así como el control de calidad, que debe hacerse en 

cada uno de estos procesos, que permiten garantizar el producto ofrecido. 

 

 Al hablar entonces de la manufactura de cartón, es necesario poner 

de manifiesto las situaciones que tienen que ver con la condición de 

manejo de sustancias químicas directas o indirectas, que requieren para 

complementar los procesos finales de manufactura de este producto, tales 

sustancias que tienen que ver con gomas, pinturas, pulpa de papel, entre 

otros que forman parte del proceso.  

 

 La actual legislación ecuatoriana, específicamente el Ministerio del 

Trabajo, establece un marco estructural para prevenir y actuar frente  a lo 

que constituye el campo laboral  de Prevención de Riesgos Laborales, el 

objetivo de conseguir una reducción significativa de los índices de 

siniestralidad del sector mediante la mejora del conocimiento y aplicación 

de la legislación vigente en materia de riesgo laboral y salud ocupacional, 

la plena implicación de la dirección y personal de las empresas, una 
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mayor comunicación tanto interna como externa y la mejora cualitativa de 

la formación impartida a los trabajadores. 

 

 Ante esto es necesario determinar que las enfermedades 

ocupacionales ocasionadas por las exposiciones a sustancias químicas 

directas o indirectas, son permanente preocupación de los organismos e 

instituciones que tiene que ver con la precautelación del bienestar de los 

trabajadores, y temas que a nivel mundial ya han captado el interés de  

las entidades reguladoras y de los empresarios  

 

 La presente investigación tiene gran importancia porque sirve como 

referente de seguridad para el personal de la empresa Cartonera así 

como de otras empresas cartoneras locales y nacionales, que tiene bajo 

su responsabilidad precautelar el bienestar de las persona que laboran en 

un empresa de cualquier condición.  

 

 Es necesario determinar la utilidad que tiene esta investigación en 

función de ofrecer un referente teórico importante, pues refiere 

información bibliográfica actualizada y especializada acerca de la 

seguridad en la manipulación directa o indirecta de productos químicos, y 

los potenciales riesgos que esto implica.  Ante esta condición de 

investigación, se establece como principales favorecidos al personal que 

tiene a cargo estos procesos, que representan posibles riesgos, sus 

métodos de control y el cuidado de los mismos.  

 

1.3    Objetivos  

 

1.3.1  Objetivo General 

 

 Determinar el nivel de incidencia en Seguridad, Riesgos y Salud 

Ocupacional, motivado por la utilización de productos químicos 

manipulados por los trabajadores de la empresa Cartonera  
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1.3.2   Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la calidad de los productos químicos que utilizan los 

trabajadores de la empresa Cartonera. 

2. Determinar las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional de los 

trabajadores de la empresa Cartonera. 

3. Establecer las condiciones de Riesgo que se derivan de la utilización 

de productos químicos que son manipulados por los trabajadores de la 

empresa.  

4. Proponer un Manual de Seguridad para la manipulación de productos 

químicos utilizados por los trabajadores de la empresa. 

 

1.4     Marco Teórico 

 

 Estado del arte.- Las afecciones por manipulación de productos 

químicos de manera directa o indirecta, son en la actualidad un problema 

importante en la salud de quienes trabajan en industria, donde se hace 

necesario utilizar productos químicos de variada categoría,  donde se 

generan gran cantidad de desechos que fácilmente pueden representar 

un peligro o riesgo aunque parezca inofensivo. Las leyes ecuatorianas, de 

manera especial el Ministerio del Ambiente, regula controla y sanciona la 

mala utilización de productos químicos en las industrias y que pueden 

generar riesgos para el trabajador.   

 

 La industria en el Ecuador no tiene definido los parámetros 

específicos para el control de sus niveles de seguridad industrial, hoy en 

día entre la pugna de poderes de las instituciones gubernamentales se 

hace más imperativo aun el definir las reglas de interacción entre ellas, 

facilitando la implantación y el seguimiento a las mejoras de sus 

instalaciones con el único fin de evitar o disminuir los accidentes laborales 

en todos sus ámbitos, para ello se plantea una modelo de tablero de 
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control dinámico que exprese a simple vista el estado en el que se 

encuentran las empresas a nivel seguridad industrial de tal manera que se 

pueda saber al menos que empresa es la que más accidentes tiene en las 

pequeñas industrial en la localidad y haciendo que las mismas empresas 

que corrijan sus deviaciones mediante el control de las curvas mínimas de 

tolerancia en sus sistemas de gestión. 

 

1.4.1  Antecedentes 

 

 La historia de la seguridad industrial se la puede dividir en los 

diferentes ámbitos de nuestro medio, es decir a nivel mundial, a nivel 

latino américa y a nivel Ecuador. 

 

Historia de la Seguridad Industrial en el Mundo 

 

 A principio de la tierra el hombre para poder comer, cazar o 

simplemente vivir tuvo que aplicar el uso de herramientas en la utilización 

de las mismas tuvo que necesariamente haber sufrido accidentes 

considerados por actividad, estos se denominaban accidentes.  

 

 El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes 

en la construcción fue promulgado por Hammurabi (1792-1750 a. C.) rey 

de Babilonia.   

 

 Las primeras lesiones musculo esquelitas se citaron en varios 

papiros médicos del Antiguo Egipto (1600 a.C.).  Hipócrates, el padre de 

la medicina, descubrió clínicamente con detalle, en el año 370 a.C., la 

intoxicación por plomo (saturnismo) entre obreros de las minas y 

fundiciones.   

 

 En el año 100, Plinio describió el uso de mascarillas de protección 

por los trabajadores expuestos al zinc y al azufre. (Lara, 1982) 
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GRÁFICO N° 1 

ELABORACION PAPEL EN LA EDAD MEDIA SIGLO  

(XI - XIII) 

 
                Fuente: Paola Andrade Ramírez - Universidad de Antioquía 
                Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
 
 
 

 

GRÁFICO N° 2 

TRABAJADORES USA 1970 

 
                  Fuente: http://www.taringa.net 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

http://www.taringa.net/


  Perfil del proyecto   9 

 

 
 

 En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores y las 

medidas para la disminución de los accidentes se ha desarrollado 

aceptablemente en la mayoría de los países industrializados, sin que esto 

quiera decir que han resuelto todos sus problemas al respecto, pero han 

avanzado de manera trascendente en aspectos como la implantación del 

servicio de salud en el trabajo y en las empresas, la formación de 

recursos humanos dedicados a esta área del conocimiento, la 

promulgación de leyes y normas para regir de modo más justo el 

desempeño del trabajo.    

 

Historia de la Seguridad Industrial en América Latina 

 

La Argentina fue uno de los primeros países en legislar sobre salud 

laboral. Sin embargo en la actualidad las normas no son respetadas por 

empleadores públicos ni privados.  En 1914 la ley 9688 definía algunas de 

las enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador, 

sentaba bases que definieron al empleador como responsable de la salud 

de aquellos que empleaba en lo referido al trabajo encomendado.   

 

Historia de la Seguridad Industrial en Ecuador 

 

En el Ecuador la seguridad industrial se formaliza desde que se 

puso en primer plano las diferencias regionales, en la Costa enfocados en 

la agro-explotación con el desarrollo de las cacaoteras y bananeras, por 

otro lado en la Sierra la industrialización a partir de la formación de 

haciendas, es diferencia hizo posible las regiones se separaron dando 

como resultado los hacendados y los trabajadores de la costa lo cual dio 

como resultado la desigualdad de las clases sociales. 

 

En los últimos 4 años a partir del 2011 con la aprobación a nivel 

nacional del Resolución No. CD 390 IESS, establece claramente en el 

Capítulo VI, Prevención de Riesgos del Trabajo; Artículo 51: Las 
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empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberán implementar el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando las 

normas del sistema.  ( Resolución No. CD 390 IESS; Capítulo VI; Articulo 

No. 51) 

 

Y por último ahora en el 15 de enero de 2014, Boletín de prensa 

No. 15: Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales (SGP) del 

Ecuador “Instructivo para la Implementación del Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”, Acuerda: 

 

Art.1 Todo empleador de los sectores público y privado, para efecto 

de la gestión de la prevención, identificación, medición, evaluación y 

control de los riesgos del trabajo, implementara de forma obligatoria el 

Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), 

de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que será 

auditado por el Ministerio del Trabajo. 

 

Estos antecedentes ponen en evidencia la obligatoriedad de las 

empresas de disponer de un sistema integrado de seguridad integral e 

higiene ocupacional, acogiendo todos los aspectos que tienen que ver con 

su seguridad; en el caso de la empresa cartonera, esta dispone de 

procesos monitoreados que garantizan de alguna manera la seguridad 

laboral, sin embargo, esto no deja de representar motivo de análisis, pues 

dentro de estos procesos de fabricación del cartón se utilizan materiales y 

sustancias química que potencialmente pueden representar riesgo para el 

trabajador.  

 

En la ciudad de Machala, específicamente en la empresa, la 

seguridad industrial se apega a las leyes ecuatorianas, sus directivos 

están conscientes de los peligros y desventajas que trae el no estar 
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trabajando con las leyes de prevención de riesgos laborales, por tales 

razones, esta empresa ha implementado Sistemas de Gestión no 

precisamente los establecidos por la ley de Seguridad Social del Ecuador, 

pero si se han implementado Sistemas de modelos internacionales, que 

corresponden al tipo de empresa y su razón.  

 

En cuanto a la metodología a aplicarse para la siguiente 

investigación, una vez que se ha hecho el monitoreo de las instalaciones 

y revisado cada proceso según las normativas legales, se prepara un 

informe técnico y posterior un plan de trabajo que consiste en evaluar las 

condiciones de trabajo de cada uno de los servidores de la empresa que 

tienen que ver con el proceso de manufactura del cartón. 

 

Haciendo énfasis en los productos químicos directos e indirectos 

que aquí se utilizan, este seguimiento en las instalaciones y en el control 

de la documentación en general, según el respectivo cronograma de 

actividades permitirá validar información y crear alternativas de manejo de 

sustancias en correspondencia con los resultados obtenidos.  

 

El sistema de control de la seguridad industrial se puede evidenciar 

en sus  componentes principales y secundarios según sea la forma de 

implementar este, de tal manera que sea posible su aplicación. 

 

Entonces partiendo de este concepto que podemos desagregar a 

los sistemas de gestión de seguridad industrial, podremos particularizar el 

que se refiere a los procesos de fabricación de cartón en la mencionada 

empresa.  

 

 Estos desagregados del Sistema de la Seguridad Industrial son 

considerados por su campo de acción y las variables en las que se 

desarrollan deben ser las siguientes: 
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a) Variable de tipo Administrativa - Organizativo: Dirección, Planificación, 

Control de la Documentación, Formación, Prevención. 

b) Variable de tipo Gestión: Mitigación del Riesgo, por manipulación 

directa o indirecta de sustancias químicas.  

c) Variable de Accidentabilidad: Control, Cuantificación y Cualificación de 

los Incidentes y Accidentes Laborales Materializados en un 

determinado Tiempo. 

d) Variable de Estructuración: Estructuras físicas, instalaciones y puestos 

de trabajo, mejoramiento continuo progresivo. 

 

De estas variables generadas como datos de información de la 

empresa, dependen de otros sub procesos, actividades y tareas las 

cuales también arrojan resultados a través de indicadores cada ítem. 

 

De tal manera que sintetizan la información en un solo indicador 

por variable independiente de cada otro sub proceso, al final cada 

indicador será la información de datos necesario para ser procesados y 

darán un resultado.  

 

Si nos fijamos en nuestro país, las industrias están obligadas por 

ley ecuatoriana implementar el Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales que consta de 4 grupos principales que 

a la vez están compuestos de algunas variables o sub sistemas los cuales 

se denotan a continuación: 

 

Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Capítulo VI “Prevención de Riesgos del Trabajo” 

 

Art. 51 Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el  
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los siguientes elementos del sistema:  

 

Gestión Administrativa 

 

 Política 

 Organización 

 Planificación 

 Integración – Implantación 

 Verificación Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices 

de eficacia del Plan de Gestión 

 Control de las desviaciones del Plan de Gestión de Prevención 

 Mejoramiento Continuo 

 Información Estadística 

 

Identificación de Factores de Riesgo 

 

 Medición de Factores de Riesgo 

 Evaluación de Factores de Riesgo 

 Control Operativo Integral 

 Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

Gestión Talento Humano 

 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 
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Gestión Procedimientos Operativos Básicos 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 Planes de emergencia 

 Planes de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de Seguridad y Salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Resolución CD NO. 

390 IESS) 

 

Estructura legal en Seguridad Industrial 

 

Ecuador posee uno de los más rigurosos sistema de seguridad que 

van paralelizados con requisitos técnicos legales que se deben cumplir 

como mínimo con la ley ecuatoriana que es el 80% en su aplicación de la 

gestión SART. 

 

Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

Capítulo VI “Prevención de Riesgos del Trabajo” 

 

Art. 52 Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.- Para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de cualquier empresa se remitirán anualmente al IESS el 

resultado de los indicadores pro-activos y reactivos los cuales arrojaran el 

“Índice de EFICACIA de aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo” cuyo valor debe ser igual o superior al 

80% cuyo valor si es el indicado será considerado como satisfactorio, 

caso contrario es decir se encontrase menor al 80% se considerara como 

insatisfactorio y se deberá reformular el sistema con el debido plazo, 

luego se procederá a verificar su cumplimiento y si encaso no hubiera 
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mejora se procederá a realizar las respectivas multas y llamados de 

atención a los representantes legales. 

