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RESUMEN 
 

En la  fabricación industrial  de cajas de cartón corrugado uno de 
los principales procesos es la aplicación del adhesivo que va a fijar las 
dos o tres láminas exteriores lisas con una o dos capas internas 
onduladas en las variaciones de pared simple  o de doble pared 
respectivamente, lo que confiere a la estructura una gran resistencia 
acorde al producto a contener. Este adhesivo conocido en el medio 
cartonero como “almidón” es una mezcla de varios productos entre los 
que tenemos: Almidón, soda caustica, bórax, resinas y agua. En el 
presente estudio a través de los métodos Control Banding 
específicamente el Coshh Essentials basada en la normativa del Reino 
Unido, que es un método cualitativo,  se procedió a evaluar los riesgos 
por exposición a los productos utilizados en el área de Preparación del 
almidón  para determinar que los controles aplicados reduzcan hasta un 
nivel aceptable el riesgo por inhalación de agentes químicos para los 
trabajadores que realizan la actividad. Una vez realizados los respectivos 
análisis determinamos que la exposición a los productos químicos que se 
utilizan en la preparación del almidón para la industria cartonera presenta 
un riesgo potencial de Nivel 2 y que se deberán fortalecer los controles 
con la instalación de un sistema de extracción localizada. 
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ABSTRACT 
 

 In the industrial manufacture of corrugated cardboard one of the 
main processes is the application of the adhesive to fix the two or three 
smooth outer sheets with one or two inner layers wavy variations of single 
wall or double wall respectively, which gives a great resistance to the 
product line to contain the structure. This adhesive means known in the 
packaging as "starch" is a mixture of several products, among which are: 
starch, caustic soda, borax, resins and water. In this study through the 
Control methods Banding specifically the COSHH Essentials based on the 
regulations of the UK, which is a qualitative method, was evaluated the 
risks from exposure to products used in the area of preparation of starch 
to determine that controls applied to reduce to an acceptable level the risk 
of inhalation of chemical agents for workers who perform the activity. Once 
the respective analysis determined that exposure to chemicals that are 
used in preparing the starch for the cardboard industry presents a 
potential risk Level 2 and should strengthen controls with the installation of 
an extraction system located.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trabajadores de la empresa Cajinetas de forma directa o 

indirecta están expuestos a productos químicos los cuales se pueden 

encontrar presentes de forma individual o en mezcla de varias productos 

como materias primas,  insumos, productos de descomposición o 

producto final, como parte del proceso principal,  de procesos 

complementarios o de soporte como  mantenimientos, limpiezas o como 

resultado de una situación de emergencia, los mismos dependiendo de la 

naturaleza de los productos o del medio o condiciones a los que se 

expongan van a dar como resultado  polvo, gases, neblinas, aerosoles los 

que pueden producir afectación temporal o permanente a la salud de los 

trabajadores. 

 

 La Higiene Ocupacional a través del tiempo a dedicado esfuerzos 

a investigar la afectación de los productos químicos a la  salud de los 

trabajadores para desarrollar los controles de carácter técnico que 

permitan preservar la salud de los trabajadores mediante el control de las 

condiciones ambientales del entorno de trabajo eliminando riesgos de 

accidentes y de enfermedades ocupacionales o profesionales. 

 

Delimitación del problema  

 

En la fabricación de láminas y cajas de cartón corrugado uno de los 

procesos importantes que se desarrollan, es la preparación   del adhesivo 

o en términos cartoneros llamado “almidón” el cual es  una mezcla de 

almidón de maíz, hidróxido de sodio, bórax y agua que se utiliza para 

armar la estructura o sánduche. El presente estudio de evaluación de 

riesgos por exposición a productos químicos se realizó exclusivamente en 

esta área y considero los tres operadores que se encargan del proceso 
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durante las 24 horas en turnos de ocho horas. Está exposición a los 

productos químicos señalados se da por inhalación o también por 

contacto dérmico con los mismos, en el diagrama nº 1, se presenta el 

árbol de problemas desarrollado. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS PARA PRESENCIA DE QUIMICOS EN LA 

FABRICACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 

Bajo Pagos al

Enfermedades Ausentismo  rendimiento Seguro Social

Trabajador enfermedad

Productos químicos Inhalación del Contacto del producto No Uso/

en fabricación de producto en las con la piel del Uso incorrecto

cajas de cartón diferentes formas operador de los Epp's

Presencia de Riesgos Químicos

en la Fábricación de Cajas de 

Cartón Corrugado

CAUSAS

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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Formulación del problema  

 

En el desarrollo de las matrices de riesgos de la empresa 

Cajinetas, la identificación del riesgo químico para las actividades de  

preparación de almidón se calificó con un valor de riesgo alto para el 

personal expuesto que desarrolla sus actividad laboral en el área,  

adicionalmente la evaluación indicada fue realizada utilizando un triple 

criterio, el cual no es el método que se debe aplicar para la evaluación de 

los riesgos químicos.  

 

Justificación  

 

Por ser el Ecuador un país productor y exportador de banano, 

camarón flores, etc., y producir otros productos para consumo interno ha 

permitido el desarrollo en los últimos años de la  industria cartonera, la 

cual dentro de la fabricación de la lámina de corrugado,  cuenta con el 

proceso de preparación del adhesivo o en términos cartoneros llamado 

almidón.  

 

Al realizar una evaluación con métodos cualitativo y cuantitativo  

que determine los niveles de concentración de los productos químicos 

soda cáustica y  almidón a los que los trabajadores del área de 

preparación de almidón  están expuestos durante su jornada laboral  

permitirá la implementación de los controles técnicos en la fuente, en el 

medio o en el trabajador así como los programas de vigilancia de la salud 

que aseguren la no ocurrencia de accidentes y enfermedades 

profesionales a varios trabajadores que realizan esta actividad en el 

sector cartonero. 

 

Objeto de estudio  

 

Para el estudio se seleccionó el proceso de preparación de almidón  
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de una industria cartonera y a los trabajadores que ejecutan la actividad  

en los tres turnos los cuales están expuestos al material partículado del 

almidón  y vapores orgánicos de la soda caustica.   

 

Campo de acción o de investigación 

 

El presente estudio se desarrolla dentro del campo de Higiene 

Industrial la cual determina la afectación de los diferentes factores de 

riesgos: Mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicológicos que están inmersos o se desarrollan en las actividades 

laborales. Específicamente se estudiarán los riesgos por inhalación de la 

exposición a químicos en la forma de polvos y vapores que se generan en 

la elaboración del adhesivo para el proceso de fabricación de cajas de 

cartón corrugado en la cual se utilizan los productos hidróxido de sodio, 

bórax y almidón de maíz. 

 

Objetivo general 

 

Evaluar los riesgos de exposición a químicos para establecer los 

controles que se deben implementar o mantener para evitar afectación en 

la salud de los trabajadores que laboran el área de preparación de 

adhesivo en la industria cartonera. 

