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RESUMEN 

 
La industria farmacéutica es un importante elemento de los sistemas de 

asistencia sanitaria de todo el mundo. 

Los principios activos que se utilizan en los medicamentos presentan una 

gran variedad de actividades farmacológicas y propiedades toxicológicas. 

Indiscutiblemente, la tableta comprimida es una de las formas de 

dosificación de fármacos más populares hoy en día. Casi la mitad de 

todas las medicinas recetadas se ofrecen en forma de tabletas. 

En todas las etapas de fabricación de tabletas los operadores están 

expuestos directamente a Ambientes con partículas en forma de polvo 

(activos peligrosos), Todos estos ambientes de trabajo donde se 

evidencia presencia de polvo deben ser monitoreados para verificar su 

concentración y compararlos con el TLV del activo medido. 

En el desarrollo de la tesis se realizó el Monitoreo de concentraciones de 

partículas de activos farmacéutico en forma de polvo  (activos peligrosos) 

en los Ambientes de Trabajo de los diferentes cuartos de Producción de 

tabletas, compararlos con los límites permitidos según los TLV – TWA,  

Como el objetivo de la medición es la evaluación de la exposición, los 

métodos a utilizar son los métodos recomendados por el INSHT, métodos 

con etapas separadas de toma de muestra (personales)  mediante 

Bombas y cassette recolectores y posterior análisis en laboratorio. 

De acuerdo a este análisis vemos que los principales problemas están en 

los cuartos de dispensado o pesado de materias primas, por lo que se 

recomienda en estos cuartos la instalación de filtros de alta eficiencia 

HEPA o la instalación de cabinas de flujos de aire Inverso con filtros 

HEPA, de esta manera los operadores desarrollan su trabajo en 

ambientes seguros.  

Palabras Claves, Reconocimiento, Evaluación, Control, Partículas, TLVs  

 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

The pharmaceutical industry is an important element of the health care 

systems worldwide. The active principles used in drugs present a wide 

variety of pharmacological activities and toxicological properties. 

Unquestionably, the compressed tablet is one of the popular dosages 

today.  Almost half of all prescription drugs are available as tablets. At all 

stages of tablet manufacturing operators are exposed directly to 

environments with particles in powder form (hazardous actives), All these 

work environments where the presence of powder is evident must be 

monitored in order to verify its concentration and compared them to the 

TLV of the measured active. In the development of the thesis the 

Monitoring of particle concentration of pharmaceutical actives in powder 

form (hazardous actives) was done in work environments of the different 

Tablet Production Rooms; compared them to the allowed limits according 

to TLV-TWA. As measurement objective is the exposure assessment, the 

methods to be used are recommended methods by INSHT, methods with 

separate stages in sample taking (personal) through Pumps and cassette 

gatherers and subsequent analysis in a laboratory. According to this 

analysis we see that the main problems are in the dispensing or weighing 

of raw material rooms, therefore it is recommended installing high 

efficiency HEPA filters in these rooms or installing Reverse air flow booths 

with HEPA filters, this way operators will perform their work in safe 

environments.  

Keywords, Recognition, Evaluation, Control, Particles and TLVs
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CAPITULO I  
 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
 

          La Constitución de la República en el artículo 326 numeral 5 

determina que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

         En Ecuador el  estudio de la seguridad en el trabajo ha ido 

trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han 

establecido un mayor número de organismos que ayuden al 

establecimiento y control. 

 

         Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias 

aquellas que se encuentran tipificadas en la Constitución Política del 

Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección 

Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho 

al trabajo se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y 

a toda ley internacional vigente en Seguridad y Salud, por ser miembro de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de 

cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo , y su Reglamento de Aplicación. 

 

         El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establece la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención así 



2 
 

 
 

como la gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y 

derechos de empleadores, trabajadores y personal vulnerable. 

 

 Es importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya que 

muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en 

caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador 

como el contratista son responsables solidarios.  