 

Mandatos legales en seguridad y salud acorde al tamaño de la 

empresa 

 

CUADRO N° 1 

CUADRO MANDATOS LEGALES SISO ECUADOR 

  
           Fuente: IESS 2014 
           Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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Procesos de manufactura del cartón 

 

Procesos Productivos 

 

El proceso que se sigue para la elaboración de las cajas de cartón 

corrugado consta de dos partes que son:  

 

- Fabricación de la lámina de cartón corrugado  

- Elaboración de la caja de cartón corrugado. 

 

Fabricación de la lámina de cartón corrugado 

 

Para la fabricación de la lámina de cartón corrugado se utiliza las 

siguientes materias primas:  

 

- Liner son las láminas de papel kraft o blanco de alto gramaje que 

forman las paredes de la plancha de cartón. 

- Médium son láminas de papel kraft, pero de diferentes características 

que el liner y tienen forma ondulada para proveer de espesor a la 

plancha de cartón, lo que permite que soporte el apilamiento. 

- Adhesivo es el almidón, el cual sirve de unión entre el liner y el 

médium, lo cual permite obtener la lámina de cartón corrugado.  

 

 El proceso de producción de la lámina de cartón corrugado se lleva 

a cabo  en las corrugadoras y consta de dos ciclos que son: Ciclo húmedo 

y ciclo seco; el ciclo húmedo consiste en que el papel liner y el médium 

antes de entrar al single facer cubren a los precalentadores que se 

encuentran con temperaturas de 180 a 200 ºC, para quitarles humedad a 

los papeles. 

 

En la parte interna del Single facer, el papel médium pasa por los  

rodillos corrugadores   tornándose   ondulado   y    éste papel   a    su vez  
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pasa por el sistema engomador para agregarle una pequeña capa de 

0.005 a 0.012 in de adhesivo en la  superficie del papel. 

 

Luego el liner y el papel ondulado se unen en el rodillo de presión, 

el cual es el encargado de unir estos dos papeles, los cuales forman una 

cara del cartón corrugado, esta cara es transportada por medio del puente 

lento a los precalentadores y engomadora, es aquí donde a la otra lámina 

de papel ondulado le agregan una capa de 0.012 in de almidón; para que 

se una con el papel liner que ya ha sido arropado por el precalentador, 

disminuyéndole el porcentaje de humedad y así se forma la otra parte del 

cartón corrugado. 

 

Ya elaborado el cartón corrugado en el ciclo húmedo, continúa el 

proceso pasando por el Double Backer, donde el cartón es llevado por 

medio de una banda de arrastre superior e inferior al sistema Interfic y a 

las planchas calientes, en este sistema el cartón se seca y pierde la 

humedad requerida de acuerdo a los parámetros requeridos por calidad. 

 

Este cartón que ya está quitado la humedad pasa por el triples, en 

el cual se corta la lámina longitudinalmente y realiza los rayados hembra - 

macho que sirven a la postre en las imprentas para formar las cajas.  

 

Luego de ésta operación una parte del cartón pasa por la cuchilla 

transversal superior y la otra por la inferior, para de esa forma sacar la 

lámina de cartón corrugado simple, para ser apilada manual y 

automáticamente. 

 

Elaboración de la caja de cartón corrugado 

 

Para la fabricación de la caja de cartón corrugado se utiliza las 

siguientes materias primas:  
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- Goma vinílica 

- Tintas flexo gráficas 

- Materiales fotográficos 

- Cuchillas para troqueles 

 

El proceso de fabricación de las cajas de cartón se lo realiza en las 

Imprentas. 

 

Para que la lámina de cartón corrugado llegue a ser caja de cartón 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

Primero se coloca la lámina de cartón corrugado en la 

alimentadora, donde la operación de abastecimiento se la realiza 

manualmente y para la subida del pallet se utiliza una mesa hidráulica. 

 

Luego en el cuerpo de impresión la lámina de cartón corrugado es 

impresa con el logotipo, e instrucciones de uso y normas de calidad que 

debe llevar la caja, el encargado de realizar la dosificación de tinta es el 

rodillo anilox al clisé, indicando que el tiempo que debe marcarse con la 

tinta es de 19 segundos. Después pasa al cuerpo slotador que es el 

encargado de los rayados y las aletas de las cajas. 

 

A continuación la lámina de cartón va al cuerpo troquelador donde 

se realizan los hand hole y las perforaciones de venteo a través de un 

troquel, el cual se cambia dependiendo del diseño de las cajas.  

 

Inmediatamente pasa al sistema de goma, donde se le aplica cinco 

líneas de goma por medio del sistema copar automático. 

 

En seguida el material marcha al puente doblador donde se dobla 

la lámina para seguidamente llevarla a la unidad de secado, que a través 

de una banda transportadora y ruedas de peso hace que las láminas de 
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cartón se intercalen con dirección a la cortadora, tiempo en el cual las 

líneas de goma se secan. 

 

Prontamente la lámina de cartón atraviesa la cortadora donde se 

procede a  la separación de las unidades que componen una lámina de 

acuerdo a la orden de producción puede ser tapa o fondo si se está 

produciendo cajas de banano y si es doméstico no hay esta etapa de 

corte. 

 

Finalmente se llega a la etapa de inspección de las cajas, para ver 

si cumplen con las especificaciones de calidad, también se cuenta las 

cajas  dependiendo como se vaya a paletizar y se realiza el amarre de los 

bultos de cajas para estibarlos en los pallets. 

 

Proceso productivo del cartón corrugado 

 

El cartón corrugado es una estructura formada por un nervio central 

de papel ondulado, reforzado externamente por dos capas de papel 

(Papeles liners1 o tapas) pegadas con adhesivo en las crestas de la onda.  

 

El cartón corrugado un material liviano, cuya resistencia se basa en 

el trabajo  conjunto y vertical de estas tres láminas de papel. Para obtener 

su mayor  resistencia, la onda del cartón corrugado tiene que trabajar en 

forma vertical;  puede perder su resistencia si la onda sufre 

aplastamientos o quebraduras  producidas por fuerza externas.  

 

La función básica del envase de cartón corrugado está en contener 

un producto, otras funciones igualmente importa antes son las de 

proteger, permite mover, y transportar con facilidad, sirve para identificar, 

almacenar y mejorar los procesos de distribución del producto.  

 

Su composición está definida en función del desempeño del 

envase que se desea obtener puede ser: 
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GRÁFICO N° 3 

TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO I 

 
Fuente: Wikipedia.org 
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

 El corrugado también se clasifica de acuerdo al número de ondas o 

“flautas”. La onda o flauta puede ser de varios tipos: A, B, C, D y E, esta 

última también conocida como micro corrugado. 

 

GRÁFICO N° 4 

TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO II 

 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Wikipedia.org 
                        Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

Conversión de láminas de cartón corrugado en cajas  

 

El proceso de conversión inicia con una orden de producción 

acompañada de una tarjeta de impresión y otras especificaciones.  

 

 El operador de cada máquina solicita el abastecimiento de materia 

prima (láminas) e insumos (tintas) para la producción de las cajas en las 

imprentas. A continuación se realiza el montaje de clisés, cambio de 

medidas en el cuerpo ranurador y el montaje del troquel.  
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Se emplea para el caso una máquina imprenta que puede producir 

cajas regulares o cajas troqueladas en una variedad de tamaños y con 

impresiones de hasta tres o cuatro colores.  En este punto la lámina de 

cartón corrugado pasa por uno o varios cuerpos impresores donde recibe 

una aplicación de tinta, a continuación se realiza el ranurado y rayado de 

la lámina, esto permitirá que la misma pueda plegarse para formar la caja 

de cartón, si la caja requiere perforaciones adicionales, la lámina pasa por 

un cuerpo troquelador, al final la lámina atraviesa por un sistema de 

engomado que permite que la aleta quede pegada al cuerpo de la caja.  

 

GRÁFICO N° 5 

MÁQUINA DE IMPRENTA  

        Fuente: Wikipedia.org 
        Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 
 

1. Cuerpo alimentador 

2. Cuerpo impresor    

3. Cuerpo impresor       

4. Cuerpo ranurador           

5. Cuerpo troquelador 

 

Una vez que la producción termina las cajas son inspeccionadas 

por el personal del departamento de control de calidad, los mismos que 

realizan pruebas de calidad del producto para garantizan que la caja 

cumpla con los requerimientos del producto y del cliente.  Luego de que 

las cajas pasan el control de calidad son entregadas al departamento de 
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despachos para que el mismo distribuya el producto final al cliente. Una 

máquina imprenta se compone de varios cuerpos o secciones las mismas 

que cumplen una función específica como la de imprimir, rayar, ranurar y 

troquelar. 

 

GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

1.5     Marco metodológico 

 

La metodología de la presente investigación, consiste en un 

proceso de observación directa que permite determinar mediante una hoja 
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de control los potenciales riesgos a los que se exponen los trabajadores 

de la planta de producción, esta valoración se hace en función de 

determinar que sucede en cada etapa del proceso, considerando las 

sustancias con las que el trabajador tiene contacto y de ahí derivar los 

riesgos que estos pueden provocar en su salud.  

 

Para este proceso se diseñó una matriz de control que permite 

registrar la exposición a productos químicos directos o indirectos según la 

referencia de advertencia de manipulación a productos químicos, 

determinado por una lista estandarizada internacional. Una vez recogidos 

estos datos se hace una valoración y evaluación de resultados que 

finalmente servirá como referencia para establecer una conclusión final, 

que irá en correspondencia con lo que proponen las leyes en  lo que 

respecta a la seguridad industrial e higiene ocupacional.  

 

1.5.1   Tipo de investigación  

 

Exploratoria 

 

Considerada como el primer acercamiento científico a un problema, 

que pare este caso constituye la indagación de la situación que presentan 

los trabajadores de la planta de producción de manufactura de cartón, 

mismos que serán monitoreados para establecer un resultado.  

 

Descriptiva 

 

Se la utiliza como recurso necesario para efectuar una descripción 

de todos los componentes que tienen que ver con la existencia y 

manipulación de sustancias químicas dentro del proceso de producción 

de la empresa donde se percibe una realidad innegable en base a la 

condición laboral de este grupo de personas.  



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1     Generalidades 

 

En el año de 1989 se unen dos compañías relacionadas con el 

negocio bananero, fundan la empresa cartonera, siendo accionista  

mayoritario una empresa transnacional.  

 

Para el año de 1992 una de ellas, decide salir del país y vende sus 

acciones a  la compañía que se había asociado inicialmente,  quedando la 

misma como dueña de Cartonera ya en funcionamiento.  

 

Con su afán de crecimiento en el año 2000, esta cartonera decide 

comprar  tecnología de vanguardia, es así que adquieren una nueva 

máquina corrugadora, imprentas y se automatizaron los sistemas de 

rodillos transportadores.  

 

En el mes de marzo del año 2008 la cartonera cierra sus 

operaciones por problemas de sindicalismo. 

 

La empresa cartonera motivo de la presente investigación, en el 

año 2010 decide comprar la empresa que permanecía cerrada y arranca 

operaciones en el mes de marzo del mismo año.  Hoy en día esta 

empresa sigue siendo una industria papelera dedicada a la elaboración de 

cartón corrugado para el embalaje y transporte de productos, ubicada en 

un sector privilegiado del país, lo que le permite ser pionera en ofrecer 

este producto.  
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Misión  

 

“Crear valor y riqueza para nuestros clientes, proveedores, 

colaboradores y accionistas, con excelencia en calidad y servicio, 

manteniendo un compromiso decidido con la comunidad y el medio 

ambiente.”  

 

Visión 

  

“Nos proyectamos al futuro creando valor y riqueza para todos 

nuestros grupos de interés: clientes, proveedores, comunidad, medio 

ambiente, colaboradores y accionistas, sobre la base de: Satisfacer 

totalmente a nuestros clientes, consolidando, con ellos, relaciones 

estratégicas de negocios.  

 

•   Fortalecer nuestro liderazgo comercial en el país.  

•   Incrementar nuestra presencia de negocios en la región.  

•   Constituirnos en un Grupo líder en el desarrollo del recurso humano, lo 

que implica superar el ámbito de la capacitación formal para potenciar 

el  desarrollo integral de nuestros colaboradores.  

•  Alcanzar para nuestras operaciones estándares internacionales de  

competitividad y productividad, mejorándolos permanentemente.  

• Obtener altos reconocimientos a la calidad otorgados nacional e 

internacionalmente, en adición a los ya conseguidos.  

• Desarrollar nuevos negocios orientados hacia la integración de 

operaciones.”  

 

Objetivos de calidad  

 

•  Determinar los requerimientos del cliente y su satisfacción  

•  Eliminar la causa de los reclamos de los clientes  

•  Mejorar nuestros procesos  
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Política de calidad  

 

“Conocer y satisfacer los requerimientos de empaque de cartón 

corrugado de nuestros clientes, traducirlos en productos y servicios 

efectivos, asegurando nuestros resultados mediante un mejoramiento 

permanente de nuestra gestión.” 

 

• Alcanzar para nuestras operaciones estándares internacionales de 

competitividad y productividad, mejorándolos permanentemente.  

• Obtener altos reconocimientos a la calidad otorgados nacional e  

internacionalmente, en adición a los ya conseguidos.  

 

Lugar de la investigación  

 

La investigación se llevará a cabo en la empresa de manufactura 

de cartón, cuya razón es el procesamiento y manufactura de cartón, para 

diferentes usos en el mercado.  

 

Descripción de la empresa 

 

La empresa cartonera, es una organización dinámica que se 

desarrolla en los sectores papeleros y de empaques de cartón corrugado. 

 

La calidad de sus productos y servicios permite estar presentes en 

todos los sectores de la producción, que por sus características 

demandan soluciones de empaque en cartón corrugado, a nivel Nacional 

e Internacional.  