 

Objetivos específicos 

 

a.- Evaluar con métodos cualitativo y cuantitativo los riesgos por 

exposición a los productos químicos utilizados en la preparación del 

adhesivo para industria cartonera. 

b.- Determinar si los controles existentes son adecuados o deben 

incrementarse considerando la aplicación de equipos de ingeniería 

para reducir el riesgo por exposición a agentes químicos.  

c.- Proponer  actividades que mejoren los controles de exposición, para el  
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        cargo de Operador de Área de Almidón. 

 

 La novedad científica 

 

El presente estudio mediante la utilización de métodos  cualitativos 

“Control Banding” específicamente el Modelo Coshh Essentials quiere 

presentarse como una herramienta de fácil aplicación para poder 

direccionar a los Técnicos de Seguridad sobre la selección de medidas de 

control adecuada para la operación a evaluar,  proporcionando soluciones 

de índole práctica.  

 

En la industria cartonera la formulación del adhesivo básicamente 

mantiene los mismos productos por lo tanto este estudio puede ser 

aplicado a otras empresas de la mismas características.  

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Teorías generales 

 

 El desarrollo de los procesos administrativos y productivos  por 

parte de los trabajadores involucran una serie de actividades y 

condiciones durante su ejecución, las mismas pueden desarrollarse de 

forma exitosa o presentar una probabilidad de causar un efecto adverso a 

las personas conocido como riesgos. “Se entenderá como riesgo laboral 

grave e inminente, aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la 

salud de los trabajadores” Rubio Romero, J. C., & Rubio Gámez, M. 

(2005).  

 

 Estos riesgos según su naturaleza pueden ser denominados como 

riesgos: físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos, y sicosociales  los 

cuales dependiendo del tiempo de exposición pueden provocar 

accidentes o enfermedades profesionales. 

 

 Los Riesgos originados por agentes químicos son frecuentemente 

uno de los principales factores de exposición de los trabajadores, los 

cuales ya sea como materia prima principal, materia prima 

complementaria o como resultado de la descomposición de los procesos, 

que pueden afectar a la salud de los trabajadores de forma inmediata 

“accidente” o por exposición prolongada enfermedad ocupacional y a las 

instalaciones o ambiente por incendio, explosión y derrame 

respectivamente. “Se considera que la gravedad de un riesgo debido a la 

presencia de agentes químico en el lugar de trabajo (independientemente 



Marco Teórico 7 

 
 

de que exista una exposición o no del trabajador) vendrá dada por la 

gravedad de los daños a la salud del trabajador, teniendo en cuenta como 

factor corrector la probabilidad que se materialicen los mismo” Real 

Decreto 374/2001 (2001) 

 

 Los empleadores tienen la responsabilidad de determinar métodos 

de prevención, control, sustitución y eliminación para el uso y 

almacenamiento de esos productos, siguiendo las directrices 

determinadas por los distintos organismos encargados.  

 

 En la legislación ecuatoriana específicamente no existen 

lineamientos relacionados con los riesgos de exposición a químicos, más 

sin embargo siendo el Ecuador miembro de la Organización Internacional 

del Trabajo O.I.T y con la firma del Convenio No 155, tiene la obligación 

de incluir y cumplir con los estándares internacionales desarrollados al 

respecto. 

 

La Higiene industrial nos proporciona las técnicas de prevención 

que desarrolla los procedimientos y técnicas que permiten a los 

profesionales de seguridad realizar las respectivas identificaciones y 

evaluaciones de estos riesgos para así poder generar las acciones y 

controles de prevención. 

 

Estás técnicas son dinámicas y continuamente se están realizando 

estudios y actualizaciones sobre los efectos que los químicos existentes o 

nuevos producen a los trabajadores expuestos. Existen los organismos 

internacionales como la Occupational, Health and Safety Assessment 

Series OHSAS (por su siglas en inglés), Association Advancing 

Occupational  and Enviromental Health ACGIH (por su siglas en inglés), 

National Institute for Occupational Safety and Health  NIOSH  (por su 

siglas en inglés), en estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud e 

Higiene en el Trabajo INSHT entre otras en Europa, los cuales 
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proporcionan la información sobre los nuevos estudios que se realizan a 

los productos químicos y también sobre los tiempos en que los 

trabajadores pueden estar en contacto con estos productos, para lo que 

se utilizan los valores límites que van relacionados a las concentraciones 

de los productos. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

 Los miles de productos químicos descubiertos o creados hasta la 

fecha pueden provocar un sinnúmero de enfermedades, las cuales se 

pueden producir por el uso directo, manipulación y actividades de 

disposición final de residuos o los recipientes contenedores de los 

mismos.  

 

 Estos productos por sus propiedades naturales o inducidas,   

pueden incluirse al aire  ambiente en forma de polvos, vapores, humos y 

aerosoles, los cuales tienen efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos que pueden provocar daños leves o severos al organismo cuando 

ingresan a través de las siguientes vías: Respiratoria, Dérmica, Digestiva, 

Parenteral u Ocular. 

 

 Polvos.- Se producen  mecánicamente cuando los materiales 

sólidos se trituran, quiebran o muelen,  cuanto menor es el tamaño de la 

partícula esta permanecerá más tiempo suspendida en el aire 

incrementando su probabilidad de inhalación. El tamaño de  la partícula 

generalmente oscila  entre 0,1 y 25 µ (micras). 

 

 Vapores.- De la misma manera que el agua se transforman en 

vapor y se  produce por la evaporación de un líquido o sólidos, 

generalmente se caracterizan por su olor. 

 

 Aerosoles.- Se define así a las dispersiones de partículas sólidas o 

líquidas inferior a 100 µ (micras)  en un medio gaseoso. 
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 Humos.- Son suspensiones de partículas sólidas originadas en 

procesos de combustiones incompletas, destilación, condensación. 

 

 Vías de ingreso de los contaminantes químicos, para el presente 

estudio por las propiedades de los productos consideraremos: 

 

 Vía Respiratoria.- Formada por la nariz, boca, laringe, bronquios 

hasta los alveolos pulmonares, la cantidad que se absorba va a depender 

de la concentración del contaminante, del tamaño de las partículas, de la 

ventilación pulmonar (aire vehiculado por los pulmones) y el tiempo de 

exposición al químico. 

 

 Vía dérmica.- Comprende toda la piel que envuelve al cuerpo, hay 

sustancias que pueden penetrar directamente u otras son transportadas 

por medio de esta, es muy importante su estado. 

 

 Un factor preponderante para la criticidad de la afectación a la 

salud del personal expuesto de forma directa o indirecta es el tiempo de 

exposición, concentración  o intensidad del químico o de las mezclas de 

químicos, la cual es conocida como dosis de exposición la cual se 

expresa en términos cuantitativos. Para determinar estos tiempos de 

exposición a los químicos se dispone de valores límites ambientales más 

conocidos como TLV ‘s por sus siglas en inglés, donde tenemos: 

 

 Valores Límites Ambiental Exposición Diaria (VLA – ED).- 

Representa condiciones en las que según los estudios los trabajadores 

pueden estar expuestos durante 8 horas diarias y 40 horas semanales 

durante su vida laboral sin sufrir efectos a la salud, 

 

 Valores de Exposición de Corta Duración (VLA - CD).- 

Considera la máxima concentración a la que durante un breve intervalo de 

tiempo el trabajador puede estar expuesto al producto. Se considera 15 
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minutos y la exposición no puede ser más de 4 veces al día y con un 

mínimo de 60 minutos entre una exposición y otra. 