 

          El Ministerio de Trabajo y Empleo, por medio de la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es la encargada de 

realizar las aprobaciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

vigente cada 2 años y Comité Paritario de Seguridad y Salud de las 

empresas anualmente, requisitos obligatorios. 

 

Según la opinión de (Betancourt Oscar, 2009):1 

 

“El esfuerzo realizado por estas 
instituciones da alguna idea en cuanto a las 
estadísticas de salud del país, pero no 
permiten tener una idea cabal de los 
fenómenos, e incluso puede inducir a 
impresiones erróneas”. 

 

         Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 

trabajadores) y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 

0220/05. 

                                                 
1Betancourt Oscar, 2009) 
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         Durante las últimos 2 décadas, en Ecuador ha tenido vigencia el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, que desde Noviembre 

del 1986 ha sido la base técnica y legal de la Prevención de Riesgos en el 

país. Para muchas empresas no es conocido a pesar sus muchos años de 

vigencia. 

 

         De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal 

obligatorio en esta materia en el País. En su Título IV, De los Riesgos del 

Trabajo, establece definiciones, indemnizaciones por accidentes, 

clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones 

calificadoras de riesgos. 

 

        La aplicación obligatoria del Reglamento para funcionamiento de 

servicios médicos de empresa, de Octubre de 1978, (cien o más 

trabajadores, o menos de cien en empresas de riesgo grave – alto riesgo) 

es de real importancia para cumplir requisitos importantes en prevención 

como el monitoreo médico, psicológico y la vigilancia epidemiológica. 

 

         Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación de 

la salud y seguridad en el trabajo dentro de las empresas independiente 

de la actividad a la que se dediquen. 

 

         La siguiente tesis está desarrollada en la industria farmacéutica 

específicamente a la evaluación de las concentraciones de fármacos en el 

ambiente de trabajo  durante el proceso de elaboración de tabletas. 
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1.1.1. Industria Farmacéutica 

(Hardman, Gilman, & Limbird, 2007)2 

 

“Los principios activos que se utilizan en 
los medicamentos presentan una gran 
variedad de actividades farmacológicas y 
propiedades toxicológicas”.  
 

         Los modernos avances científicos y tecnológicos aceleran el 

descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores 

dotados de mejor actividad terapéutica y menos efectos secundarios. En 

este sentido los biólogos moleculares, químicos y farmacéuticos mejoran 

los beneficios de los fármacos aumentando la actividad y la especificidad. 

Estos avances suscitan, a su vez, una nueva preocupación por la 

protección dela salud y la seguridad de los trabajadores en la industria 

farmacéutica (Agius 1989; Naumann y cols. 1996; Sargent y Kirk 1988; 

Teichman, Fallon y Brandt-Rauf 1988). 

 

A criterio de (Tait Keith, 2005)3: 

 

“La industria farmacéutica es un importante 
elemento de los sistemas de asistencia 
sanitaria de todo el mundo; está constituida 
por numerosas organizaciones públicas y 
privadas dedicadas al descubrimiento, 
desarrollo, fabricación y comercialización 
de medicamentos para la salud humana y 
animal”.  

                                                 
2Hardman, Gilman, & Limbird, 2007 
3Tait Keith 
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         Debido a que su objetivo primario es producir sustancias con 

actividad farmacológica, muchos agentes utilizados en la fabricación 

farmacéutica son peligrosos para los trabajadores.  

 

(Fallon Naumann, 1996)4. 

 

“En consecuencia, deben establecerse 
medidas de control adecuadas para 
proteger a los trabajadores de los productos 
químicos industriales y los principios 
activos durante las operaciones de 
fabricación y control de calidad” 

 

         Por su parte, los agentes químicos se pueden clasificar en dos 

grupos: productos químicos industriales y sustancias relacionadas con 

fármacos (Gennaro 1990), que pueden ser materias primas, productos 

intermedios o productos terminados. Se presentan situaciones especiales 

cuando los productos químicos industriales o los principios activos se 

utilizan en laboratorios de I+D (investigación y desarrollo), ensayos de 

control y garantía de calidad, ingeniería y mantenimiento, o cuando se 

generan como subproductos o residuos. 