 

Como parte de su filosofía, hace énfasis en la protección del medio 

ambiente y la participación en obras y proyectos de interés social. Se 

cuenta con certificaciones internacionales de Calidad ISO 9001:2000 

formando parte de las empresas asociadas a Responsabilidad Integral 
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(Responsable Care), complementado de esta manera la gestión integral 

en áreas como la seguridad, medioambiente y salud ocupacional. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 70 empleados, 50 de los 

cuales corresponden al área de producción y servicios complementarios, 

según el detalle del siguiente cuadro.   

 

 

CUADRO  N° 2 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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2.2     Factores de riesgo 

 

CUADRO N° 3 

BASES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE TINTAS DE 

IMPRESIÓN EN PRODUCTO TERMINADO 

       Fuente: Empresa Cartonera  
       Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

  

CUADRO N° 4 

     LISTA DE TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DEL CARTÓN  
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Fuente: Empresa Cartonera 
      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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Tintas 

 

Comenzamos anotando que una tinta consiste en una mezcla 

polimérica en disolución que lleva incorporado pigmento para impartir 

color. En caso de no ir pigmentada, se denomina barniz o recubrimiento. 

Toda tinta o recubrimiento una vez aplicado y seco es una película sólida, 

muy fina. Existen diferentes tipos de tintas, que poseen propiedades y 

aplicaciones diferenciadas.  

 

Generalmente, el uso de un tipo u otro de tinta, y las características 

finales de su composición, están en función de factores como el tipo de 

sustrato a imprimir, el acabado deseado y el proceso de impresión 

empleado (offset, flexo grafía o huecograbado entre otros).  

 

Las tintas y recubrimientos deben poseer la suficiente adhesión 

sobre el sustrato al que se aplican, independientemente de la naturaleza 

de éste (plástico, metal, celulósico, vidrio). Además, ha de combinar la 

dureza adecuada con la flexibilidad que se le exija según el uso, han de 

ser mates o brillantes, con coeficientes de deslizamiento acordes al uso.  

 

Por otra parte, hay determinados envases que pueden ser 

sometidos a los más diversos tratamientos (esterilización, congelación) y 

resistir vida útiles prolongadas (hasta 3 años). Ante requerimientos así, 

las tintas deben permanecer inalterables, desempeñando su función 

gráfica en el producto. 

 

Formulación de las tintas 

 

Debemos señalar que la flexografía es un método de impresión 

rotativo directo que usa planchas resistentes con imagen en alto relieve, 

las plancha son de material flexible lo que la diferencia de la tipografía 

que utiliza tipos o dibujos en relieve rígidos. La composición de una tinta 
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en general viene determinada por el método de impresión al que va 

destinada y por las exigencias que se demandan al producto impreso.  

 

Todas las tintas son hechas a partir de cuatro clases de materiales: 

 

a) Pigmentos 

b) Resinas 

c) Solventes y 

d) Aditivos 

 

GRÁFICO N° 7 

COMPONENTES DE LA TINTA FLEXO  

 
   Fuente: Empresa Cartonera 
    Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

Estos cuatro principales grupos de ingredientes, combinados en 

forma correcta, dan como resultado final una tinta de impresión 

flexográfica; siendo de fundamental importancia el conocimiento de cada 

uno de ellos para determinar los posibles riesgos en la salud originados 

por la contaminación de los empaques impresos en productos 

comestibles y manipulados de manera inadecuada.  
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Pigmentos 

 

El pigmento es la parte de color de la fórmula. Los pigmentos son 

partículas sólidas no son solubles en el sistema, sino que se encuentran 

en suspensión, se dispersan en las soluciones de resina y apenas se ven 

afectadas física o químicamente por el sustrato o soporte sobre el que 

están depositadas. Su color es fruto de la absorción y/o difusión selectiva 

de la luz. Para la elección de uno u otro se han de valorar las siguientes 

características: 

 

• Características ópticas: color y transparencia. 

• Resistencias: luz, agentes químicos, calor, abrasión. 

• Comportamiento de la tinta líquida: viscosidad y tixotropía. 

• Propiedades físicas: El grado de molienda influye sobre el color, brillo,  

imprimibilidad, sedimentación poder cubriente e intensidad. 

 

Existen algunas materias primas para tintas que provienen de 

recursos renovables. Sin embargo todos los pigmentos utilizados en las 

tintas flexográficas provienen de recursos no-renovables. Algunas son 

orgánicas, otras son inorgánicas, pero todas provienen de materias 

primas que se agotan. 

 

CUADRO N° 5 

  QUÍMICA DE LOS PIGMENTOS 

        Fuente: Empresa Cartonera 
          Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

Carbono  Dióxido de Titanio  

Diarylide  Óxidos de Hierro  

Pirazolone  Metálicos  

Disazo  De arcilla  

Naftol  

Pthalocyanine  

Quinacridone  
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 Los pigmentos orgánicos son totalmente químicos, se fabrican a 

partir de Ácidos y Sales.  

 

 Sus características técnicas las podemos resumir en: 

 

1. Acostumbran a ser bastante transparentes pero con un gran poder de 

coloración. 

2. Acostumbran a ser de muy buena solidez a la luz. 

3. Son de gran finura y volátiles (muy voluminosos al ser de poca 

densidad). 

4. Son totalmente insolubles en agua (no se dejan diluir por ella). 

5. Acostumbran a no ser tóxicos. 

 

Los pigmentos inorgánicos son los minerales o bien químicos que 

procedan de un metal.  

 

Sus características técnicas las podemos resumir en: 

 

1. Acostumbran a ser bastante opacos y con un gran poder de coloración. 

2. Son de muy buena solidez a la luz. 

3. Acostumbran a ser bastante pesados de alta densidad) exceptuando 

los más finos ya que están micronizados. 

4. Son totalmente solubles en agua (se dejan diluir por ella) con alguna 

excepción. 

5. Algunos son tóxicos (contenido elevado de metales pesados, hay que 

tener precaución con ellos). 

 

 A continuación anotamos una lista de Pigmentos Alta y 

moderadamente tóxicos. 
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CUADRO N° 6 

TIPOS DE PIGMENTOS 

Pigmentos Altamente Tóxicos  Pigmentos Moderadamente Tóxicos  

 
• Antimonio blanco (trióxido de antimonio)  
• Bario amarillo (cromato de bario)  
• Sombra tostada o cruda (óxidos de hierro, silicatos o dióxido 
de manganeso)  
• Rojo de cadmio, naranja o amarillo (sulfuro de cadmio, 
seleniuro de cadmio)  
• Verde de cromo (cromato azul de Prusia, plomo)  
• Cromado de color naranja (carbonato de plomo)  
• Amarillo de cromo (cromato de plomo)  
• Violeta cobalto (arseniato de cobalto o fosfato de cobalto)  
• Cobalto, amarillo (nitrato de potasio, cobalto)  
• Plomo o copos blancos (carbonato de plomo)  
• Rojo litol (sales de sodio, bario y el calcio de los pigmentos 
azo)  
• Violeta de manganeso (pirofosfato de amonio manganeso)  
• Naranja molibdato (cromato de plomo,  
molibdato de plomo, sulfato de plomo) 
• Amarillo de Nápoles (antimoniato de plomo) 
• Estroncio amarillo (cromato de estroncio) 
• Cinabrio (sulfuro de mercurio) 
• Sulfuro de zinc 
• Zinc amarillo (cromato de zinc) 

 
• Carmín de alizarina  
• Negro de carbono  
• Azul cerúleo (estannato cobalto)  
• Azul cobalto (estannato cobalto)  
• Cobalto verde (cobalto calcinado de zinc 
y óxido de aluminio)  
• Óxido de cromo verde (óxido de cromo)  
• Phthalo azules y verdes (Phthalocianina 
de cobre)  
• El Azul de manganeso (manganato de 
bario, sulfato de bario)  
• Azul de Prusia (ferrocianuro férrico)  
• Toluidina roja y amarilla (pigmento azoico 
insoluble)  
• Viridian (óxido de cromo hidratado)  
• Blanco de zinc (óxido de zinc)  
 

Fuente: Carolina Roberts, La toxicidad de los pigmentos, 2009 
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

Cabe señalar que los pigmentos azoicos constituyen el grupo más 

extenso de todos los colorantes orgánicos disponibles en el mercado.  

 

Toxicología 

 

El grupo azo característico de los colorantes azoicos es susceptible 

de reducirse dando lugar a la formación de aminas aromáticas. Algunas 

de estas amilaminas aromáticas, tienen un potencial cancerígeno 

demostrable.  

 

Fundamentos del Proceso de Impresión 

 

Se fundamenta principalmente en un sistema de reproducción de 

una variedad de colores (Sean estos colores procesos o colores planos), 

por ejemplo en un sistema de colores procesos tenemos la impresión de 3 

tintas estándar en diferentes combinaciones y proporciones añadiendo el 

color negro algunas veces. Cada unidad de impresión, es el lugar donde 
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se deposita la tinta para el sustrato que va a ser impreso; este consiste de 

cuatro partes básicas que son: 

 

GRÁFICO N° 8 

 PROCESO DE IMPRESIÓN CON TINTA FLEXOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
                 
 
                         
                Fuente: Wikipedia.org 
                Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Por lo general el diseño de las prensas es tan importante para la 

formulación de tintas como son las consideraciones del sustrato y del uso 

final del producto impreso.  

 

Esto se debe a que hay que considerar en la formulación de las 

tintas componentes químicos que no dañen la máquina y que no originen 

problemas de secado en el sustrato impreso.  

 

Sustratos 

 

Son los diferentes materiales sobre los cuales se imprime y se 

determinan por sus características inherentes o funcionales y no por su 

facilidad de impresión, casi que no existe ningún material que no se haya 

o que no se pueda imprimir por este medio. Los tipos de materiales sobre 

los cuales se imprimen están divididos en cinco grupos principales: 
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1. Papeles y cartones 

2. Cartón corrugado 

3. Películas Plásticas 

4. Papel de aluminio 

5. Laminaciones 

 

2.3     Pigmentos de metales pesados 

 

Un pigmento es un material que cambia el color de la luz que 

refleja como resultado de la absorción selectiva del color. Un 50% de la 

composición de la tinta es pigmento.  

 

En los últimos años muchos de los pigmentos más dañinos fueron 

eliminados o reemplazados como el plomo, cadmio, cromo, y sustituidos 

por pigmento en base a carbón. Pero tintas metálicas y fluorescentes 

siempre traen un 70-80% de pigmentos de metales pesados.  

 

Sin embargo cabe señalar que en los países en vía de desarrollo 

aún se comercializa pigmentos fabricados con metales pesados, por lo 

tanto vamos a anotar sus características y los posibles efectos que 

producen en la salud humana.  

 

Metales Pesados Usados en la Formulación de Tintas y Sustituidos 

Parcialmente  

 

Cadmio 

 

Exclusivamente para imprimir brillantes y profundos rojos, 

especialmente en la impresión de etiquetas anti-ácidas, conocido de 

provocar cáncer y es neurotóxico ya no se usa más en la formulación de 

tintas modernas. Sin embargo no hay protección contra el cadmio en 

tintas baratas por ejemplo de origen India, China, Sri Lanka, etc. El 
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Cadmio es un metal pesado que se encuentra en el aire viciado, en 

algunos vertidos industriales, incluida las aguas residuales, es un 

elemento tóxico para todos los seres vivos. 

 

Arsénico 

 

Pigmento para color verde, conocido como provocador de cáncer y 

con característica neurotóxica.  

 

Mercurio 

 

El mercurio es tóxico para los seres humanos, extremadamente 

tóxico en el ambiente marino  

 

Plomo 

 

Aproximadamente un 60% del peso de las tintas se usa en los 

pigmentos para amarillo cromo y naranja molibdato.  

 

 Esta recomendado la sustitución por pigmentos inorgánicos cuando 

la fidelidad del color, opacidad y resistencia a la luz no son criterios claves 

para el producto impreso. El plomo es altamente tóxico, provoca cáncer y 

es de carácter neurotóxico.  

 

Aluminio 

 

El aluminio está presente en tintas metálicas de plata y oro.  

 

Selenio  

 

Es un polvo rojo. Provoca irritaciones del pulmón y problema en el 

hígado. 
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Bario 

 

Ampliamente usado en la formulación de las tintas como pigmento 

orgánico rojo, Permanent Red 2B, Red Lake Cs. 

 

Cobre 

 

Usado como pigmento en la formulación del azul phthalocyanino y 

pigmentos verdes. Es el pigmento estándar para azul proceso. 

 

Zinc 

 

Componente estándar en todos los blancos, grises y tintas 

metálicas. 

 

Cobalto 

 

Conocido como base para el azul cobalto y cobalto verde. 

 

Riesgos y efectos de metales pesados sobre la salud 

 

 Al inicio de esta investigación se determinó como una problemática 

el riesgo al que se exponen los trabajadores que forman parte del proceso 

de fabricación de cartón, ante lo cual se puede expresar la pregunta: 

¿Son tóxicas o no las tintas usadas en la impresión de los empaques de 

cartón que se producen? 

 

Ante esto se ha hecho una descripción de los tipos de materiales 

que se utilizan en la impresión de estos empaques, la mayor parte de 

ellos está elaborado a base de materiales tóxicos que si bien no producen 

efectos inmediatos, pueden a un tiempo no muy lejano problemas en la 

salud de quienes están expuestos a estos procesos.  
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Efectos de metales pesados sobre la salud 

 

Efectos del Cadmio 

 

Cuando la gente respira el Cadmio este puede dañar severamente 

los pulmones. Esto puede incluso causar la muerte. El Cadmio primero es 

transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a proteínas para 

formar complejos que son transportados hacia los riñones. El Cadmio se 

acumula en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de 

filtración. 