 

 Valores Techo.- Es la concentración máxima que no puede 

sobrepasarse en ningún momento. 

 

 Adicionalmente en las Hojas de Seguridad de Materiales o MSDS 

por sus siglas en inglés (Material Safety Data Sheet), se encuentra toda la 

información de: toxicidad riesgos a la salud, de incendio, al ambiente, 

medidas de prevención, uso de epp’s, almacenamiento que los productos 

presentan;  estas hojas también derivado de los estudios e 

investigaciones, son constantemente modificadas por lo que su vigencia 

es de 4 años por lo sensible de la información debe exigirse al proveedor 

la entregué en español o que la traducción sea realizada por un perito 

químico en caso de estar en otro idioma 

 

 Para el presente estudio de evaluación de los agentes químicos 

presentes en el proceso de elaboración del almidón para la industria 

cartonera se seleccionó el  Modelo COSHH Essentials de evaluación 

cualitativa y simplificada del Riesgo por Inhalación, considerando que los 

productos utilizados para preparar la mezcla: almidón, soda cáustica y 

bórax tienen como mayor  acceso las vías respiratorias. 

 

 El método fue publicado por primera vez en 1999, es cualitativo y 

tiene como objeto determinar si las medidas de control empleadas están 

siendo efectivas cuando se tiene el riesgo de ingreso por vía respiratoria o 

dérmica. ”El modelo Coshh Essentials contempla la estimación del riesgo 

(potencial) y desarrolla una metodología de evaluación simplificada para 

determinar la medida de control adecuada a la operación que se está 

evaluando” Monroy, A. A., Lorite, F. J. N., López, J. M., Quirós, N. A., 

Molina, F. V., Cano, A. P., & Sierra, C. G. (2013). 
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1.3 Referentes empíricos 

 

 A través del tiempo se han venido desarrollando diversos estudios 

sobre la afectación de los químicos en la salud, Hipócrates en el siglo 400 

A.C. ya mencionaba la presencia de enfermedades relacionadas a las 

labores. En el caso de los riesgos por inhalación existen varias 

alternativas de evaluación  que consideran las diferentes vías de ingreso 

como también la información que se disponga. 

 

 El hidróxido de sodio, soda caustica o sosa caustica al ser un 

producto ampliamente utilizado en varios procesos y actividades tiene 

muchos estudios donde se pueden conocer los distintos efectos que 

produce en la salud de los trabajadores en sus distintas presentaciones. 

 

 Debemos considerar que si bien los  procesos tienen similitudes 

por el producto principal utilizado: soda cáustica o propiamente por las 

operaciones unitarias, la evaluación de riesgos químicos debe contemplar 

la población de estudio con sus características antropomórficas, 

condiciones atmosféricas, etc., del proceso objeto de estudio.  

 

 En la bibliografía disponible se pudo observar que se ha realizado 

la evaluación del riesgo químico en una industria Cartonera Baque, L., & 

David, G. (2015),  utilizando el método de William Fine, en el cual  para el 

proceso Cocina de Almidón el riesgo químico se cuantifica con riesgo 

bajo, este resultado contrastado al obtenido con empleo de la 

metodología Coshh Essentia, objeto de estudio en donde la valoración del 

riesgo obtenida para esta actividad fue de medio, nos permite reforzar los 

controles con lo cual se minimizan los riesgos para los trabajadores que 

desarrollan sus actividades en esta área. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

 Este estudio tiene como objetivos específicos determinar si los 

controles aplicables a los riesgos por inhalación derivados de la 

exposición a químicos en la preparación de almidón para la industria 

cartonera son adecuados o deben incrementarse para lo cual nos 

apoyaremos en los llamados métodos Control Banding que son de tipo 

cualitativo, el cuales se base en información de las Hojas de Seguridad de 

los productos: Almidón de maíz,  Hidróxido de Sodio y Bórax para  realizar 

la evaluación. Cabe indicar que si bien la legislación laboral de Ecuador si 

contempla los riesgos por exposición a agentes químicos, al momento no 

existen las metodologías necesarias, se seleccionó para este estudio la 

información  desarrollada en España la cual es aplicable al ser el país 

miembro de la OIT y por la firma de convenios internacionales. 

 

2.2. Métodos 

 

 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo INSHT de 

España ha desarrollado la normas técnicas NTP 936 la cual está basada 

en el modelo Coshh Essentials de la normativa legal para Prevención de 

Riesgos por Exposición a Químicos del Reino Unido, el cual seleccionado 

para realizar el presente estudio. 

 

 Este modelo determina si el control o controles aplicados son 

adecuados para reducir hasta un nivel aceptable el riesgo por inhalación a 
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agentes químicos, es un método de índole práctico. Las etapas y 

variables con las que cuenta el método se indican en el diagrama nº 2. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

ETAPAS Y VARIABLES DEL MODELO COSHH ESSENTIALS 

Peligrosidad Cantidad

según frases R o H utilizada

A. Irritante, ojos/ piel, narcóticos

B. Nocivos Baja Pequeña (g o ml)

C. tóxicos Media Mediana (Kg o L)

D. Muy tóxicos; Canc. Cat 2 Alta Grande (Tn o m3)

E. Canc. Cat. 1A, 1B; Muta; Sens…

Exposición potencial

Volatilidad o

pulverulencia

Nivel de Riesgo Potencial

Tipo de operación

Medidas de control

 
      Fuente: NTP 936      
      Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

 El método Coshh Essentials determina  tres variables: Peligrosidad 

según frases R o frases H.- Esta información se la obtiene de las hojas y 

fichas de seguridad como también de las etiquetas de acuerdo al 

Reglamento CE 1907/2006 REACH el cual la adaptación del Sistema 

Globalmente  Armonizado y sólo se consideran los riesgos toxicológicos 

del químico en la NTP 878 (Ver ANEXO 1). 

 

 Tendencia a pasar al ambiente.- En este variable se define como 

ambiente al entorno laboral y la misma se clasifica en: alta, media y baja y 

dependiendo del estado del producto se hace la medición, volatilidad y 

temperatura de trabajo se debe considerar para los líquidos; la tendencia 

a formar polvos durante el desarrollo de la actividades: manipulación 

física o mecánica para el caso de sólidos. 