 

         La tesis está dirigida para que los laboratorios farmacéuticos como 

sugerencia, utilicen esta información para la elaboración de un programa 

de monitoreo y análisis de concentraciones de los activos en las áreas de 

manufactura y  envasado de tabletas. 

                                                 
4Fallon Naumann, 1996 
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Interpretación de los resultados de monitoreo y recomendaciones para la 

solución de problemas de concentraciones de activos fuera de estándar 

en el ambiente de trabajo. 

 

1.1.2. Productos Químicos Industriales. 

 

         Se utilizan productos químicos industriales en la investigación y 

desarrollo de principios activos y en la fabricación de sustancias base y 

de productos farmacéuticos terminados. Se trata de materias primas que 

sirven de reactivos, catalizadores y disolventes. Su utilización está 

determinada por los procesos y las operaciones específicas de 

fabricación. Muchos de ellos pueden ser peligrosos para los trabajadores. 

Por este motivo, las organizaciones. Gubernamentales, técnicas y 

profesionales (ACGIH) han establecido límites de exposición profesional, 

como el Valor Límite Umbral (TLV -TWA). 

 

        TLV-TWA se define como "Valor límite umbral" - Media ponderada 

en el tiempo. Es el límite de concentración de contaminantes ambiental, 

como media ponderada temporal, durante una jornada laboral de 8 horas 

(40 horas a la semana) a la cual pueden estar expuestos de manera 

repetida los trabajadores sin sufrir efectos adversos. Valor límite umbral, 

límite superior. Es la concentración que jamás se debe superar durante la 

exposición laboral. 
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1.2. Justificación del Problema 
 

          Uno de los riesgos más graves en la fabricación de productos 

farmacéuticos es la inhalación y absorción por la piel del compuesto activo 

puro durante la pesada, y los controles de garantía de calidad. No 

obstante, los trabajadores también pueden inhalar polvo seco y mezclado 

(con un bajo porcentaje de principio activo) durante la mezcla, 

granulación, compresión y envasado. Puede producirse asimismo 

absorción por la piel, en particular durante las fases por vía húmeda de la 

granulación, ya que se utilizan soluciones alcohólicas. El personal de 

control de calidad y de laboratorio tiene igualmente riesgo de exposición 

durante la siembra o ensayo. 

 

         Es por esto que en el  presente trabajo se realizará la evaluación de 

los riesgos químicos en las actividades de la elaboración de tabletas en la 

empresa farmacéutica TOFIS S.A., se acentúa  la falta de procedimientos 

de control de estos riesgos, el uso adecuado para medición de polvos 

activos, los cuales influyen en las enfermedades ocupacionales o lesiones 

de los técnicos y estos afectan a los cronogramas de las trabajo en la 

empresa en la fabricación de fármacos. 

 

          La empresa se propone realizar la aplicación de los mejores 

criterios para la evaluación de riesgos químicos que beneficie a los 

técnicos y al empleador, esto permitirá medir y evaluar los factores de 

riesgos químicos (medición de polvos activos) para el  mejoramiento las 

condiciones de trabajo y laborar en un ambiente sano en cada uno de los 

puestos.  
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
 
        Evaluar el nivel de riesgos químicos presentes por la exposición a 

ambientes contaminados con activos en los procesos de fabricación de 

tabletas, para desarrollar un programa de monitoreo de concentraciones 

de partículas de activos farmacéutico conocidos como activos peligrosos 

en los diferentes ambientes de trabajo en la manufactura de tabletas, con 

la finalidad de disminuir o eliminar estos riesgos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 
        Identificación inicial de riesgos químico por exposición a ambiente 

contaminado por activos farmacéutico. 

 

       Elaboración de programa de Muestreo de ambiente 

 

        Medir las concentraciones de activos (TLVs) en el ambiente de 

trabajo y  factores de riesgos químicos 

 

        Comparar de los TLVs reales con los TLVs permitido para cada 

sustancia y por puesto de trabajo. 