 

 Esto causa la excreción de proteínas esenciales y azúcares del 

cuerpo y el consecuente daño de los riñones. Lleva bastante tiempo antes 

de que el Cadmio que ha sido acumulado en los riñones sea excretado 

del cuerpo humano.  

 

 Se usa en Pigmentos, plásticos y como catalizador químico. El 

cadmio también se puede utilizar en tintas de película gruesa de placas 

de circuitos, en relés eléctricos e interruptores, en fotodetectores y 

detectores de enfoque automático y en baterías.  (Chemichal, 2012) 

 

 El cadmio es un metal pesado que produce efectos tóxicos en los 

organismos vivos, aun en concentraciones muy pequeñas. Otros efectos 

sobre la salud que pueden ser causados por el Cadmio son: 

 

• Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos 

• Fractura de huesos 

• Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad 

• Daño al sistema nervioso central 

• Daño al sistema inmune 

• Desordenes psicológicos 

• Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 
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Efectos del Arsénico  

 

El Arsénico es uno de los más tóxicos elementos que pueden ser 

encontrados. Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de Arsénico 

inorgánico ocurren en la tierra naturalmente en pequeñas cantidades.   

(Chemichal, 2012) 

 

 La exposición al Arsénico inorgánico puede causar varios efectos 

sobre la salud, como es irritación del estómago e intestinos, disminución 

en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel, e 

irritación de los pulmones.  

 

 Es sugerido que la toma de significantes cantidades de Arsénico 

inorgánico puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, 

especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmón, 

hígado, linfa.  

 

Efectos del Plomo 

 

El Plomo es un metal blando que ha sido conocido a través de los 

años por muchas aplicaciones. Este ha sido usado ampliamente desde el 

5000 antes de Cristo para aplicaciones en productos metálicos, cables y 

tuberías, pero también en pinturas, tintas y pesticidas. 

 

 El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto 

dañino sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a 

través de la comida (65%), agua (20%) y aire (15%). (Chemichal, 2012) 

 

Efectos del Estaño 

 

El estaño se aplica principalmente en varias sustancias orgánicas. 

Los enlaces orgánicos de estaño son las formas más peligrosas del 
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estaño para los humanos. A pesar de su peligro son aplicadas en gran 

número de industrias, tales como la industria de la pintura, tinta y del 

plástico, y en la agricultura a través de los pesticidas.  

 

El número de aplicaciones de las sustancias orgánicas del estaño 

sigue creciendo, a pesar del hecho de que conocemos las consecuencias 

del envenenamiento por estaño.  

 

Los efectos de las sustancias orgánicas de estaño pueden variar. 

Dependen del tipo de sustancia que está presente y del organismo que 

está expuesto a ella.  El estaño trietílico es la sustancia orgánica del 

estaño más peligrosa para los humanos. (Chemichal, 2012) 

 

Efectos del Cromo 

 

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, 

comerlo o beberlo y a través del contacto con la piel con Cromo o 

compuestos del Cromo.  

 

El nivel de Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. Otros 

problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) son; (Chemichal, 

2012) 

 

• Erupciones cutáneas 

• Malestar de estómago y úlceras 

• Problemas respiratorios 

• Debilitamiento del sistema inmune 

• Daño en los riñones e hígado 

• Alteración del material genético 

• Cáncer de pulmón 

• Muerte 
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CUADRO N° 7 

  MATERIALES Y QUIMICOS  

            
     
 
 
 
 

Fuente: Empresa Cartonera 
      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
 
 
 
 

Factores de Riesgo por manipulación de productos químicos en los 

diferentes procesos para la producción del cartón 

 

Ácido clorhídrico 

 

El ácido clorhídrico, ácido muriático, espíritu de sal, ácido marino, 

ácido de sal o todavía ocasionalmente llamado, ácido hidroclórico, agua 

fuerte o salfumán, es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno.  

(" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

Efectos nocivos 

 

El cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo para cualquier tejido 

con el que tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce 

irritación de la garganta. La exposición a niveles más altos puede producir 

respiración jadeante, estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul 
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de la piel, acumulación de líquido en los pulmones e incluso la muerte. La 

exposición a niveles aún más altos puede producir hinchazón y espasmos 

de la garganta y asfixia. Algunas personas pueden sufrir una reacción 

inflamatoria al cloruro de hidrógeno. Esta condición es conocida como 

síndrome de malfuncionamiento reactivo de las vías respiratorias (en 

inglés, RADS), que es un tipo de asma causado por ciertas sustancias 

irritantes o corrosivas. .  (" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 

2010) 

 

 La mezcla del ácido con agentes oxidantes de uso común, como la 

lejía, también llamada lavandina en algunas partes, (hipoclorito de sodio, 

NaClO) o permanganato de potasio (KMnO4), produce el tóxico gas cloro. 

Dependiendo de la concentración, el cloruro de hidrógeno puede producir 

desde leve irritación hasta quemaduras graves de los ojos y la piel. La 

exposición prolongada a bajos niveles puede causar problemas 

respiratorios, irritación de los ojos y la piel y descoloramiento de los 

dientes. .  (" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

Borax pentahidratado 

 

(Na2B4O7·10H2O, borato de sodio o tetraborato de sodio) 

(probablemente de la palabra persa al bürah) es un compuesto importante 

del boro. 

 

 Es el nombre comercial de la sal de boro. Es un cristal blanco y 

suave que se disuelve fácilmente en agua; con densidad (decahidrato) de 

1.73 g/cm. 

 

 Si se deja reposar al aire libre, pierde lentamente su hidratación y 

se convierte en tincalconita (Na2B4O7•5H2O). El bórax comercial 

generalmente se deshidrata en parte. (" National Library of Medicine. 

Medline Plus, n.d., 2010) 
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Efectos nocivos 

 

 La Agencia de Protección Ambiental ha clasificado el bórax como 

"una toxicidad aguda moderada", con efectos en la salud tales como 

toxicidad oral y dérmica, así como irritación en los ojos y la piel. Esto se 

basa en varios estudios con animales. Uno de estos estudios con perros 

llevó a trastornos sanguíneos y metabólicos y efectos negativos para la 

salud en los testículos, el sistema endocrino y el peso del cerebro de los 

perros. En otros estudios con animales con ratones y ratas, se descubrió 

que el bórax no es cancerígeno, pero los efectos en los testículos y la 

disminución en el peso corporal se observaron en dosis altas. La EPA ha 

calificado al ácido bórico como un carcinógeno del Grupo E, lo que 

significa que ha demostrado "la evidencia de no carcinogenicidad" para 

los seres humanos. (" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 

2010) 

 

Cloro granulado 

 

El cloro es un elemento químico de número atómico 17 situado en 

el grupo de los halógenos (grupo XVIIA) de la tabla periódica de los 

elementos. Su símbolo es Cl. En condiciones normales y en estado puro 

forma dicloro: un gas tóxico amarillo-verdoso formado por moléculas 

diatómicas (Cl2) unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor 

desagradable y tóxico. Es un elemento abundante en la naturaleza y se 

trata de un elemento químico esencial para muchas formas de vida. .  (" 

National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

Efectos nocivos 

 

El cloro es un gas altamente reactivo. Es un elemento que se da de 

forma natural. Los mayores consumidores de cloro son las compañías 

que producen dicloruro de etileno y otros disolventes clorinados, resinas 
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de cloruro de polivinilo (PVC), clorofluorocarbonos (CFCs) y óxido de 

propileno. 

 

 Las compañías papeleras utilizan cloro para blanquear el papel. 

Las plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales utilizan cloro 

para reducir los niveles de microorganismos que pueden propagar 

enfermedades entre los humanos (desinfección).  (" National Library of 

Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

La exposición al cloro puede ocurrir en el lugar de trabajo o en el 

medio ambiente a causa de escapes en el aire, el agua o el suelo. Las 

personas que utilizan lejía en la colada y productos químicos que 

contienen cloro no suelen estar expuestas a cloro en sí. Generalmente el 

cloro se encuentra solamente en instalaciones industriales. 

 

El cloro entra en el cuerpo al ser respirado el aire contaminado o al 

ser consumido con comida o agua contaminadas. No permanece en el 

cuerpo, debido a su reactividad. .  (" National Library of Medicine. Medline 

Plus, n.d., 2010) 

 

Fosfato trisodico comercial 

 

Fosfato trisódico es un agente de limpieza, aditivo de comidas, 

removedor de manchas y desengrasante. Es blanco, granular y solido 

cristalino, altamente soluble en agua, produciendo una solución alcalina. .  

(" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

Efectos nocivos:  

 

El fosfato trisódico puede afectarle al inhalarlo y al pasar a través 

de la piel. El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos. Respirar 

fosfato trisódico puede irritar la nariz y garganta, causando tos y 
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respiración con silbido. No se han establecido los límites de exposición 

ocupacional al fosfato trisódico, a pesar de ello, esta substancia puede ser 

nociva.  

 

 Siempre se debe cumplir con las prácticas laborales seguras.  

 

Penetrante coragum pt 

 

Es un aditivo especialmente formulado para trabajar en sinergia 

con los adhesivos de corrugación, mejora la penetración del adhesivo en 

papeles difíciles tales como los pesados, encerados de alto ring crush, y 

papeles con recubiertos especiales, por su estructura reduce la 

penetración de la humedad.  

 

Efectos nocivos 

 

No se han establecido científicamente efectos nocivos para la salud 

humana, sin embargo como todo producto químico debe manejarse con 

precaución para evitar problemas en la salud. 

 

Resina coragum wp 55 

 

Es una sustancia formulada para lograr el máximo nivel de 

eficiencia y rendimiento en el corrugador sin afectar el desempeño del 

adhesivo, la resina está fabricada con altos sólidos reactivos para 

proporcionar un máximo desempeño de resistencia a la humedad a un 

nivel óptimo de dosificación.  

 

Efectos nocivos 

 

Por contener formaldehido, se considera como producto de riesgo 

para su manipulación, pese a que la cantidad de formaldehido es baja, sin 

embargo puede provocar irritación en los oídos y nariz.  
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Soda caustica 

 

El hidróxido de sodio, que se conoce comúnmente como soda 

cáustica, se produce comercialmente por dos métodos básicos: celdas 

electrolíticas y proceso químico. La mayoría de la soda cáustica se 

produce a partir de celdas electrolíticas. Hay tres tipos de celdas 

electrolíticas: diafragma, mercurio y de membrana (que se describirán 

posteriormente). La soda cáustica de proceso químico se produce 

mediante la reacción de carbonato de sodio (Na2CO3) con hidróxido de 

calcio (Ca [OH]2) para formar hidróxido de sodio (NaOH) y carbonato de 

calcio (CaCO3). (" National Library of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

Efectos nocivos 

 

Corrosivo e higroscópico, reacciona con agua y otros materiales, 

causa quemaduras a la piel y ojos, puede ocasionar irritación severa del 

tracto respiratorio y digestivo con posibles quemaduras. En casos 

crónicos puede producir cáncer en el esófago y dermatitis por contacto 

prolongado con la piel, su exposición directa produce quemaduras en la 

boca y esófago, produce nauseas, vomito con sangre. (" National Library 

of Medicine. Medline Plus, n.d., 2010) 

 

2.4      Posibles problemas  

 

 Si bien es cierto el riesgo de que se produzcan afecciones para los 

trabajadores por exposición a las sustancias químicas utilizadas en los 

procesos de fabricación del cartón, no es menos cierto que hay riesgo en 

cuanto no se tomen las medidas necesarias para proteger a las personas 

que están en contacto con estas sustancias, por lo tanto la empresa ha 

hecho lo necesario para poder evitar que estos riesgos existan, sin 

embargo, hace falta que exista un mayor nivel de precaución y prevención 

para minimizar los riesgos evidentes que se puedan presentar.  
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Pero no es esto lo único que puede darse en una fábrica donde 

existe manipulación de productos químicos, para reflejar esto se recogió 

la siguiente información que da cuenta del riesgo que representa la falta 

de medidas de seguridad en una empresa de este tipo:  

 

Fuga de gases tóxicos en fábrica cartonera de Quito causó la 

muerte de dos personas.  

La fuga de gases tóxicos en una fábrica cartonera localizada al sur de 

Quito, causó cerca de la medianoche de ayer jueves la muerte de dos 

trabajadores y afectó la salud de otros más. No existen daños materiales, 

pues se trató de una emanación de gases al ambiente por una mezcla 

química que estaban realizando los trabajadores. (Noticia tomada del diario 

Ecuador Inmediato.com del 31 de Octubre del 2008).   

 

Esto sin duda reitera la afirmación hecha en la presente 

investigación, respecto a la manipulación de sustancias químicas con 

posibilidad permanente de riesgo para la salud.  

 

CUADRO N° 8 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
FACTOR DE RIESGO 

QUÍMICO 

 
FUENTE GENERADORA DE 

PELIGRO 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

Gases y vapores Vapores químicos Manual de seguridad y control 

Líquidos: Inflamables Combustibles Manual de seguridad y control 

Líquidos: Corrosivos Acidos y bases Manual de seguridad y control 

Líquidos volátiles Acidos y bases Manual de seguridad y control 

Sólidos inflamables Pinturas y pigmentos Manual de seguridad y control 

Sólidos volátiles Pinturas y pigmentos Manual de seguridad y control 

Sólidos corrosivos Bases alcalinas Manual de seguridad y control 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo         



 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1     Hipótesis y preguntas de discusión 

 

3.1.1  Hipótesis nula  

 

La manipulación de productos químicos utilizados en la 

manufactura de cartón durante todas las etapas de su proceso, NO 

evidencian riesgo alguno para quienes manipulan o están involucrados en 

los procesos donde se requiere manipulación de directa o indirecta de 

sustancias químicas, tales como la manufactura del cartón que 

comprende utilización de gomas, pinturas, adhesivos, entre otros.  