Marco Metodológico 14 

 

 
 

 Es importante tener presente que COSHH Essentials excluye a los 

agentes en estado gaseoso y los líquidos que por los procesos se 

manipulan a temperaturas superiores al punto de ebullición. Cantidad de 

sustancia utilizada por operación.- En el caso de esta variable la misma si 

es cuantitativa ya que se usan los calificativos de: Pequeña, Mediana y 

Grande. Aquí también  hay una excepción para las operaciones que 

generan aerosoles por ser en algunos casos la relación: volatilidad más 

cantidad puede ser más elevada, por lo que el caso se debe analizar de 

forma puntual e individual.   Obtención de resultados: Utilizando una 

matriz se cruzan las variables anteriormente indicadas con lo cual se 

puede seleccionar cuatro posibles niveles de riesgos con sus acciones 

preventivas correspondientes. Las acciones a tomar después de 

categorizar el riesgo potencial se detallan en las Normas Técnicas NTP 

936.  Ver ANEXO 1 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

 Usualmente los procesos donde se utiliza hidróxido de sodio o 

comúnmente denominado soda cáustica generan cierto grado de 

incertidumbre en los técnicos de Seguridad Industrial   referente a los 

controles y medidas seleccionados para control del riesgo por inhalación 

de productos químicos en la preparación del almidón (goma) para el 

proceso de fabricación da cajas de corrugado. Adicionalmente al existir 

dos componentes adicionales: Bórax y Almidón suman complejidad a la 

tarea y nos hacen presumir que los controles aplicados al momento son 

insuficientes;  con este estudio se pretende determinar si es necesario 

ampliar los controles sobre el riesgo. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

Para el presente estudio se seleccionó el Área de Preparación de 

Almidón de la empresa Cajinetas la cual tiene tres operadores que 
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trabajan en turnos de ocho horas. La   metodología de Control Banding es 

de tipo cualitativo, en efecto para utilizar el método Coshh Essentials se 

utiliza la información de las fichas de seguridad de todos los productos 

que intervienen en la mezcla, como dato cuantitativo del proceso se 

tienen los detalles de las cantidades de los sólidos: Almidón, hidróxido de 

sodio y bórax los cuales por las unidades de peso en los que se usan,  

que en este caso son Kilogramos se clasifican como Cantidad Media. Ver 

en el ANEXO 1  la Tabla 8. 

 

2.5. Cuadro CDIU  

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS EN ÁREA 

DE PREPARACIÓN DE ADHESIVO  

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

 
Riesgo 

Potencial 
 

Cantidad de 
Producto 

Órdenes de 
producción 

Cantidad por 
Batch (Kg.) 

Peligrosidad del 
Producto 

Ficha de 
Seguridad de 

Materiales 

 
Frases R o H 

 

Propiedades 
Físico-

químicas 
Volatilidad 

Observación en 
campo producto 

Pulverulencia 

Factor de 
corrección 

 

Valor Limite 
Ambiental 

Ficha de 
Seguridad de 

Materiales 

Concentración 
(mg/cm 3) 

  Fuente: Datos de empresa Cajinetas 
  Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

2.6. Gestión de datos 

 

 La empresa Cajinetas (nombre ficticio utilizado por 

confidencialidad), se dedica a la elaboración de láminas y cajas de cartón 

corrugado las cuales son utilizados como empaque primario o secundario 

por un amplio sector agro-Industrial: flores, banano, papayas, piñas, etc. Y 

para el sector industrial: alimentos, cosméticos, licores, etc., para el 
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mercado local y para exportación. La empresa cuenta con una Unidad de 

Seguridad y Salud, la cual ha  desarrollado e implementado  un Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional el cual tiene certificación OHSAS 

18000. El principal proceso es la elaboración de la lámina de corrugado la 

cual se fabrica con láminas de papel locales o importados en distintas 

combinaciones de acuerdo a la resistencia (test) requerido para el 

producto a contener,  básicamente la lámina es una combinación de lo 

que se conoce como liner y médium; el liner es una lámina gruesa y plana 

y el médium es una lámina acanalada (flautas) que va adherida al liner 

mediante goma, presión y calor. La obtención del corrugado se realiza 

pasando el papel médium a través de dos rodillos corrugadores 

adhiriéndolo a la primera capa de papel  por medio de un adhesivo, el 

cual se coloca sobre las crestas de las ondas en forma automática el cual 

se adhiere inmediatamente a la primera capa, este proceso se repite igual 

y rápidamente con la segunda capa o liner formándose así el  sánduche 

característico de la lámina de corrugado. Una vez completado este 

proceso se procede al secado y corte de la lámina según formato 

requerido para pasar al proceso de elaboración de las cajas lo cual se lo 

hace en las Máquinas Imprentas mediante el empleo de los troqueles 

para dar los cortes y dobleces que permitirán la formación de la caja y de 

los clisés para las impresiones según artes requeridas por los clientes. 

 

GRÀFICO Nº 1 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LÁMINAS  DE CARTÓN 

CORRUGADO 

 
                   Fuente: Brochure Cartones América 

                                Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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GRÀFICO Nº 2 

COMPOSICIÓN DE LA LÁMINA DE CARTÓN CORRUGADO 

 
                    Fuente: Brochure Grupak 2011 

                                             Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

 Para este estudio los datos primarios fueron obtenidos  IN SITU en 

es decir en el Área de Preparación de Almidón de la Industria Cajinetas,  

por observación directa del proceso y adicionalmente se revisaron los 

procedimientos de trabajo,  programas de producción y hojas de fórmulas 

para determinación de cantidades utilizadas; los datos estadísticas de 

morbilidad fueron proporcionados por el Departamento médico de la 

empresa. Los datos secundarios relacionados a información específica de 

características y propiedades para cada uno de los productos químicos 

utilizados como materias primas tienen referencia a información técnica 

tomada de las fichas de seguridad de materiales, la  información técnica 

de soporte y metodología provienen de bibliografía consultada a través de 

internet, la cual indicada y detallada en la sección  Bibliografía. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

 Este caso de estudio fue desarrollado de forma práctica  y con 

información real del Proceso de Fabricación de Adhesivo “Almidón” para  

una industria cartonera,  la cual por las políticas de confidencialidad de la 

compañía no se menciona su nombre  en el mismo,  por lo tanto su aporte 

científico para otros procesos similares y  validez de la información y 

resultados son fiables.  



 

CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Para el presente estudio se seleccionó el proceso de preparación de 

adhesivo o almidón considerando que dentro de la morbilidad de 2015 el 

primer lugar de incidencia son las enfermedades del Sistema respiratorio  

y en esta área  se emplean los producto químicos: soda caustica el cual 

entre sus principales riesgos para la salud se ha identificado a los peligros 

por inhalación,  almidón de maíz el cual  al momento de su uso se 

producen nubes de polvo que permanecen en suspensión. El personal 

que labora en el área es un operador de Cocina de Almidón el cual trabaja 

en tres turnos de 8 horas. 

 

GRÀFICO Nº 3 

MORBILIDAD DE LA PLANTA CAJINETAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
           Fuente: Departamento Médico 
           Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa  



Resultados 19 

 

 
 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

 De la información de riesgos obtenida en la Matriz de Evaluación 

de Riesgos de la empresa Cajinetas,  donde se utilizó el método de W. 