 

Recomendar medidas de control técnicas. 
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1.4. Marco Teórico 
 

1.4.1. Riesgo Químico 
 
 
        Durante el desarrollo de los procesos productivos se presentan 

múltiples elementos que tienen la capacidad de afectar al trabajador a 

través de los accidentes de trabajo o mediante enfermedades 

profesionales, causando pérdidas tanto para el propio lesionado, como 

para el industrial, la sociedad y la familia, haciéndose necesario 

implementar programas de prevención y control de riesgos generadores de 

dichos acontecimientos. 

 

Para (Bautista, 2012)5: 

“Entre los contaminantes más frecuentes se 
encuentran los químicos que se generan en 
distintos procesos industriales, la 
prevención y el control hacia el uso y 
manejo adecuado de cada una de estas 
sustancias son de obligatoriedad para 
empresarios y trabajadores”. 

 

        El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por 

una exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos 

químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y 

sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. Según 

de que producto se trate, las consecuencias pueden ser graves 

problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 

permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores 

están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se utilizan 
                                                 
5 http://riesgosquimicossena.blogspot.com/2012/02/riesgo-quimico-el-riesgo-quimico-aquel.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
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productos químicos en casi todas las ramas de la industria. De hecho los 

riesgos químicos son los más graves. Los autores (Aguilar, Beranola, & 

Gálves, 2011)6 proponen: 

 

“Los trabajadores que se han sensibilizado 
a un compuesto en particular también 
pueden presentar una reactividad cruzada a 
otros compuestos con estructura química 
similar”. 

 

1.4.2. Vías de ingreso de los contaminantes químicos al organismo 
 

        Las principales vías por las cuales un contaminante químico o 

biológico puede contaminar el organismo son: 

 

1.4.2.1. Vía respiratoria  
 

Es la vía de entrada más importante para la 

mayoría de los contaminantes. Los compuestos 

químicos en forma de gases, líquidos, neblinas, 

polvos, humos y vapores pueden causar problemas 

por inhalación, por absorción o por ingestión. El 

control de los agentes químicos contaminantes del 

aire, en relación con la protección de la salud en el 

trabajo, requiere el conocimiento de la forma de 

contacto  de dichos agentes con el organismo, su modo de acción y la 

forma en que son o pueden ser eliminados. 

 

 

                                                 
6Aguilar, Beranola, & Gálves, 2011 
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1.4.2.2. Vía dérmica  
Los contaminantes pueden entrar en el 

organismo a través de esta vía 

directamente o vehiculizada  por otras 

sustancias. El contacto con la piel es el 

que afecta al mayor número de las 

personas en el trabajo. 

 

1.4.2.3. Vía digestiva 
 

La absorción oral es de escasa significación, 

excepto cuando se superpone a la inhalación 

de agentes  extremadamente tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.4. Vía absorción mucosa 
 

Es una vía de  entrada muy poco importante 

en higiene industrial. 
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1.4.2.5. Vía parental:  
 
        El caso más frecuente  en higiene industrial es la penetración a 

través de una herida abierta, inyección o  punción. 

 

         Una vez descrito el riesgo químico (motivo del desarrollo de esta 

tesis) y su forma de  penetración en el cuerpo humano se deberá realizar 

un análisis minucioso de los factores de riesgos en este tipo de industria 

para lo cual se lo desarrollará de la siguiente manera: 

 

        Identificación y descripción de los puestos de trabajo  para la 

elaboración de tabletas.  

 

        Análisis y evaluación de riesgos para las operaciones de elaboración 

de tabletas. 

 

        Identificación de los posibles contaminantes en el ambiente de 

trabajo en las operaciones de fabricación de tabletas. 

 

        Elaboración de un programa de monitoreo de concentraciones de 

partículas (activos peligrosos) en el proceso de fabricación de tabletas. 

 

¿Cómo se realizará la evaluación de riesgos? 

 

Introducción 

Una evaluación de riesgos normalmente incluye las siguientes cuatro 

etapas. 