 

3.1.2   Hipótesis Alternativa 

 

La manipulación de productos químicos utilizados en la 

manufactura de cartón durante todas las etapas de su proceso, 

evidencian riesgo significativo para quienes manipulan o están 

involucrados en los procesos donde se requiere manipulación de directa o 

indirecta de sustancias químicas, tales como la manufactura del cartón 

que comprende utilización de gomas, pinturas, adhesivos, entre otros.  

 

3.1.3    Preguntas de discusión 

 

¿Qué tipo de productos químicos manipulan los trabajadores de la 

empresa Cartonera, que puedan implicar Riesgo Laboral? 
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¿Qué tipos de condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional se 

emplean para evitar riesgo en los trabajadores de la empresa Cartonera. 

 

¿Cuáles son los riesgos que se derivan de la utilización de 

productos químicos manipulados por los trabajadores de la empresa.  

 

¿Qué alternativas de seguridad se pueden proponer para evitar los 

riesgos, por la  manipulación de productos químicos utilizados por los 

trabajadores de la empresa cartonera. 

 

3.2     Análisis  e interpretación de resultados 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DE RESGITRO DE ENCUESTA A TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA, EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y OTRAS ÁREAS 

DONDE SE MANIPULA PRODUCTOS QUÍMICOS  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

AREA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Corrugadora  12 24 

Prealistamiento  3 6 

Caldera y planta de tratamiento  
2 4 

Imprenta Ward  11 22 

Imprenta Tecasa  6 12 

Imprenta Hooper  12 24 

Montacargas  2 4 

Bodega Químicos  2 4 

TOTAL  50 100 

         Fuente: Encuesta  
         Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

GRÁFICO N° 9 

AREAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

                
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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Análisis 

 

En la encuesta realizada se puede establecer que solamente el 4 

% de los trabajadores en procesos de producción no están directamente 

relacionados con la manipulación de productos químicos, estos 

corresponden a los montacarguistas, el resto de manera directa o 

indirecta están en contacto con estos productos químicos.  

 

CUADRO N° 10  

RELACION DE EDADES 

CUADRO DE RELACIÓN DE EDADES 

AREA  RANGO EDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Corrugadora  25-45 12 24 

Prealistamiento  35-53 3 6 

Caldera y planta de tratamiento  25-40 2 4 

Imprenta Ward  23-45 11 22 

Imprenta Tecasa  21-38 6 12 

Imprenta Hooper  23-58 12 24 

Montacargas  23-34 2 4 

Bodega Químicos  23-48 2 4 

TOTAL    50 100 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

GRÁFICO N° 10 

RELACION DE EDADES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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Análisis 

 

La presente encuesta se basó en el apreciativo de determinar las 

edades de los trabajadores de la empresa cartonera que se encargan del 

proceso de producción del cartón, este es un referente importante para 

determinar la situación de salud de los trabajadores frente al riesgo que 

podría representar el desempeño laboral, pues como es de suponerse la 

edad marca mayor riesgo laboral en relación a la función que 

desempeñan. En el presenta caso la mayor parte del personal es 

relativamente joven, lo cual de alguna manera garantiza un menor 

impacto en la salud de las personas que allí laboran.   

 

CUADRO N° 11 

MANIPULACION DE SUSTANCIAS  QUIMICAS 

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

REFERENCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  48 96 

NO  2 4 

TOTAL  50 100 

                   Fuente: Empresa Cartonera  
                   Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

GRÁFICO N° 11 

MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                 
                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          
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Análisis 

 

Es necesario tomar en consideración la opinión de las personas 

que en su labor están en contacto directo o indirecto con productos 

químicos 

 

 Ante lo cual se pudo demostrar mediante estos resultados que el 

96% de ellos si expresan esta condición, y corresponden según las 

especificaciones a todo el proceso para manufactura del cartón, mientras 

que 2 de los 50 no, por trabajar en área de apilado y transporte.   

 

CUADRO N° 12 

JORNADA LABORAL LEGAL 

JORNADA LABORAL LEGAL (8 HORAS) 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100 

NO 0 0 

TOTAL 50 100 

                   Fuente: Empresa Cartonera  
                   Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo          

 

Análisis 

 

Para poder encontrar la relación hipotética plantada en esta 

investigación, se consultó acerca de la jornada laboral, para encontrar una 

posible incidencia que relacione tiempo con riesgo laboral, si embargo el 

100 % manifestó que la jornada laboral estaba en ocho horas como lo 

determina la ley.  
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CUADRO N° 13 

TIPO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MANIPULADAS 

TIPO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MANIPULADAS  

REFERENCIA  
RANGO  

PORCENTAJE  
MUCHO  POCO  NADA  

Pigmentos   6     13 

Pinturas     8   17 

Pegamento    20   42 

Ácidos  4     8 

Bases o hidróxidos  4     8 

Material radiactivo      0 0 

Metales pesados        2   4 

Gases tóxicos    4   8 

TOTAL  48 100 
                  Fuente: Empresa Cartonera  
                      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

GRÁFICO N° 12 

TIPO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MANIPULADAS 

 

                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Empresa Cartonera  
             Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Es importante conocer los tipos de sustancias químicas utilizadas 

en la empresa cartonera, con la finalidad de determinar los riesgos 

laborales y de salud que implican la manipulación de estos productos, sin 

la debida protección, para ello, la consulta que se hizo determinó que un 

42 % manipula sustancias relacionadas con el pegamento, 17 y 13 % 

manipulan pigmentos y pinturas, un 8 % maneja sustancias químicas 

acidas y alcalinas, a pesar de ser un valor estimado bajo, para 
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manipulación directa con sustancias consideradas riesgosas o peligrosas, 

hay que considerar que en ciertos momentos existe rotación del personal 

lo que indica obviamente que todo el personal asuma esos riesgos, que a 

pesar de manejarse con parámetros estandarizados de protección, 

revisten cierto problema para la salud humana.  

 

CUADRO N° 14 

ALTERACIONES DE SALUD POR MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

ALTERACIONES DE SALUD POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

REFERENCIA 
RANGO 

PORCENTAJE 
MUCHO POCO NADA 

Manipulación de pinturas 
 

4 
 

8 

Preparación de pigmentos. 
 

7 
 

15 

Manipulación de pegamentos 
 

7 
 

15 

Manipulación de ácidos 12 
  

25 

Manipulación de alcalinos 12 
  

25 

Metales pesados (directo o residual. 
 

2 
 

4 

Gases tóxicos 4 
  

8 

TOTAL 28 20 48 100 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

 

GRÁFICO N° 13 

ALTERACIONES DE SALUD POR MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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Análisis 

 

Se consultó a los trabajadores, respecto a la incidencia de su labor 

en su salud, ante esto manifestaron que según su consideración el 25 % 

asume problemas de salud por manipulación de ácidos y alcalinos, 15 % 

por manipulación de pigmentos y pinturas, el resto también asume que 

existe riesgos en la salud por este tipo de tareas. Ante esto es necesario 

considerar que dicha tarea en efecto produce este tipo de problemas, tal 

como lo demuestran investigaciones y características que definen a este 

tipo de sustancias, por lo tanto es necesario considerar que estos 

productos químicos si revisten riesgo para el trabajador.  

 

CUADRO N° 15 

TIPOS DE AFECTADORES DE SALUD POR SUSTANCIAS 

TIPOS DE AFECTACIONES DE SALUD POR SUSTANCIAS QUÍMICAS 

REFERENCIA  
RANGO  

PORCENTAJE  

MUCHO  POCO  NADA  

Malestar o dolor de estómago   2   4 

Hemorragia abdominal.     6 13 

Náuseas.   3   6 

Erupciones cutáneas    11   23 

Tos regular o permanente  10     21 

Problemas respiratorios agudos     8   17 

Problemas cancerígenos      8 17 

TOTAL  100 
      Fuente: Empresa Cartonera  
      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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GRÁFICO N° 14 

TIPOS DE AFECTACIONES DE SALUD POR SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 
     Fuente: Investigación de campo   
     Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

A los trabajadores de la empresa cartonera se les consultó 

respecto al tipo de afectaciones que desde su perspectiva están 

relacionados con su tipo de función laboral, ante esto respondieron 23 %, 

afecciones cutáneas, 21 % tos regular o permanente; estas respuestas 

guardan relación con las descripciones características que provocan estas 

sustancias químicas, y en efecto estas sustancias según su condición son 

capaces de producir este tipo de reacciones.     

 

CUADRO N° 16 

CONSUMO REGULAR DE MEDICAMENTOS 

CONSUMO REGULAR DE MEDICAMENTOS  

CONDICIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  22 44 

NO  28 56 

TOTAL  50 100 

      Fuente: Empresa Cartonera  
      Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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GRÁFICO N° 15 

CONSUMO REGULAR DE MEDICAMENTOS 

     
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Para reafirmar los criterios que emiten los trabajadores de la 

empresa cartonera, se consultó acerca del consumo de medicamentos 

con regularidad, lo cual puede dar una pauta para determinar si las 

afectaciones por salud, se deben a otras causas que no sean 

necesariamente el desempeño laboral. 

 

Esto conlleva a demostrar que el 56 % no consume medicamentos 

para mejorar su estado de salud, el 44 % dice que si consume 

medicamentos con cierta regularidad,  aunque por diversas causas que 

podrían ser de alguna manera relacionadas con su gestión laboral.   

 

CUADRO N° 17 

AFECTACIONES POR SITUACION LABORAL 

AFECTACIONES POR SITUACION LABORAL  

CONDICIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  38 76 

NO  12 24 

TOTAL  50 100 

                  Fuente: Empresa Cartonera  
                  Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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GRÁFICO N° 16 

AFECTACIONES POR SITUACION LABORAL 

                       
    
              
 

Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Se consultó a estas personas respecto a si consideraban que 

habían sufrido afectaciones por la situación laboral, puesto que como se 

determinó anteriormente, un número considerable de trabajadores 

definitivamente están expuestos a riesgos laborales por manipulación 

directa o indirecta de sustancias químicas; ante esto han manifestado 76 

% que tienen o llegarían a tener afectaciones por su condición laboral, 

pues en esas circunstancias procesos tales como la preparación de las 

pinturas, la preparación del almidón, entre otros, que forman parte del 

proceso integral de manufactura de cartón.  

 

CUADRO N° 18 

ESTADO DE SALUD AL INICIO DE TRABAJO 

ESTADO DE SALUD AL INICIO DE TRABAJO 

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 40 

NO 30 60 

TOTAL 50 100 

                        Fuente: Empresa Cartonera  
                             Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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GRÁFICO N° 17 

ESTADO DE SALUD AL INICIO DE TRABAJO 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Una de los planteamientos hechos en esta encuesta, fue el 

determinar cuál era la condición de salud de estas personas cuando 

ingresaron a laborar a esta empresa, pues esta razón implica saber si 

ellos ya tenían algunas molestias en su salud, al respecto 60% manifiesta 

haber entrado sin ninguna molestia, mientras el 40 % manifiesta que si ha 

ingresado con alguna molestia en su salud, esto entonces demuestra que 

si existe algún vínculo entre la manifestación de cuadros clínicos y la 

manipulación de sustancias químicas de manera directa o indirecta. 

 

Asumiendo por supuesto que pueden haber otras razones que 

motiven estas alteraciones, que pueden ser situaciones hereditarias, o 

inadecuadas formas de vida, entre otras consideraciones.    
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CUADRO N° 19 

SALUD OCUPACIONAL 

SALUD OCUPACIONAL   

CONDICIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24 48 

NO  26 52 

TOTAL  50 100 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

GRÁFICO N° 18 

SALUD OCUPACIONAL 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Es necesario establecer si las condiciones de seguridad laboral son 

las adecuadas para realizar actividades de producción, tal como lo 

determina el manual de funciones de la empresa cartonera,  ante esto se 

planteó la pregunta si considera la empresa la salud ocupacional como 

prioridad al momento de efectuar la vinculación de estos trabajadores con 

las funciones a desempeñar; al respecto la perspectiva de ello en un 52 % 

considera que en la empresa en cuestión no se hace mucho énfasis en 

brindar procesos integrales de salud ocupacional.  
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CUADRO N° 20 

MEJORAMIENTO DE SALUD Y RIESGO LABORAL 

MEJORAMIENTO DE SALUD Y RIESGO LABORAL  

CONDICIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  34 68 

NO  16 32 

TOTAL  50 100 

         Fuente: Empresa Cartonera  
         Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

GRÁFICO N° 19 

MEJORAMIENTO DE SALUD Y RIESGO LABORAL 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

Análisis 

 

Para complementar la pregunta anterior, al personal al cual se 

encuestó, se le requirió acerca de si considera que los sistemas de control 

y prevención de riesgo laboral deben cambiar o mejorar, manifestaron 

68% si, mientras el resto manifiesta que no, pues consideran que las 

medidas de control y prevención del riesgo laboral están adecuadas y no 

hay que hacer ningún cambio, sin embargo esta perspectiva de las 

personas encuestadas puede ser considerada desde algunos puntos de 

vista, pero lo importante es tener claro que todas las empresas deben 

mantener estándares internacionales y nacionales de prevención y 

protección de la salud ocupacional. 
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CUADRO N° 21 

TABLA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

PERSONAL DE PROCESO DE IMPRESIÓN  

TINTA  

PARA IMPRESIÓN  

PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANIPULACIÓN DIRECTA/ 

NÚMERO DE TRABAJADORES   
NIVEL DE RIESGO  

Cadmio 25 Medio  

Arsénico 25 Medio  

Mercurio 25 Medio  

Plomo 25 Medio  

Aluminio 25 Medio  

Selenio 25 Medio  

Bario 25 Medio  

Cobre 25 Medio  

Zinc 25 Medio  

Cobalto 25 Medio  

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

El cuadro de registro de observación, fue elaborado en base a los 

criterios que relacionan la producción frente a los trabajadores y su 

función relacionada con las sustancias químicas que se manipulan directa 

o indirectamente en este proceso. 