Fine para determinar el riesgo se determina que para el cargo Operador 

de Cocina de Almidón el resultado del riesgo por exposición a químicos es 

cinco. ANEXO XX. Para la aplicación del método cualitativo empleando el 

Modelo COSHH Essentials se utilizó la NTP 936 la cual se detalla a 

continuación: 

 

a.- Clasificación de peligrosidad según frase R o H.- Considerando que la 

soda tiene  una clasificación de R35 el peligro es C, el bórax como 

tiene clasificación R60 y R61 se clasifica como D, y el almidón y la 

resina no tienen clasificación de peligro R. Ver cuadro  3. 

b.- La tendencia a pasar al ambiente se clasifica utilizando la tabla 3.  Ver 

Anexo 1, así tenemos para el bórax baja pulvurulencia, para la soda  y 

para el almidón pulvurulencia mediana. 

c. La calificación de la cantidad se la obtiene del cuadro  4 del Anexo 1, 

de donde tenemos los siguientes valores para el almidón y la soda 

cantidad mediana y para el bórax cantidad pequeña. 

d.- Finalmente las tres variables obtenidas se cruzan mediante la Tabla 5 

del Anexo 1, obteniéndose el nivel de riesgo Ver cuadro 3. 

 

CUADRO Nº 3 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PREPARACIÓN ALMIDÓN 

 

 

 

 

 

 

      
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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Para la determinación cuantitativa se seleccionó el químico almidón 

considerando la apreciación de los trabajadores a que por tratarse de un 

producto de origen orgánico no causa daño y la consideración técnica que 

es el producto de mayor proporción y por las características 

granulométricas (polvo fino) presentes  en suspensión por varios minutos 

durante la operación lo cual genera la mayor exposición. 

 

 Con el laboratorio seleccionado el cual está acreditado por el 

organismos local SAE y también por organismo internacionales; se 

procedió a realizar el análisis basado en el Método Gravimétrico de 

acuerdo a MTA/MA-014/A88 y para lo cual se procedió al muestreo 

respectivo. 

 

 El cual se lo hizo con uno de los tres trabajadores que están 

expuestos al riesgo en el área, se le colocó la bomba de aspiración 

convenientemente calibrada en la cintura del operario  asegurándola con 

un cin turón apropiado. Se une a la bomba un tubo de goma que pase por 

el hombro del operador de modo que el otro extremo quedó a la altura de 

la clavícula el cual se fijó con una pinza.  

 

 Cabe indicar que este proceso fue realizado en un día normal de 

actividades y que las mismas no causaron ninguna afectación en el 

proceso productivo ni en las actividades del operador de la Cocina de 

Almidón, el cual además fue informado  sobre el monitoreo y los 

beneficios del mismo. Siguiendo la técnica se tomaron los denominados 

blancos para contraste de las muestras. 

 

 Las muestras fueron identificadas siguiendo todos los protocolos y 

trasladadas al laboratorio para ser evaluadas de acuerdo a la norma 

MTA/MA-014/A88. Los resultados que se obtuvieron fueron los que se 

indican en cuadro 4. 
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CUADRO Nº  4 

DETERMINACIÓN DE POLVO RESPIRABLE 

 

     Fuente: Departamento de Seguridad Industrial 
     Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

 Para el caso del material partículado: Almidón de Maíz, del cual se  

dispone de la evaluación cualitativa y cuantitativa se puede indicar que la 

evaluación da como resultado un riesgo medio para el personal que 

labora durante 8 horas en los tres turnos en que se realizan las 

actividades lo cual si se compara con la información de la evaluación 

inicial donde se evaluaba el riesgo sólo con la información de peligrosidad 

tomada de la Hoja de Seguridad de Materiales (MSDS) donde el riesgo 

era alto y también de la información de la matriz de riesgos para el 

proceso de cocina de almidón de la Tesis encontrada (Ver Bibliografía), 

se concluye con el empleo del método Control Banding nos permite no 

sólo mejorar la selección de equipos de protección personal (Epp’s) sino 

también la determinación de controles de ingeniería adicional para reducir 

el riesgo por exposición a químicos. 

 

4.2. Limitaciones  

 

 De la metodología aplicada puede considerarse como limitación 

que al no tener la formulación de las resinas estas no pudieron ser 

evaluadas, cabe indicar que en las fichas de Seguridad proporcionadas 

por los fabricantes sólo se indica que   son mezclas líquidas no reguladas 

de realzadores de desempeño y resina termo-activadas que no contiene 

ningún ingrediente peligroso.  
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4.3. Líneas de investigación 

 

 El estudio consideró la evaluación de riesgos químicos por 

inhalación para los trabajadores del área  de Preparación de Almidón, en 

la cual se emplea soda cáustica que genera vapores orgánicos al 

momento de utilizarse en el proceso  y almidón de maíz el cual durante el 

vaciado de los súper sacos (presentación en la que se recibe el producto) 

para preparación del adhesivo genera gran cantidad de material 

partículado. Es importante mencionar que el Área de Preparación de 

Almidón de la Empresa Cajinetas  al ser de tipo abierto permite que el 

material particulado emigre a otros procesos cercanos en donde se puede 

evidenciar que por la pulvurulencia y tamaño de la partícula la misma se 

deposita sobre los equipos y objetos, pudiendo provocar afectación al 

personal de las áreas circundantes específicamente la del Proceso de 

Corrugado que se encuentra al frente a unos 6 u 8 metros 

aproximadamente,   el cual se recomienda evaluar como futura línea de 

investigación . 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

 En el desarrollo del caso de estudio se pudo determinar que los 

métodos cualitativos son de gran ayuda para los Técnicos de prevención 

al permitir identificar los niveles de riesgos y más importante el determinar 

si los controles que se aplican garantizan la reducción de los riesgos 

potenciales que la exposición a estos productos pueden provocar a los 

trabajadores expuestos directa e indirectamente. 

 

 El uso del modelo COSHH Essentials tampoco pretende eliminar el 

empleo de métodos cuantitativos, más sin embargo permiten tomar 

acciones efectivas y más aún priorizar sobre cuáles son los estudios a 

realizar por sus características o por decisión interna de la unidad de 

Seguridad Industrial.  Como otro aspecto se tiene que si bien existe una 
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globalización de  información,  las metodologías Control Bandig no son 

comúnmente utilizadas en nuestro medio y las evaluaciones de riesgos 

químicos se continúan haciendo empleando el método de William Fine u 

otros que no son los adecuados y que pueden llevarnos a sólo trabajar en 

los equipos de protección personal (epp´s) y no a trabajar alineados en 

uno de los principios de la Higiene Industrial que determina que la 

reducción del riesgo se lo debe realizar inicialmente en la fuente, 

posteriormente al medio de transmisión y finalmente en los trabajadores.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1     Estudio de la propuesta  

 

 Al finalizar el estudio de la evaluación realizada a los riesgos por 

exposición a químicos en el área de preparación de adhesivo (almidón) 

para la fabricación de corrugado teniéndose como resultado un Riesgo 

Potencial de 2. 

 

 Se tienen las siguientes propuestas: 

 

1.- Proceder a actualizar la matriz de riesgo y añadir la información del 

método específico Control Essentials, con el que se ha realizado 

esta evaluación la cual cumple con el criterio legal de –empleo de 

metodologías técnicas para la evaluación de riesgos químicos. 