 



13 
 

 
 

Identificación del peligro 

¿Cuáles son las sustancias que interesa evaluar y cuáles sus efectos 

adversos? 

 

Relación entre dosis (concentración)-respuesta (efecto) 

¿Cuál es la relación entre la dosis y la gravedad o frecuencia del efecto 

(relaciones entre dosis-efecto y dosis-respuesta, respectivamente)? 

 

Evaluación de la exposición 

¿Cuál es la intensidad y la duración o frecuencia de la exposición a un 

agente? 

 

Caracterización del riesgo 

¿Cómo se puede cuantificar el riesgo a partir de los datos anteriores? 

En una evaluación de riesgos del efecto de las sustancias químicas, 

generalmente se examinan los siguientes efectos tóxicos potenciales para 

cada una de las posibles vías de exposición: oral (por ingestión), 

dérmica (por absorción a través de la piel) y por inhalación. También se 

examinan las poblaciones humanas afectadas. 

Efectos: 

• Toxicidad aguda 

• Irritación 

• Corrosión 

• Sensibilización 

• Toxicidad por dosis repetidas 

• Mutagenicidad 
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• Carcinogenicidad 

• Toxicidad para la reproducción. 

 

Según el (Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2001)7 

“En general cuando se califica un riesgo, si 
bien se deben tomar en consideración la 
probabilidad de materialización de un daño 
y la severidad del mismo, también es cierto 
que en la ponderación global tiene más 
peso este último factor y por ello es habitual 
utilizar una terminología coincidente”.  

 

         La mayor parte de la información sobre estos efectos se ha obtenido 

a partir de estudios realizados en animales. En la mayoría de los casos en 

los que pueden existir diferentes vías de exposición (oral, dérmica o por 

inhalación), la elección de la vía de administración depende de las 

características físicas de la sustancia en prueba y de la forma típica de 

exposición en los seres humanos.  

 

         Las poblaciones humanas afectadas pueden ser divididas en tres 

grupos, de acuerdo con algunas características de dichas poblaciones y 

según las vías de exposición previsibles para ellas: 

Trabajadores (ocupacionalmente expuestos) 

       Exposición prevista durante la semana de trabajo: ¿ocho horas 

diarias, cinco días por semana? 

      Proporción de la población general relativamente saludable 

Vías de exposición: normalmente solo por inhalación y dérmica. 

 

                                                 
7Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2001 
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Riesgo químico en la elaboración de tabletas 

 

        Indiscutiblemente, la tableta comprimida es una de las formas de 

dosificación de fármacos más populares hoy en día. Casi la mitad de 

todas las medicinas recetadas se ofrecen en forma de tabletas. 

 

(Organización Internacional del Trabajo, 2011)8 

 

“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”. 

 

         En todas las etapas de fabricación de tabletas los operadores están 

expuestos directamente a Ambientes con partículas (activos peligrosos), 

todos estos ambientes de trabajo donde se evidencia presencia de polvo 

deben ser monitoreados para verificar su concentración y compararlos 

con el TLV del activo medido. 

 

          Para motivo de este estudio se referirá a las líneas de fabricación 

de tabletas, estas formas farmacéuticas pueden ser fabricadas 

principalmente por tres métodos. 

 

Granulación por vía Húmeda 

Granulación seca 

Compresión Directa 

 

                                                 
8(Organización Internacional del Trabajo, 2011) 
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Cualquiera sea el método de fabricación las principales etapas del 

proceso son. 

 

Dispensado o pesado del material 

Granulación 

Mezcla 

Compresión 

Blisteado y empaque 

 
Propósito 

 
         Realizar las mediciones de las concentraciones de activos en las 

diferentes áreas del proceso de fabricación de tabletas, compararlas con 

el estándar establecido para cada activo, proponer las medidas de control 

si es necesario. 

 

Alcance 

          Este trabajo  aplica a todas las actividades en las diferentes etapas 

de elaboración de tabletas en las cuales el operador esté expuesto 

directamente a Ambientes con partículas de activos (activos peligrosos). 