 

Tal es así que en base al número de personas que laboran en este 

proceso se determinó que en diferentes horarios, 25 personas están en 

contacto con la tinta de impresión, y todos ellos tendrían un nivel de 

riesgo medio por exposición, tal como lo demuestra la revisión teórica 

realizada de las sustancias que contienen las tintas flexográficas, de tal 

manera que estas sustancias pueden generar cierto grado de riesgo por 

manipulación inadecuada.  
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Existen en el proceso de manufactura del cartón, dos procesos, 

directos de manipulación de sustancias químicas, uno de ellos es la 

preparación de las tintas y la otra la preparación de los pegamentos, los 

dos generan un riesgo significativo de afecciones por un mal manejo de 

estos químicos, con esta determinación y con las encuestas generadas se 

puede asumir un criterio aproximado del riesgo por esta situación:   

 

CUADRO N° 22 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

PERSONAL DE PROCESO DE PEGADO  

PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL PROCESO  

PRODUCTOS QUÍMICOS  PROCESO 

MANIPULACIÓN 

DIRECTA/ Número de 

trabajadores   

NIVEL 

DE 

RIESGO  

ACIDO CLORHIDRICO Control de calidad  20 Alto 

BORAX Producción  25 Medio  

CLORO GRANULADO Cocina de almidón  35 Alto 

FOSFATO TRISODICO  Cocina de almidón  20 Medio  

PENETRANTE CORAGUM  Corrugador  25 Medio  

RESINA CORAGUM WP 55 Corrugador  30 Medio  

SODA CAUSTICA Corrugador  35 Alto  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 

 

En el presente cuadro, basado en criterios de manipulación de 

sustancias químicas requeridas en los procesos de manufactura del 

cartón, se evidencia que el manejo de estas sustancias genera cierto nivel 

de riesgo, tal como lo demuestran los antecedentes teóricos planteados, 
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en los cuales se determina el posible riesgo por manipulación de 

sustancias químicas de manera directa o indirecta, en el caso del registro 

descrito, su interpretación se basa en la especificación del número de 

trabajadores que se exponen a la manipulación indirecta de sustancias 

químicas que tienen un riesgo potencial.    

 

3.3     Comprobación de las hipótesis 

 

La manipulación directa o indirecta de productos químicos 

utilizados en la manufactura de cartón, tales como pinturas, adhesivos, 

pegamentos, entre otros, generan riesgo para quienes están inmersos 

dentro de los procesos que se siguen para la fabricación del cartón como 

producto final. 

 

 Para efectuar esta comprobación se realizó una encuesta a 50 

trabajadores de la empresa cartonera, quienes en general expresaron 

evidenciar cierto grado de afectación por la tendencia a la manipulación 

de sustancias químicas, el detalle de los resultados pudo además 

evidenciar una relación directa entre la función que cumplen y el grado de 

afectación que han tenido.  

 

El conjunto de resultados también permite destacar que no existe 

una correcta utilización de material de seguridad industrial e higiene 

ocupacional que les permita tener mayor seguridad al momento de 

desempeñar sus labores.  

 

Por otra parte para validar este hecho se aplicó una observación 

directa que permitió valorar los resultados en función de la descripción de 

sustancias químicas que se utilizan en la manufactura del cartón 

considerando todos sus procesos, los mismos demuestran tendencia a 

riesgo.   
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3.4     Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Los problemas evidenciados durante el funcionamiento de los 

procesos de manufactura del cartón son establecidos en función de la 

guía de observación en donde su pudo determinar: 

 

- Inobservancia de los protocolos de seguridad ocupacional por parte del 

personal que ahí labora. 

- Falta de compromiso de los trabajadores que laboran en  la empresa 

frente a la importancia que representa seguir los lineamientos de 

seguridad establecidos para el efecto. 

- Falta de un manual de seguridad industrial e higiene ocupacional que 

se establezca como política de la empresa.  

- Poca capacitación del personal que labora en producción, en temas 

relacionados con higiene industrial y salud ocupacional.   

 

En cuanto a los objetivos que se propusieron al inicio de la 

presente investigación se puede concretar lo siguiente:  

 

Se determinó el nivel de incidencia en Seguridad, Riesgos y Salud 

Ocupacional, motivado por la utilización de productos químicos 

manipulados por los trabajadores de la empresa Cartonera, por medio de 

una encuesta, que permitía determinar si los trabajadores estaban en 

condición de riesgo laboral, pues ellos indicaron que hay problemas de 

salud y que han notado ciertas afectaciones por la manipulación de estas 

sustancias.   

 

Se pudo identificar la calidad de los productos químicos que utilizan 

los trabajadores de la empresa Cartonera, a través de la identificación de 

estos en cada uno de los procesos para manufacturación de cartón, 

considerando las características de estandarización internacional en 

función del riesgo que representa su manipulación.  
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Se pudo determinar las condiciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los trabajadores de la empresa Cartonera, a través de la 

observación in situ, donde por procesos se identificó las condiciones 

laborales, y los diferentes implementos de seguridad que deben aplicarse 

según estándares internacionales.  

 

Se pudo establecer las condiciones de riesgo que se derivan de la 

utilización de productos químicos que son manipulados por los 

trabajadores de la empresa, por medio de la encuesta que demostró las 

condiciones de salud ocupacional que tenían los 50 trabajadores era 

evidenciada mediante preguntas direccionadas a conocer los ámbitos de 

salud y seguridad ocupacional.  

 

Se propone un Manual de Seguridad para la manipulación de 

productos químicos utilizados por los trabajadores de la empresa, los 

mismos que contienen aspectos fundamentados en estándares 

internacionales, con la finalidad de mejorar la calidad laboral de los 

trabajadores de la empresa cartonera.  



 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1     Alternativas de solución de los problemas 

 

A continuación se describe una propuesta integral de seguridad 

ocupacional para que sea empleada y aplicada en la empresa 

CARTONERA. 

 

Fichas de datos de seguridad  empresa cartonera 

 

Generalidades 

 

La autoridad competente, o un organismo aprobado o reconocido 

por la autoridad competente, deberían fijar los criterios para preparar las 

fichas de datos de seguridad relativas a productos químicos peligrosos. 

 

Criterios para determinar la información de las fichas de datos 

 

En éstas deberían comenzar por la recolección importante de 

información en base a los criterios de valoración establecidos para el 

efecto. 

 

Podrán adoptarse criterios ya establecidos por otras autoridades 

competentes, para la preparación de las fichas de datos de seguridad con 

la condición de que sean compatibles con las disposiciones del presente 

párrafo, y se insta a proceder así cuando ello contribuya a avanzar hacia 

la armonización de los conceptos. 
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Los proveedores de productos químicos peligrosos 

 

Estas personas deberían velar por que se preparen y proporcionen 

a los empleadores las fichas de datos de seguridad para productos 

químicos peligrosos y todas las versiones revisadas ulteriores de tales 

fichas.  

 

Los trabajadores y sus representantes deberían tener el derecho a 

obtener las fichas de datos de seguridad, así como a recibir información 

de las mismas, presentada en una forma y lenguaje tales que permitan su 

fácil comprensión.  

 

En efecto, algunos de los datos incluidos en tales fichas podrían 

estar destinados a los especialistas sobre la materia, de manera que 

puede resultar necesario recabar aclaraciones al empleador. 

 

Suministro de la información 

 

El proveedor de productos químicos peligrosos debería 

proporcionar al empleador las informaciones esenciales relativas a los 

productos que le suministra, mediante las fichas de datos de seguridad 

preparadas a tal efecto.  

 

La información debería estar redactada en el idioma oficial del país 

en que tiene su sede el empleador, a menos que este último haya 

manifestado por escrito su acuerdo para que se utilice otro idioma. 

 

El empleador debería poner las fichas de datos de seguridad 

relativas a los productos químicos peligrosos a disposición de los 

trabajadores y de sus representantes. 
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Información contenida en las fichas de datos de seguridad 

 

La ficha de datos de seguridad relativa a un producto químico 

peligroso debería proporcionar información sobre su identificación, su 

proveedor, su clasificación, su peligrosidad, medidas de seguridad y los 

procedimientos de urgencia pertinentes. La ficha debería incluir los datos 

que hayan sido establecidos por la autoridad competente en la región en 

que se encuentran situados los locales del empleador, o por un organismo 

aprobado o reconocido por la autoridad competente. 

 

 A continuación se detalla el tipo de información que debería 

exigirse. 

 

Hoja de Datos de Seguridad 

 

ETIBOR-48 

 

Tetraborato de sodio pentahidratado 

 

Sección 1 - Identificación de Producto Químico y de Compañía 

 

Nombre de GHS:BORAX PENTAHIDRATADO 

 

Nombre Químico: Tetraborato de Sodio Pentahidratado 

 

Sinónimos: Sal Tampon pH 9.18; Borax Pentahidratado, Borato de 

Sodio, Pentahidratado, Tetraborato Disodico Pentahidratado 

 

Identificación de la Compañía 

 

Fabricante: ETI MADEN MINES AND PRODUCTS, Turquía 

Bahcekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Código postal:  
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06377, Etimesgut / ANKARA, TURKİYE, TELEFONO: + 90 312 397 41 14 

 

Sección 2 – Identificación de Peligros 

 

Descripción general para emergencias 

 

Apariencia: Polvo blanco 

 

¡Cuidado! 

 

 Puede causar irritación de la piel y los ojos. 

 

 Puede causar irritación en las vías respiratorias y el tracto 

digestivo. 

 

 Puede tener efectos adversos para la reproducción basado en 

estudios con animales. 

 

 Órganos de Referencia: Ninguno. 

 

Efectos potenciales sobre la salud 

 

Ojos: Puede causar irritación de los ojos. 

 

Piel: Puede causar irritación de la piel. 

 

Ingestión: Puede causar irritación del tracto digestivo. Se han 

registrado pérdidas humanas como resultado de envenenamiento grave. 

 

Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. 

 

Crónica: No se encontró información. 
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Símbolos de peligro: 

 

Frase de riesgo(s): Categoría de Reprotoxicidad: 2. 

 

 R60: Puede perjudicar la fertilidad. 

 

 R61: Puede causar perjuicios al feto. 

 

Indicación de peligro: Palabra señal (GHSUS),  Peligro, 

Indicaciones de Peligro (GHS-US):H360 - Puede perjudicar la fertilidad o 

causar perjuicios al feto. Declaraciones Preventativas (GHSUS): P201 - 

Obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 - No se maneje 

antes de leer y comprender todas las precauciones de P280 - Llevar 

guantes protectores, gafas protectoras P308+P313 - EN CASO DE 

exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P405 - Guardar 

bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/contenedor para cumplir con las 

regulaciones locales, estatales, y federales. 

 

Identificación de los riesgos 

 

Se deberían exponer, en forma clara y concisa, los riesgos más 

importantes, incluidos los riesgos más significativos para la salud, físicos y 

para el medio ambiente, a modo de compendio de situaciones de 

urgencia. La información proporcionada debería ser compatible con la que 

figure en la etiqueta. 

 

Medidas para los primeros auxilios 

 

Las medidas para los primeros auxilios y la autoasistencia se 

deberían explicar cuidadosamente. 

 

 Se   deberían   definir   las   situaciones   en   que   será  necesario  
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intervenir con atención médica de urgencia y cuáles serán las medidas  

que deberán aplicarse en tales intervenciones. Cuando se considere 

apropiado, se debería hacer hincapié en la necesidad de prever medidas 

especiales para emprender tratamientos médicos específicos e 

inmediatos. 

 

Medidas en caso de incendio 

 

Se deberían incluir las disposiciones relativas a la extinción de 

incendios en instalaciones que contengan productos químicos, precisando 

por ejemplo: 

 

i)   los equipos extintores adecuados; 

ii) los equipos extintores cuyo uso debería evitarse por razones de 

seguridad; 

iii) el equipo de protección especial para las personas encargadas de la 

extinción de incendios. 

 

Se debería proporcionar también información sobre las 

propiedades de los productos químicos en combustión, los riesgos 

especiales que entraña la exposición a los productos resultantes de la 

combustión y las precauciones que se deberían adoptar al respecto. 

 

Medidas en caso de emisión accidental 

 

Deberían indicarse las medidas necesarias en caso de que se produzca 

una emisión accidental de productos químicos. Entre ellas, deberían 

incluirse: 

 

i. precauciones relativas a la salud y la seguridad: eliminación de las 

fuentes de ignición, suministro    de    ventilación   suficiente y   de  los  

equipos 
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ii. de protección personal adecuados; 

iii. precauciones medioambientales: mantenerse alejado de los sistemas 

de desagüe, alertar sin demora a los servicios de urgencia y, de ser 

necesario, avisar a la población más próxima sobre riesgos 

inminentes; 

iv. métodos para realizar la limpieza de los sitios contaminados en 

condiciones de seguridad: el uso de materiales absorbentes 

adecuados, la exclusión del agua o de otros diluyentes que puedan 

causar reacciones productoras de gases o vapores, el empleo de 

agentes neutralizadores adecuados; 

v. advertencias: la difusión de consejos para evitar acciones peligrosas   

razonablemente previsibles. 