2.- Proceder a revisar la matriz de Epp´s desarrollada por la empresa para 

el cargo de Operador de Preparación de Almidón en la cual debe 

tener los siguientes elementos: 

 

a. Uso de Respirador de Cara Completa o también llamado Full Face 

el cual proporcionará protección ocular, facial y de las vías 

respiratorias. Ver. Gráfico .4. 

b. Uso de cartuchos  para vapores orgánicos adaptables al respirador, 

los cuales para alargar su efectividad se complementan con un pre-

filtro, el cual se fija al equipo a través del “retenedor”.  

c. Como medida de control adicional a los registros en los respectivos 

kardex  implementar el Control Visual de una etiqueta con la fecha 

de cambio pegada a los cartuchos para que se identifique de forma 

rápida la fecha de entrega del cartucho. 
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GRÀFICO Nº 4 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

  
 

Respirador cara-
completa 

Cartucho Retenedor Pre-filtro 

   Fuente: Catálogo de productos 3M 
   Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

d. La protección del cuerpo y  los brazos la realizaremos con el uso de un 

delantal de nitrilo y unos guantes los cuales tienen adaptados la manga 

de caña larga las cuales deberán ir por debajo de la manga como se ve 

en el gráfico 5. 

e. Protección de los pies.- Se determina el uso de Botas de Nitrilo.- Las 

cuales serán de caña larga y deberán colocarse debajo el pantalón y 

no sobre el mismo como es usual por parte de los trabajadores. Ver el 

gráfico. 5. 

 

GRÁFICO Nº 5 

CORRECTO USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  

Uso correcto botas Uso correcto guantes 

                     Fuente: Imágenes de Internet  
                     Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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3.- Ejecución de las capacitaciones de acuerdo al Programa Anual de 

Capacitación a los trabajadores del área como también en caso de 

nuevos ingresos o promociones internas se deberá asegurar la 

inducción específica al cargo la cual informa sobre las actividades a 

realizar, procedimientos e instructivos de los mismos y los de riesgos 

del cargo los controles a  aplicar. El programa contempla los siguientes 

temas: 

 Matriz de Riesgo 

 Protección Personal Epp’s; Uso y limpieza de equipos. 

 Manejo de Productos Químicos, Hojas de Seguridad de Materiales 

MSDS. Etiquetado de Químicos, Disposición de Desechos 

Peligrosos. 

 Entrenamiento de Cómo actuar ante emergencias con Productos 

Químicos. 

4.- Plan de Vigilancia de la Salud.- Al momento se tiene dentro del plan 

para el cargo Operador de Cocina de Almidón,  los exámenes básicos: 

Biometría Hemática, etc., se propone realizar periódicamente los 

siguientes exámenes: 

 Examen médico de ojos 

 Examen médico de piel 

 Examen médico de aparato respiratorio 

5.- Controles de Ingeniería.- Se deberá desarrollar un proyecto de 

Extracción localizada, la cual debe considerar para su diseño, 

construcción y montaje personal técnico especializado y de 

comprobada experiencia en este tipo de proyectos e instalaciones, el 

cual debe tener en consideración la cercanía al área de corrugado la 

cual produce una descarga térmica y de vapor de agua por lo que se 

debe renovar el aire  del ambiente, ante lo cual en realidad el proyecto 

debe considerar dos sistemas: Ventilación y extracción funcionando al 

mismo tiempo; también se debe de definir claramente que el objetivo a 

conseguir es disminuir la concentración del hidróxido de sodio a 1 

mg/m3. 
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5.2.     Conclusiones  

 

 Este estudio a través de la identificación con el métodos específico 

de Control Banding para evaluación de los riesgos de exposición a los 

productos químicos: hidróxido de sodio en escamas, bórax y almidón de 

maíz, en el Área de Preparación de Adhesivos tiene un nivel de riesgo 

moderado para los trabajadores que desarrollan sus labores, las medidas 

de control implementadas actualmente por la Empresa Cajinetas como 

son el uso de Equipos de Protección Personal (epp´s),el desarrollo y 

ejecución de un Programa de Entrenamiento y Capacitación sobre el 

manejo de productos químicos, instalación de ducha de seguridad, etc.,  

están acordes al nivel de riesgo.  

 

5.3  Recomendaciones 

 

 Acorde a los principios de Higiene Industrial y alineados al proceso 

de mejora continua que se tiene implementado en Cajinetas para la 

exposición a químicos en el área de Preparación de Almidón se pueden 

mejorar los controles para asegurar el ambiente de trabajo agradable 

desarrollando un sistema de ventilación y extracción simultaneo y 

focalizado, el cual permita la extracción de los vapores que genera la 

soda caustica y la extracción de la nube de material partículado que se  

genera durante el vaciado de los súper sacos o big-bags (en inglés), este 

proyecto deberá realizase con el personal técnico idóneo el que 

asegurará  la renovación de aire del ambiente con lo cual no sólo se 

eliminará el riesgo en el área sino también en el área del Corrugador.  

 

 El cumplir y mantener el programa de capacitación en los temas 

relacionado al cargo  para el personal que se contrate o se promueva 

internamente es un requerimiento que se debe de evaluar de parte del 

Departamento de Seguridad industrial para asegurar que los controles, 

instrucciones y procedimientos de trabajo sean entendidos y aplicados por 
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los trabajadores asignados al área. El Departamento de Salud 

Ocupacional deberá también cumplir con las evaluaciones periódicas que 

se han identificado para este cargo con lo cual de forma integral se está 

realizando la prevención del riesgo en el trabajador. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Aerosoles.- Se define así a las dispersiones de partículas sólidas o 

líquidas inferior a 100 µ (micras)  en un medio gaseoso. 

  

 Humos.- Son suspensiones de partículas sólidas originadas en 

procesos de combustiones incompletas, destilación, condensación. 

 

 Polvos.- Se producen  mecánicamente cuando los materiales 

sólidos se trituran, quiebran o muelen,  cuanto menor es el tamaño de la 

partícula esta permanecerá más tiempo suspendida en el aire 

incrementando su probabilidad de inhalación. El tamaño de  la partícula 

generalmente oscila  entre 0,1 y 25 µ (micras). 

 

 Vapores.- De la misma manera que el agua se transforman en 

vapor y se  produce por la evaporación de un líquido o sólidos, 

generalmente se caracterizan por su olor. 

 

 Vía Dérmica.- Comprende toda la piel que envuelve al cuerpo, hay 

sustancias que pueden penetrar directamente u otras son transportadas 

por medio de esta, es muy importante su estado. 

 

 Vía Respiratoria.- Formada por la nariz, boca, laringe, bronquios 

hasta los alveolos pulmonares, la cantidad que se absorba va a depender 

de la concentración del contaminante, del tamaño de las partículas, de la 

ventilación pulmonar (aire vehiculado por los pulmones) y el tiempo de 

exposición al químico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

AGENTES QUÍMICOS: EVALUACIÓN CUALITATIVA Y SIMPLIFICADA 

DEL RIESGO POR INHALACIÓN (II) 

 

Modelo COSHH ESENTIALS 

 

1. Presentación del modelo COSHH ESENTIALS 

 

 Se trata de un modelo para determinar la media de control 

adecuada a la operación que se está evaluando para reducir hasta un 

nivel aceptable el riesgo por inhalación de agentes químicos, y no 

propiamente para determinar el nivel de riesgo existente.  