Las Áreas en las que el presente trabajo tiene alcance son: 

 
Dispensado o pesado del material 

Granulación 

Mezcla 

Compresión 

Blisteado y empaque 

 

Requerimientos Generales 
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        Todos los ambientes de trabajo donde se evidencie presencia de 

polvos deben ser monitoreados para verificar su concentración y 

compararlo con los TLV del activo medido. 

 

         El Dpto. de Seguridad Industrial, junto el Dpto. de Mantenimiento, 

debe elaborar y ejecutar planes de acción para reducir los niveles de 

contaminación por polvo en las áreas donde los valores superen los TLV. 

Se realizará el seguimiento a dicho plan. 

 

        El Dpto. de seguridad Industrial deberá elabora un cuadro 

comparativo anual de niveles de concentración para cada una de las 

áreas y activos.  

 

        Los accesorios del equipo de monitoreo deben estar completos y en 

buen estado de operatividad.  

 

        Se deberá elaborar un Plan anual de muestreo de activos en 

ambientes de trabajo. 

 

         El Dpto. de Seguridad Industrial deberá elaborar un Plan anual de 

muestreo de activos en ambientes de trabajo. 

 

1.5. Marco Metodológico 
 

          El método de investigación que se utilizará para el presente trabajo 

de investigación para la empresa Farmacéutica TOFIS S.A., es de tipo 

descriptivo, el cual se realiza a través de la observación directa y 

recolección de la información por medio de toma de muestras y posterior 

análisis en laboratorio, haciendo énfasis en el análisis de la información 
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existente, base de datos, conformación permanente de las actividades 

llevadas a cabo y en contacto permanente con el personal involucrado.  

 

           Todo esto con el fin de hacer una evaluación de la situación actual, 

identificando los factores de riesgos más recurrentes, para posteriormente 

evaluarlos y generar recomendaciones para prevenir los riesgos químicos 

que es la finalidad de esta tesis; y la mejora continua del Sistema de 

Gestión a aplicarse en la empresa materia de análisis. 

 

         Para esto se evaluará las concentraciones de partículas de activos 

peligrosos en las diferentes etapas de fabricación de tabletas de uso 

farmacéutico. 

 

          Una vez que se ha determinado que hay un riesgo de 

contaminación del aire, se necesita un procedimiento para tomar las 

muestras, medir el grado de exposición de empleados e instituir controles. 

          Instrumentos de medición.- La reglamentación federal tanto de la 

OSHA como de la EPA sobre los niveles de exposición permisibles para 

los agentes tóxicos del aire ha estimulado a las industrias de la electrónica 

e instrumentación a fabricar instrumentos nuevos y más precisos para 

determinar concentraciones. Estas exigencias están poniendo a prueba la 

física de los instrumentos, y los resultados son precisiones en gran 

escala. 

 

         Con el reconocimiento de los umbrales límites y el aumento en 

importancia de la exposición crónica, la prueba del canario o de la llama 

se volvió inadecuada. En efecto, cuando el canario mostraba síntomas de 

cáncer o tejido cicatrizar en los pulmones, los trabajadores también 

habrían sido víctimas. Aparte, la vida de los animales es demasiada corta 
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para proyectar el efecto crónico al que los seres humanos pueden ser 

susceptibles. 

 

        Hoy  se cuenta con tres métodos básicos para medir la exposición a 

contaminantes en el aire: 

 

Instrumentos de lectura directa. 

Muestreo con tubos colectores o cassette. 

Dosímetros. 

 

          Esta investigación está basada en las tomas de  Muestras 

personales que se recogen en la "zona de respiración" del personal que 

trabaja en las diferentes etapas de fabricación de tabletas, dado que los 

límites de exposición se basan en la exposición del trabajador,  

 

           Durante el estudio se hace un reconocimiento para cada área de 

trabajo, contaminantes en el aire que pueden estar presentes en el 

ambiente de trabajo se identifican. Si se estima que el contaminante está 

presente en cantidad suficiente para ser de interés, la sustancia se 

convierte en un candidato para análisis adicionales. Esta investigación 

adicional se denomina generalmente como muestreo de aire. Este 

proceso de monitoreo es un aspecto importante y los resultados son un 

válido para el programa de salud. 