 

Manipulación y almacenamiento 

 

Se deberían indicar las condiciones de seguridad que el proveedor 

recomiende para la manipulación y almacenamiento de los productos 

químicos, incluyendo en particular las que se refieran a: 

 

i) el diseño y el emplazamiento de los locales y recipientes de 

almacenamiento de productos químicos; 

ii) la ubicación de la zona de almacenamiento en sitios apartados de los 

lugares de trabajo y de otros edificios ocupados por el personal; 

iii) la incompatibilidad entre determinados materiales; 

iv) las condiciones para el almacenamiento, como por ejemplo la 

temperatura y la humedad adecuadas o la protección contra la luz 

solar; 

v) la eliminación de las fuentes de ignición, con especial referencia a las 

medidas destinadas a evitar la acumulación de cargas electrostáticas; 

vi) el suministro de ventilación tanto local como general; 

vii) los métodos de trabajo   que   se   recomiende adoptar y aquellos cuya  

utilización sea desaconsejada. 
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Controles en caso de exposición y protección personal 

 

Se deberían proporcionar informaciones sobre la necesidad de 

hacer uso de equipo de protección personal al utilizar productos químicos, 

así como sobre la clase de equipo que proporciona una protección 

adecuada y conveniente.  

 

Cuando haya lugar, se debería formular un recordatorio para 

señalar que los medios de control básicos deberían estar contemplados 

en el diseño y la instalación de todos los equipos y otros dispositivos 

técnicos utilizados, como también en la información disponible sobre las 

prácticas que contribuyen a minimizar los riesgos de exposición de los 

trabajadores.  

 

Además de presentar algunos de los procedimientos que se 

recomienden para la vigilancia de los niveles de exposición, se deberían 

indicar ciertos parámetros de control específico, como los límites de 

exposición o los valores límite biológico. 

 

Propiedades físicas y químicas 

 

Se debería suministrar una breve descripción de la apariencia del 

producto químico, informando si se trata de un sólido, un líquido o un gas, 

y acerca de su color y olor. Si se conocen, se deberían señalar también 

algunas de sus características y propiedades, y precisar en cada caso la 

índole de las pruebas que permitan su verificación. Dichas pruebas 

deberían estar en conformidad con la legislación nacional y con los 

criterios en vigor en el lugar de trabajo del empleador, y en caso de que 

no existan criterios o legislación nacional, se deberían utilizar como 

orientación los criterios de prueba del país exportador. La información 

facilitada debería comprender todos los datos apropiados que la 
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utilización del producto químico requiera. Entre otros, se podrían incluir 

datos sobre: 

 

– viscosidad 

– punto de congelación/campo de congelación 

– punto de ebullición/campo de ebullición 

– punto de fusión/campo de fusión 

– punto de inflamación 

– punto de autoencendido 

– propiedades explosivas 

– propiedades oxidantes 

– presión de vapor 

– peso molecular 

– peso específico o la densidad 

– solubilidad 

– pH 

– coeficiente de repartición de (agua/n-octano) 

– parámetros tales como la densidad de vapor, la miscibilidad, la 

velocidad de evaporación y la conductividad. 

 

Medidas de control operativo 

 

Principios generales 

 

Luego de examinar los productos químicos que se utilizan en el 

lugar de trabajo, recopilando la información relativa a los peligros que de 

ellos dimanen y evaluando los riesgos virtuales, los empleadores deberían 

adoptar medidas para limitar la exposición de los trabajadores a los 

productos químicos peligrosos, con arreglo a las que se describe en las 

consideraciones anteriores,  y cuyo fin es proteger a los trabajadores 

contra los riesgos que entrañe la utilización de productos químicos en el 

trabajo.  
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Las medidas adoptadas deberían tender a eliminar el riesgo o 

reducir al mínimo el grado del mismo, de preferencia sustituyendo los 

productos químicos peligrosos por otros de peligrosidad reducida o nula, u 

optando por nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando este tipo de 

medidas no resulte factible, se deberían aplicar medidas adecuadas de 

control técnico para alcanzar el objetivo de eliminación o reducción del 

grado de riesgo ya señalado. La realización de ciertas actividades que 

impliquen la utilización de productos químicos podría requerir la aplicación 

de otras medidas que contribuyan a reducir al mínimo el grado de riesgo, 

tales como la adopción de sistemas y métodos de trabajo seguros, el uso 

de equipos de protección personal, la divulgación de informaciones 

pertinentes y la formación de los trabajadores interesados. 

 

 En el caso de nuevas actividades que impliquen la utilización de 

productos químicos en el trabajo, se debería proceder a la identificación 

de los peligros y a la evaluación de los riesgos tan pronto como sea 

posible durante las primeras etapas del período de estudio de una 

actividad laboral proyectada. En cada etapa consecutiva del desarrollo de 

un nuevo procedimiento se deberían reexaminar los peligros y el grado de 

riesgo. 

 

La evaluación tiene por objeto permitir que el empleador tome 

decisiones fundamentadas con respecto a la vigencia de las medidas 

adoptadas, con el fin de eliminar o reducir al mínimo el grado de riesgo de 

los productos químicos. El empleador debería demostrar que en la 

evaluación se han considerado todos los aspectos relativos a la utilización 

de los productos químicos. Cuando un empleador constate la existencia 

de riesgos que podrían o deberían ser eliminados o reducidos al mínimo, 

debería velar por que, en el plazo más breve posible y utilizando los 

medios más apropiados de que dispongan, se proceda a la eliminación o 

reducción de dichos riesgos, procurando observar el orden de prioridad de 

las medidas indicadas anteriormente.  
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 Se debería preparar un plan de intervención en donde se precisen 

las medidas que se adoptarán para eliminar o reducir al mínimo los 

riesgos, así como el tiempo necesario para su consecución. 

 

Medidas de control para la eliminación y el tratamiento de productos 

químicos 

 

La evaluación de riesgos realizada por el empleador debería incluir 

los riesgos que la eliminación de los productos químicos que no se 

necesiten más pueda entrañar para los trabajadores encargados de esa 

labor. Los productos químicos deberían ser manipulados, tratados o 

eliminados de modo que se eliminen o se reduzcan al mínimo los riesgos 

para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales. Los recipientes 

que hayan sido vaciados pero que puedan contener residuos de 

productos químicos peligrosos deberían ser considerados como 

peligrosos. 

 

Los productos químicos peligrosos considerados como desechos 

se deberían eliminar de conformidad con procedimientos basados en los 

criterios establecidos por la autoridad competente o formulados en 

normas, repertorios o directivas que hayan sido aprobados o reconocidos 

por la autoridad competente en materia de tratamiento y de eliminación de 

productos químicos peligrosos y desechos peligrosos, a fin de garantizar 

la seguridad de los trabajadores; dichos criterios deberían ser compatibles 

con la protección del público en general y del medio ambiente. 

 

 Se debería explicitar la condición de desechos de los productos 

que sean considerados como tales e identificarlos, cuando fuera posible, 

indicando las sustancias originales y los principales componentes que 

conforman los desechos. Los principales componentes deberían 

identificarse a partir de los registros de antecedentes de los productos. 
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En aquellos casos en que se abrigaran dudas en cuanto al grado 

de riesgo de determinados residuos, se los debería clasificar como 

altamente peligrosos.  

 

Los procedimientos de trabajo deberían elaborarse de conformidad 

con la legislación y la práctica nacionales.  

 

Salvo cuando se trate de tareas simples, los procedimientos de 

trabajo deberían consignarse por escrito, los procedimientos de trabajo 

deberían consignarse por escrito y aplicarse cuando la buena calidad de 

los procedimientos y de los métodos de trabajo sea decisiva, como, por 

ejemplo, el mantenimiento periódico, las pruebas de funcionamiento, la 

revisión y la reparación de fallas y averías en las instalaciones y equipos, 

el trasvase de productos químicos (incluyendo la carga y descarga) y la 

identificación del contenido de los nuevos recipientes recibidos, de los 

riesgos potenciales inmanentes y de las medidas de precaución 

correspondientes. 

 

Protección personal 

 

La utilización de equipos de protección personal no se debería 

concebir como una alternativa a las medidas de control técnico o 

cualesquiera otras medidas de control adecuadas, sino que deberían 

suministrarse y utilizarse dichos equipos en los casos en que las medidas 

de control no basten para asegurar la protección de los trabajadores. El 

empleador debería perseverar en la aplicación de medidas eficaces para 

desarrollar y poner en práctica mecanismos de control con el fin de 

eliminar o reducir los riesgos a un nivel mínimo tal que la utilización de 

equipos de protección personal resulte innecesaria. 

 

 Los equipos de protección personal comprenden equipos de 

protección respiratoria, ropa y calzado de protección, equipos para la 
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protección de la cara, de los ojos y de las manos y equipo de prevención 

de la acumulación de electricidad estática, como, por ejemplo, el calzado 

antiestático. 

 

Los equipos de protección personal deberían conferir a quienes los 

utilicen una protección adecuada contra los riesgos derivados de los 

productos químicos peligrosos a los cuales se expongan, durante el 

período en que dichos equipos sean necesarios, y teniendo en 

consideración el tipo de trabajo realizado. 

 

Cada uno de los artículos que componen los equipos de protección 

personal suministrados debería cumplir con las disposiciones legales 

vigentes o estar en conformidad con los criterios establecidos según 

normas nacionales e internacionales y aprobadas o reconocidas por la 

autoridad competente. 

Se debería garantizar que los equipos suministrados sean 

adecuados a los fines previstos y que haya suficientes existencias en los 

lugares de trabajo, a disposición de los trabajadores a quienes les son 

necesarios. 

 

Los trabajadores que deban usar equipos de protección deberían 

recibir instrucciones detalladas con respecto a su utilización, ellos 

deberían utilizar los equipos de protección personal durante el tiempo que 

estén expuestos a los riesgos que requieran el uso de los mismos sólo 

después de recibir la información pertinente. 

 

Los empleadores deberían velar por que los equipos de protección 

sean utilizados en forma adecuada.  

 

El costo del suministro y del mantenimiento de los equipos de 

protección necesarios para la seguridad de los trabajadores que utilicen 

productos químicos debería ser sufragado totalmente por el empleador. 



  Propuesta   82 

 

 
 

Equipos de protección respiratoria:  

 

Se deberían seleccionar aquellos equipos de protección 

respiratoria que cumplan con la legislación nacional vigente o las normas 

nacionales o internacionales aprobados o reconocidos por la autoridad 

competente, relativos a la idoneidad de su diseño en función de los tipos 

de productos químicos peligrosos que se utilicen y de los grados de 

exposición que se deban soportar.  

 

Por otra parte, al seleccionar los equipos de protección respiratoria 

se deberían tener en consideración las características antropométricas de 

los usuarios, como también las modalidades del trabajo que haya de 

realizarse.  

 

Los equipos de protección respiratoria deberían utilizarse 

solamente como medidas suplementarias, temporales, de urgencia o 

excepcionales y no como una alternativa de control técnico. 

 

 Ropas de protección:  Se deberían adoptar ropas de protección 

en función de la resistencia de los materiales empleados para su 

confección con respecto de los productos químicos peligrosos que se 

utilicen. 

 

  La adecuación del diseño y de la talla de las ropas y su 

compatibilidad con la utilización prevista; el medio ambiente en el cual 

hayan de usarse; en caso de polvo, las propiedades del tejido de las 

ropas, en cuanto a su capacidad de desprender el polvo que hubiese 

retenido; las características y reacción de los materiales ante la 

combustión, en el caso de la utilización de sustancias inflamables, y la 

necesidad de evitar incendios o explosiones debidos a la electricidad 

estática. 
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4.2      Evaluación de los costos de implementación  

 

Se considera en primer lugar la existencia de un sistema de control 

y prevención de riesgos para los trabajadores que laboran en la 

manufactura del cartón, sin embargo, la propuesta hecha, desagrega 

costos de implementación de acciones que se llevarán a cabo, con la 

finalidad de destacar la importancia que tiene tomar recaudos frente a los 

trabajos que aquí se realizan, ante tal situación se pone de manifiesto el 

siguiente cuadro referencial:  

 

CUADRO N° 23 

COSTO PARA PROCESO INTEGRAL DE MANIPULACIÓN DE 

SUSTANCIAS  

Situación  Descripción  
Costo 

referencial  
Total 

Programa de 

inducción 

Para trabajadores que 

manipulan directa o 

indirectamente sustancias 

químicas 

200 200 

Señalética  

Incluye etiquetado de 

productos químicos de toda 

clase y categoría. 

400 400 

Implementación de 

seguridades externas 

e internas 

Incluye drenajes, vías de 

evacuación, sistemas de 

control  

Referencial  Referencial  

Implementos de 

seguridad personal 

Recomendados de acuerdo a 

la condición y lugar de trabajo 
1600 1600 

Indumentaria 

adecuada   

De acuerdo a la función a 

desempeñar. 
1500  1500 

SUBTOTAL 3700,00 

IVA 444 

TOTAL INVERSION                                                                                      4144,00 

     Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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Como se había indicado, esta tabla está basada en criterios 

mínimos de seguridad, que en la empresa ya existen, pero que se 

recomienda su implementación en base a criterios técnicos que en la 

observación realizada no se habían tomado en consideración. 

 

 Es necesario afirmar que el costo que afronte la empresa frente a 

niveles de atención en salud por accidente laboral es muy alto en relación 

al monto de inversión que pueda representar esta implementación, 

considerando por su puesto rubros que son necesarios de tener en 

consideración.  

 

 Por otra parte el análisis del costo que representa una 

indemnización por accidente laboral, representa una ínfima parte de 

inversión en seguridad frente a la representatividad de este rubro. 



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

Se determinó la valoración de resultados utilizando método de 

observación directo para determinar el  tipo de productos que manipulan 

los trabajadores que prestan servicio en el sector de producción, y que 

implican un riesgo laboral inminente, pues la manipulación de estas 

sustancias de manera directa o indirecta puede en efecto generar 

problemas y riesgos si no son manejados de manera adecuada. 