 

 Este es su punto más fuerte, puesto que proporciona soluciones de 

índole práctica. 

 

2. Etapas y variables 

 

 As diferentes etapas y variables que intervienen en el modelo se 

describen a continuación: 

 

Variables 1: Peligrosidad según frases R o frases H 

 

 La peligrosidad de las sustancias, según lo indicado en las tablas 

1ª y 1B, se clasifica en cinco categorías, A, B, C, D y E de nivel creciente 

en función de las frases que figuran en su etiqueta y ficha de datos de 

seguridad.  

 

 Solamente se clasifican las frases referidas a riesgos toxicológicos 

puesto que los riesgos de accidentes químicos o incendio están fuera del 

alcance de esta metodología y por lo tanto se deben evaluar aparte. 
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 Tabla 1 A  Clasificación de 

peligrosidad del agente según 

frases R 

Tabla 1B Clasificación de la 

peligrosidad del agente según 

frases H 

 

 Variable 2: Tendencia a pasar al ambiente 

 

 La tendencia a pasar al ambiente se clasifica en alta, media y baja 

y se mide en el caso de líquidos por su volatilidad y la temperatura de 

trabajo y en el caso de solidos por su tendencia a formar polvo cuando se 

manipulan (tabla 3). 

 

 

Variable 3: Cantidad de sustancia utilizada por operación 

 

 La  cantidad de sustancia empleada se clasifica cualitativamente en 

pequeña, mediana o grande según lo indicado en la tabla 4. 
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3. Resultado: riesgo potencial y nivel de control requerido 

 

 Las categorías elegidas de tres variables descritas se cruzan 

mediante la tabla 5, que indica cuatro posibles niveles de riesgo potencial 

y sus respectivas acciones preventivas, independientemente del nivel de 

riesgo obtenido serán siempre de aplicación los principios generales de 

prevención establecidos en el artículo 4 del RD 374/2001. 

 

Riesgo Potencial 1 

 

 En estas situaciones el control de la exposición podrá lograrse 

normalmente, mediante el empleo de ventilación general. El modelo 

COSHH essentials va algo más allá, e incorpora la cantidad utilizada o 

manipulada y la tendencia a pasar al ambiente del agente químico, para 

obtener un juicio sobre la misma cuestión. 

 

Riesgo Potencial 2 

 

 En estas situaciones habrá  que recurrir a medidas específicas de 

prevención para el control del riesgo (artículo 5 del RD 374/2001).  

 

 El tipo de instalación más habitual para controlar la exposición a 

agentes químicos es la extracción localizada. 

 

Riesgo Potencial 3 

 

 En estas situaciones habrá que acudir al empleo de confinamiento 

o sistemas cerrados mediante los cuales no existía la posibilidad de que 

la sustancia química pase a la atmosfera durante las operaciones 

ordinarias.  Siempre que sea posible,  el proceso deberá mantenerse  una 

presión inferior a la atmosférica a fin de dificultar el escape de las 

sustancias. 
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Riesgo Potencial 4 

 

 Las situaciones de este tipo son aquellas en las que, o bien se 

utilizan sustancias muy tóxicas o se emplean sustancias de toxicidad 

moderada en grandes cantidades y con una capacidad media o elevada 

de pasar a la atmósfera.  

 

 Hay que determinar si se emplean sustancias cancerígenas y/o 

mutágenas reguladas por el RD 665/1997 y sus dos modificaciones. 

 

 En estos casos es imprescindible adoptar medidas específicamente 

diseñadas para el proceso en cuestión recurriendo al asesoramiento de 

un experto.  

 

 Este nivel de riesgo requiere normalmente la evaluación 

cuantitativa de la exposición, así como extremar la frecuencia de la 

verificación periódica de la eficacia de las instalaciones. 

 

 En cualquier caso las instalaciones implantadas deben ser 

mantenidas y verificadas periódicamente. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N° 2 

DETERMINACIÓN DE MATERIA PARTICULADO EN EL AIRE TOTAL Y 

(FRACCION RESPIRABLE) EN AIRE. METODO GRAVIMETRICO 

MTMA/MA 014/A88 

 

1 Objeto y campo de aplicación 

 

 Este método describe los procedimientos y equipos necesarios 

para la toma de muestra con cloruros de polivinilo (PVC) y la 

determinación gravimétrica de material partículado suspendido en el aire. 

El método es aplicable al  área de higiene industrial a las determinaciones 

de polvo total  y de la fracción respirable según las especificaciones de la 

American Conference  of Govermental  Industrial Hygienists ACGIH. 

 

2 Fundamento del método 

 

 La muestra se recoge haciendo pasar por un volumen conocido de 

aire a través de un filtro de membrana  de cloruro de polivinilo (pvc) 

previamente pesado con una exactitud mínima de 0,01 mg. El filtro se 

acondiciona antes de pesarlo en una cámara de humedad controlada a 

temperatura constante durante un mínimo de 24 horas, esta operación se 

realiza en la pesada previa a la toma de la muestra como en la posterior a 

la misma. La diferencia de peso entre ambas pesadas, expresada  en 

miligramos, corresponde a la cantidad de polvo o material particulado 

expresada en miligramos por metro cubico de aire. 

 

3 Reactivos y productos 

 

 Agua destilada 

 Solución sobresaturada de una sustancia cristalina cuyo % de 

humedad  relativa a temperatura constante, sea próxima a la media  

habitual del laboratorio (+- 5%). 
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 Etanol al 96%. 

 

4 Aparatos y material 

 

Aparatos para muestreo 

4.1.1 Bomba para muestreo personal y ambiental. 

4.1.2 Filtro de Membrana de Cloruro de polivinilo 

4.1.3 Soporte de Filtro 

4.1.4 Porta-Filtro o Cassette 

 

Aparatos para análisis 

4.1.5  Balanza analítica 

4.1.6  Barra de ionización radioactiva 

4.1.7  Pinzas Anti-estáticas 

4.1.8  Cámara o recinto de humedad controlada 

4.1.9  Medidor de humedad o higrómetro. 

4.1.10  Termómetro. 

 

5 Metodología 

 

 Se coloca la bomba de aspiración calibrada en la cintura del 

operario asegurándola con un cinturón apropiado. Se une a la bomba un 

tubo de goma  que pase por el hombro del operario, de forma que el 

extremo libre del tubo quede a la altura de la clavícula  del trabajador 

fijándolo con una pinza. Se retiran los tapones del porta-filtro o cassette y 

se conecta el tubo de goma con ayuda de un adaptador. En las 

captaciones de polvo respirable, se conecta el conjunto cassette ciclón, se 

retira el cassette y se cierran los orificios con los tapones procurando que 

estos ajusten perfectamente. El cassette no debe abrirse bajo ninguna 

circunstancia hasta el momento del análisis. Se coloca sobre el cassette 

una etiqueta con la identificación clara del indicativo de la muestra 

tomada. 