 

Utilizando los siguientes elementos: 

 

• Bomba de muestreo de alto caudal 

• Cassette para toma de muestra 

• Manguera de transporte 
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• Soportes  

• Equipo para calibración del flujo de la bomba 

 

Datos 

 

Las principales fuentes de información que pueden ser utilizadas son: 

 

• Lista de activos farmacéuticos utilizados 

• Operaciones dentro de los procesos de fabricación y su 

descripción. 

• Empleados potencialmente expuestos 

• Turnos y horas de trabajo 

• Efectos potenciales de los activos sobre la salud 

• Otras fuentes de información para su consideración al realizar las 

evaluaciones cualitativas son: 

• Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) 

 

          Directrices exposición Threshold Level Value (Valor límite 

permisible) para un periodo de tiempo de 8 horas de exposición (TLV) y 

otros límites de exposición ocupacional, incluyendo OELs.  

 

         Los resultados de la evaluación de la exposición cualitativa deben 

ser recopilados y conservados, e incluyen la conclusión de si una 

evaluación cuantitativa del riesgo se justifica. 
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CAPITULO II 
 

SITUACION ACTUAL 
 

2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
         La Empresa TOFIS S.A., es una industria farmacéutica dedicada a 

la fabricación y distribución de medicamentos para uso humano. Tiene 12 

años en el sector farmacéutico, como fabricante de medicamentos de 

formas sólidas, líquidos estéril, líquidos orales, semisólidos, esto la 

convierte en una Compañía líder en el mercado farmacéutico, posee dos 

plantas en la Ciudad de Quito y Guayaquil. 

 

        Dentro de las consecuencias por no tener establecido un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos la presencia de enfermedades, 

en su mayoría dérmica y respiratoria, debido al manejo de sustancias 

químicas. 

 

         La seguridad y salud de los trabajadores en el transcurso del tiempo 

ha ido exigiendo mayor atención en las diferentes industrias debido a la 

serie de daños a la integridad de las personas, instalaciones, 

maquinarias, materias primas, productos y sobre el medio ambiente. En 

los últimos años con el avance de la ciencia y la técnica nos hemos visto 

en la necesidad de desarrollar mecanismos de control de riesgos en los 

puestos de trabajo para evitar accidentes, enfermedades profesionales y 

daños que inclusive afecta la imagen de las empresas. 
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2.1.1 Condiciones de trabajo 

 

         Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

específica, en el entorno en que esta se realiza. Representan en cierto 

modo los insumos con los cuales se construye el ambiente del trabajo y 

por tanto se relacionan en forma directa con la salud de trabajador. 

 

          La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual se compromete a mantener y mejorar el 

bienestar de su Talento Humano, enmarcado dentro del concepto de 

Responsabilidad Social, aplicando una adecuada planificación e 

implementación de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

prevenir, controlar los riesgos y mejorar la calidad de vida. Cumpliendo 

con las normas y procedimientos establecidos con la legislación vigente. 

 

         La Empresa. Entrega a cada uno de sus colaboradores un 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde a su vez ellos se 

sujetaran de manera obligatoria a las disposiciones del Reglamento. Por 

lo tanto, el patrono, los representantes de este y los colaboradores, no 

podrán alegar como excusa el desconocimiento de sus disposiciones. 

 

          Uno de sus principales objetivos del Reglamento es prevenir 

mediante la difusión del presente, las causas de las enfermedades 

ocupacionales y accidentes de trabajo que pudieren ocurrir por causa de 

los Factores Riesgo existentes en los distintos procesos productivos de la 

empresa.  
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2.1.2 Condiciones naturales del trabajo. 

 
         Los componentes físicos del lugar de Trabajo.- Se incluyen aquí 

todos aquellos aspectos propios de la edificación o el sitio donde se 

ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El ruido, 

la iluminación, las condiciones de temperatura, la ventilación, exposición a 

químicos. 