 

Se estableció un conjunto de condiciones que deberían 

implementarse  y tenerse en cuenta con la finalidad de evitar el riesgo en 

los trabajadores de la empresa, este conjunto de sugerencias que se 

convierten en acciones directas, permiten generar una mejor estabilidad 

laboral en el trabajador y mejora de hecho su rendimiento, pues está 

garantizado su salud y se disminuyen sus riesgos laborales. 

 

Se estableció a través de un registro los riesgos que se derivan de 

la utilización de productos químicos, en base a la descripción y 

caracterización de cada uno de los productos químicos que son utilizados 

permanentemente en la empresa, en los diferentes procesos que se 

determinan para la producción de cartón. 

 

Se propuso al final las alternativas viables para el mejoramiento de 

la ocupación laboral de los trabajadores de la empresa, en función de una 

descripción que deriva en indicar cuales son las medidas de control que el 
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directivo inmediato debe tomar en consideración, a través de las 

recomendaciones y estrategias que en el instructivo se describen.  

        

5.2 Recomendaciones  

 

Es necesario que exista un programa permanente de inducción 

respecto a la manipulación de productos químicos, pues esto garantiza un 

mejoramiento en el rendimiento y les brinda seguridad, por otra parte este 

plan de inducción logra disminuir a corto plazo el riesgo laboral, al tener 

conocimiento suficiente de sus funciones.    

 

Se requiere establecer de manera permanente  la implementación 

de un plan de seguridad laboral, con la finalidad de evitar el riesgo en los 

trabajadores de la empresa, al respecto el conjunto de estas sugerencias 

que viabilizan acciones directas, y permiten establecer estabilidad laboral 

en función de minimizar el riesgo laboral.  

 

Se debe socializar de forma permanente los riesgos que implican la 

manipulación de sustancias químicas que representan potenciales  

riesgos para la salud, todo esto en base a la descripción y caracterización 

de cada uno de los productos químicos, que sean utilizados en los 

diversos procesos de producción. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 Nocivo.- El término nocivo es utilizado para designar a todo 

aquello considerado como peligroso o dañino para un sujeto. La noción o 

cualidad de nocivo de un elemento puede aplicarse en relación a su 

efecto tanto sobre personas como sobre animales o vegetales, es decir, 

sobre cualquier organismo vivo al que pueda perjudicar o dañar de 

manera profunda. Por lo general, cuando se habla de un elemento nocivo 

se está señalando que su peligrosidad es bastante importante. 

 

 Pigmentos: El pigmento es la parte de color de la fórmula. Los 

pigmentos son partículas sólidas no son solubles en el sistema, sino que 

se encuentran en suspensión, se dispersan en las soluciones de resina y 

apenas se ven afectadas física o químicamente por el sustrato o soporte 

sobre el que están depositadas. Su color es fruto de la absorción y/o 

difusión selectiva de la luz. 

 

 Toxicología.- El grupo azo característico de los colorantes azoicos 

es susceptible de reducirse dando lugar a la formación de aminas 

aromáticas. Algunas de estas amilaminas aromáticas, tienen un potencial 

cancerígeno demostrable.  

 

 Tintas flexográficas.- La flexografía es un proceso que se utiliza 

en la impresión de materiales de embalaje Este método de impresión 

sigue creciendo en popularidad gracias a su bajo coste y respeto al medio 

ambiente. La parte más importante de la impresión es la aplicación de la 

tinta. 



 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA DE LA EMPRESA CARTONERA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

CENTRO DE POSTGRADO  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

EMPRESA CARTONERA 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

 Tema de la investigación: “La utilización de productos químicos y 

su incidencia en las condiciones de seguridad, riesgos y salud 

ocupacional de los trabajadores de la empresa CARTONERA”. 

 

 Objetivo de la entrevista: Recopilar información del personal 

acerca de las actividades, ritmo de trabajo, y materiales y sustancias 

utilizadas a lo largo del proceso de manufactura del cartón. 

 

1. Datos informativos 

 

FECHA DE LA ENCUESTA ……………………..….……………………………………… 

LABOR O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA……………………….………………………… 

GENERO: M  (    )    F   (    )                                     EDAD: ........................... 

 

     

2. Desarrollo de la encuesta 

 

2.1 ¿Durante su jornada laboral tiene contacto directo con 

sustancias químicas? 

SI (    ) NO (    )   

 

2.2    ¿Sus horarios de trabajo son de ocho horas como lo determina 

la ley? 

SI (    ) NO (    )   
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2.3 ¿Qué tipo de productos químicos manipula diariamente? 

 

Químicos   Mucho   Poco   Nada  

 

Pigmentos   (       )   (       )   (       )    

Pinturas   (       )   (       )   (       )    

Pegamento  (       )   (       )   (       )    

Ácidos  (       )   (       )   (       )    

Bases o hidróxidos  (       )   (       )   (       )    

Material radiactivo  (       )   (       )   (       )    

Metales pesados      (       )   (       )   (       )    

Gases tóxicos  (       )   (       )   (       )     

 

2.4   ¿En su labor diaria considera que la manipulación de 

sustancias   le ha producido alguna alteración en su salud? ¿En 

qué medida?   

 

Situación  - Afectación                                        Mucho   Poco  

 Nada  

Manipulación de pinturas  (       )   (       )   (       )    

Preparación de pigmentos. (       )   (       )               (       ) 

Manipulación de pegamentos (       )   (       )   (       ) 

Manipulación de ácidos   (       )   (       )   (       ) 

Manipulación de alcalinos               (       )    (       )   (       ) 
 
Metales pesados (directo o residual.               (       )   (       )   (       ) 
 
Gases tóxicos                (       )   (       )   (       ) 
 

 

2.5 ¿En el transcurso de su actividad laboral  ha sentido alguna de 

estas molestias?   

 

Dolencias                                          Mucho      Poco   Nada  

Malestar o dolor de estómago.      (       )      (       )   (       ) 

Hemorragia abdominal.                   (       )      (       )   (       ) 

Náuseas.          (       )      (       )   (       ) 
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Vómitos.                       (       )        (       )   (       ) 

Erupciones cutáneas                               (       )        (       )   (       )  

Tos regular o permanente                      (       )        (       )   (       )  

Problemas respiratorios agudos            (       )        (       )   (       )  

Problemas cancerígenos                       (       )        (       )   (       )  

Gastritis o ulceraciones                       (       )        (       )   (       ) 

2.6 ¿Consume medicamentos regularmente? 

SI (    ) NO (    )   

 

2.7 ¿Considera usted que esta afectaciones son producto de su 

trabajo?  

SI (    ) NO (    )   

 

2.8 ¿Al iniciar su labor en la empresa tenía estas molestias? 

SI (    ) NO (    )   

 

2.9 ¿Considera usted que está bien protegido al momento de realizar 

su labor? 

SI (    ) NO (    )   

 

2.10 ¿Cree que las condiciones de riesgo laboral deben mejorar? 

SI (    ) NO (    )   

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

ENCUESTADOR:........................................................................................................ 

 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 



  Anexos     92 

 

 
 

ANEXO N° 2 

MATERIALES Y QUIMICO DEP.INDUSTRIAL BASES UTILIZADOS 

PARA LA PREPARACION DE TINTAS DE IMPRESIÓN 

DESCRIPCION UNIDAD DESTINO 

ADITIVO TRANSFER WXV95 ( DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

CERA WAX (DEPOSITO INDUSTRIAL) KLG Cocina Tintas 

BARNIZ ESTANDAR PMA001 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BARNIZ SECADO RAPIDO PMA026 
(DEPOSITO INDUTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE AMARILLO PMA223 (DEPOSITO 
INNDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE AZUL PMA526 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE BLANCA CLG 10335C (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE NARANJA PMA 326 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE NEGRA 151F106(DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE ROJO CALCIO PMA405 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE ROJO RODAMINA PMA 468 
(DEPOSITO INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE ROJO RUBI PMA 467 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE VERDE PMA 720 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

BASE VIOLETA PMA600 (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

PMD91117X INK REFRESH (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

PMIPPX610001 ANTIESPUMANTE 
SUNBURST 2000 (DEPOSITO INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

LIMPIADOR VERSACLEAN (DEPOSITO 
INDUSTRIAL) 

KLG Cocina Tintas 

NO RUB VARNISH ( DEPOSITO INDUSTRIAL) KLG Cocina Tintas 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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ANEXO N° 3 

TOTAL MAT.Y QUIMICOS DEP.INDUSTRIAL 

MATERIALES Y QUIMICOS 

DESCRIPCION UNIDAD DESTINO 

ACIDO CLORHIDRICO GR LITRO 
Para la preparación de soda 

caustica Dpto de Calidad 

APRESTO INDUSTRIAL KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

BORAX PENTAHIDRATADO KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

QUIMICO TR-D40 KILOGRAMO Planta de Tratamiento de Agua 

CLORO GRANULADO KILOGRAMO 
Mantenimiento de Cocina de 

Almidón 

1220892 AQUENCE LA 1492 
1000KG EXP 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

FOSFATO TRISODICO 
COMERCIAL 

KILOGRAMO 
Mantenimiento de Cocina de 

Almidón 

GOMA 8319 PARA ALETAS KILOGRAMO IMPRENTAS 

GOMA CASCOREZ B-830 KILOGRAMO IMPRENTAS 

NYLOFLEX FAC 394X - 1067 X 
1524 MM 

UNIDAD Troqueles 

PLANCHA FOTOPOLIMERO 
ASAHI 394 DE 1067 X 1524 

UNIDAD Troqueles 

PENETRANTE CORAGUM PT KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

QUIMICO TRP-25 KILOGRAMO Planta de Tratamiento de Agua 

RESINA CORAGUM WP 55 KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

SODA CAUSTICA KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

HYDRATYTE 599 DEP. 
INDUSTRIAL 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

HYDRATITE-401 DEP. 
INDUSTRIAL 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

PENETRANTE XM 5 DEP. 
INDUSTRIAL 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

MULTIBOND L.A - DEP. 
INDUSTRIAL 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 

NORDIC BOND ENHANCER 
WITH RESIN 

KILOGRAMO 
Para la producción de láminas de 

Cartón  CORRUGADOR 
Fuente: Empresa Cartonera  
Elaborado por: Ing. Ind. Yánez Chica Emyl Adolfo 
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ANEXO N° 4 

TINTAS VARIAS 

PARA LA IMPRESIÓN DE PRODUCTO TERMINADOS 

DESCRIPCION UNIDAD DESTINO 

TINTA AMARILLO 10 ENCERADA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO FAVORITA 
BLANCO 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO 103 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO FAVORITA KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO 13 (CHIQUITA 
BANANA) 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

AMARILLO P141-U PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

AZUL FAVORITA CHINA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO 122 KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO GCMI11 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 3086 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 31 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 31 ENCERADA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 394 BLANCO KILOGRAMO IMPRENTAS 

AZUL SALSA LINER KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 3229 CONCENTRADO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 38 KILOGRAMO IMPRENTAS 

AZUL SALSA LINER BLANCO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 388 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 39 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 39 IX ED HX CERA KILOGRAMO IMPRENTAS 

   

TINTA AZUL 394 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 394 ENCERADA 10061 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO 13 
TRANSPARENTE 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO 10 
TRANSPARENTE 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA LILA 49 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL UNI KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL GCMI 31 ALTA 
CONCENTRACION 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL BONANZA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 33 ENCERADA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL EXCELBAN KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 3046 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA RED WARM- U PANTONE UNIDAD IMPRENTAS 
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TINTA VERDE 7472- U PANTONE UNIDAD IMPRENTAS 

AZUL 300 ENCERADA KILOGRAMO IMPRENTAS 

AZUL 31 KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA BLANCO 91 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 307 KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 347 KRAFT KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA NARANJA 158 PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 072 PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLA 122 - B 
PANTONE 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AZUL 307-B PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 382- U PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA CAFE 50 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA CAFE TRANSPARENTE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA  AMARILLO 11 
TRANSPARENTE 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

   

TINTA AMARILLO 103 
TRANSPARENTE 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO PROCESO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA AMARILLO PANTONE 108 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA CAFE PANTONE 727-U KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA NARANJA 80 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA NARANJA  PANTONE 1525 U KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA NEGRO 90 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA NEGRO 90 HX CERA 
CONCEN 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

AZUL REFLEX BLUE U PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 609 IX ED CONCEN. KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 74 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 75 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 75 IX ED HX CERA 
CON 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO CORRUPAC DRIME KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA BASE NEGRA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROSADO 978 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROSADO 984 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA  CYAN PROCESO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO GCMI 75 ALTA 
CONCENTRACION 

KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 73 ENCERADA KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA CAFÉ 52 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 609 BLANCO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 20 KILOGRAMO IMPRENTAS 
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TINTA VERDE 2008 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 2081 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE PANTONE 369 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 21 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 22 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 24 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE PANTONE 349 U KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 25 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 29 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 3213 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE BIO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA ROJO 76 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 2014 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TINTA VERDE 24 HX KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT  RSD CASA # 1 FDRY KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT DRD METALICO 872 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI AZL FDRY 3086 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI AZL FDRY 31 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI AZL FDRY 394 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI CFE FDRY 553 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI CLT FDRY 387 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI RJO FDRY 978 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT GCMI VRD FDRY 21 KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT MAGENTA PROCESO KILOGRAMO IMPRENTAS 

TNT VLT QUATROFLEX MATCH KILOGRAMO IMPRENTAS 

VERDE 358-U-PANTONE KILOGRAMO IMPRENTAS 
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