Anexos 38 

 

 
 

6 Transporte y almacenamiento 

 

 Se colocan las muestras junto con el blanco en cajas u otros 

envases maletines convenientemente protegidos, para evitar cualquier 

tipo de daño, alteración o perdida durante su envío o transporte al 

laboratorio. Las precauciones anteriores deben mantenerse mientras dure 

el almacenamiento de las muestras hasta su análisis. 

 

7 Cálculos 

 

 El peso de  la muestra o material partículado P en miligramos 

retenidos en el filtro se obtiene por diferencia entre las dos pesadas P2 y 

P1. La concentración del polvo o material partículado en el aire 

muestreado se calcula a partir de la cantidad P de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

     C=  __P__ 

               V 

 Dónde: 

 

 C es la concentración de polvo o material particulado en aire en 

mg/m3. 

 

P es la cantidad de polvo o material particulado en mg,  obtenida 

por diferencia entre las pesadas P2 y P1. 

 

V es el volumen del aire muestreado en m3. 

 

 Nota: Cuando la diferencia en valor absoluto entre P2 y P1 del filtro 

blanco supere el límite de detección se sumará o restará su valor al valor 

de P. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

LÁMINAS DE CORRUGADO 

 

 Tomado de Tesis: Planificación de seguridad industrial y salud 

ocupacional en la nueva planta de Corruempaque (Doctoral dissertation, 

Quito, 2016.). 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N° 4 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE  LÁMINAS DE 

CARTÓN CORRUGADO 

 

 EL cartón corrugado es el resultado de la aplicación de la teoría de 

la resistencia de los materiales al campo del papel. 

 

 El cartón corrugado es un material de celulosa, constituido por la 

unión de varias hojas lisas que uno o varios ondulados mantienen 

equidistantes,   ello confiere al cartón la propiedad de ser indeformable. 

 

 Las hojas lisas se llaman cara o cubiertas 

 Las hojas intermedias se llaman caras lisas 

 Las hojas onduladas que forman los canales se llaman flautas, 

médiums, ondulados, tripa. 

 

Estructura del cartón corrugado 

 

 El simple cara single face está formado por una hoja lisa una cara y 

un ondulado unidos entre sí con adhesivo. Este es el modulo elemental de 

todo cartón corrugado, impuesto por la tecnología de fabricación.  Al 

añadir una segunda cara se forma el doble- cara, también llamado simple 

wall pared sencilla ( en inglés). Si al doble cara se le añade un segundo 

módulo simple cara constituye el llamado doble- cara o doble face (en 

inglés). De la misma manera, un triple corrugado resulta de un doble-cara 

con un tercer simple cara  

 

Perfil de la onda o canal 

 

 Teóricamente, la manera ideal de lograr la mejor resistencia  del 

cartón/consumo de papel es dándole una forma triangular o en V, al perfil 

de la onda. 
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 En la práctica la tecnología de fabricación en continuo no permite la 

utilización de perfiles triangulares ni rectangulares. Esto implica que se 

tenga que hacer un perfil de tipo pseudosinusoide  que se asemeja más a 

los engranajes mecánicos. 

 

VISTA GENERAL DE LINEA CORRUGADORA 

 

                     Fuente: Imicar Líneas de Producción 
                     Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

Funciones de la onda 

 

 Darle un espesor inicial y mantenerlo durante toda la vida del embalaje. 

 Formar nervaduras en el corazón de la plancha con el fin de aumentar 

la rigidez a la flexión. 

 Proporcionar al cartón la propiedad amortiguadora. En virtud de su 

forma, el ondulado asegura una elasticidad relativa ante los problemas 

de aplastamiento  en plano y resistencia a impactos. 

 

Funciones de las caras 

 

 Las caras realizan una aportación importante a la resistencia del 

embalaje-rigidez a la flexión, estallido, desgarro, resistencia al apilado 

de cara, a posibles agresiones mecánicas, climáticas, etc. De aquí se 

desprende su función protectora del producto. 



Anexos 42 

 

 
 

 La cara exterior sirve, además, de base informativa (marcado) y, 

gracias a su excelente imprimibilidad, se puede revestir de una manera 

atractiva, como en el caso de los embalajes expositores, explotando el 

uso de colores y grafismos. 

 

Funciones del adhesivo 

 

 Unir de una manera rápida  y duradera los papeles componentes a un 

ritmo elevado de fabricación. A título indicativo a una velocidad de 300 

m/min, el encolado instantáneo” de un simple cara (un ondulado y una 

cara) tarda algunas centésimas de segundo. 

 Resistencia en algunos casos a la humedad o al agua. 

 

la corrugadora: funciones y tecnología 

 

 La corrugadora es la máquina que,  a partir de las bobinas de 

papel, permite la fabricación de planchas de cartón corrugado. 

 

VISTA GENERAL ESQUEMATICA DE UN TREN ONDULADO 

 
               Fuente: Manual de Elaboración del Cartón ondulado 
               Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

 Esta operación que se realiza de manera continua, comprende las 

siguientes fases: 
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 Formación de onda de papel de corrugar y engomado de esta con una 

cara; es el grupo simple cara (single face). 

 En el caso del doble cara se utilizan dos grupos de simple-cara, 

generalmente usando ondas distintas B + C + o E + B. Para el triple 

corrugado se necesitan tres grupos de simple-cara. 

 Engomado de la segunda cara con el (los) simple – cara (s) que se 

hace en la doble o triple engomadora. 

 Solidificación de la unión de la segunda cara y secado del cartón; es la 

función de las mesas calientes. 

 

 Transformación de una banda continúa de cartón en planchas a 

través de: 

 

 Corte longitudinal y hendido de las solapas, en la cortadora/ hendedora 

longitudinal o reversible. 

 Corte transversal en la cortadora del mismo nombre. 

 

ESQUEMA DE LOS COMPONENTES 

 

                                Fuente: Manual de Elaboración del Cartón ondulado 
                                Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   

 

Engomadora 

 

 Se llaman también “grupo doble engomadora”. Asegura la unión del 

(de los) simple – cara (s) con la segunda cara, encolando las crestas de 

los canales del (de los) simplecara (s). El principio general del encolado 
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aplicado al simple – cara, se repite para el doble cara, pero hay 

variaciones. 

 

MÁQUINAS PARA APLICAR ADHESIVO 

 

           Fuente: Revista Oficial ACCCSA (Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Suramérica 
           Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N° 5 

DIAGRANA DE PREPARACIÓN DEL ADHESIVO PARA INDUSTRIA 

CARTONES 

 

 

MAQUINA AUTOMATICA PARA PREPARACIÓN DEL ADHESIVO 

 
Fuente: Hebei Dinghao Machinery Company Ltd. 
Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N° 6 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES DEL HIDROXIDO DE SODIO 
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   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa   
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ANEXO N ° 7 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES DEL AMIDÓN DE 

MAÍZ
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Quim. Soriano Bruno  Serena Rosa  
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