 

         Las condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos en las personas, como resfríos y deshidratación; afectar la 

conducta o comportamiento de los individuos, lo cual se refleja en un 

aumento de la fatiga, la disminución del rendimiento laboral y el deterioro 

del bienestar social. 

 

 

2.1.3 La Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo 

 

         Desde el punto de vista de la Seguridad nos referimos a aquellos 

factores fiscos (como la exposición alta tensión eléctrica, sustancias y 

superficies calientes, radiaciones, etc.), Mecánicos (como herramientas, 

maquinaria y equipos defectuosos); distribución del espacio de trabajo y 

las instalaciones locativas, a la falta de capacitación de los trabajadores e 

inadecuada señalización en el lugar de trabajo, entre otros. 

 

        Desde el punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos 

factores físicos, químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe 

relacionar el trabajador y cuyo efecto nocivo o acción toxica puede incidir 

en la salud de los trabajadores causando las enfermedades 

ocupacionales. 

 

         El control y uso adecuado de las sustancias, productos y los 

organismos vivos contaminantes en el lugar de trabajo, permite garantizar 
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unas buenas condiciones de trabajo y preservar la salud de los 

trabajadores. 

 

2.1.4 Condiciones sociales del trabajo. 

 
         Las exigencias propias de la Ocupación en el Sitio de Trabajo.- 

El trabajo es una actividad que compromete todas nuestras habilidades 

físicas y psíquicas, nos implica un determinado gasto de energía y nos 

plantea exigencias propias de la ocupación que realicemos. 

 

        La eficiencia laboral también depende de que la plantación del 

ambiente del trabajo considere como una condición importante el asignar 

a cada trabajador la ocupación que mejor se acomoda a sus posibilidades 

y encomendar cada puesto de trabajo al individuo mejor calificado para tal 

labor. 

 

 

2.2 Factores de Riesgos. 

 

        En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad 

laboral determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los 

factores de riesgos a los cuales está sometido el trabajador, así como los 

elementos que contribuyen para que una condición riesgosa se convierta 

en un evento trágico. 

 

          Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, 

biológicos, tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de 

trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las 

Condiciones de Trabajo. 
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        La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los 

riesgos a los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo 

que debe asimilar. 

 

        Para este estudio se toma en cuenta sola la evaluación de riesgos 

químicos por exposición a Principio Activo (polvo) en la producción de 

tabletas, ya que es el factor de riesgos que produce daños a los 

trabajadores. 

 

 

2.3. Factores de Riesgo Químicos 

 

       Se refiere los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que 

pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión y 

dependiendo de su concentración y el tiempo de exposición, pueden 

generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o quemaduras. 

 

2.4. Indicadores de Gestión. 
 

       Para reflejar los Problemas existentes por las afecciones provocadas 

por la exposición al principio activo (polvos) en el proceso de elaboración 

de tabletas se lleva un registro basado en los indicadores reactivos 

 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran anualmente 

a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores: 

 

a1) Índice de frecuencia (IF) El índice de frecuencia se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 
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Dónde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

 

a2) Índice de gravedad (IG) 
 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Dónde: 
 
# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según 

la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de Incapacidad 

temporal. 

 
# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

 

a3) Tasa de riesgo (TR) 
 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

TR = IG / IF 

 

Dónde: 
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IG= Índice de gravedad. 

IF = Índice de frecuencia. 

 

         A través de esta medición lo que se persigue es establecer y 

analizar las causas directamente relacionadas con aquellos eventos de 

salud (accidentes de trabajo, enfermedad profesional) reportados con el 

fin de establecer los puntos críticos y el control de las mismas. 

 

 
b) Índices proactivos.-Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 
b1) Análisis de riesgos de tarea, (A.R.T.) 
 

El ART  se calculará aplicando la siguiente fórmula. 

 

IART= Nart  /Narp x 100 

 

Donde: 

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

 
b2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 
 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Dónde: 
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Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

 

Pobp = personas observadas previstas. 

 
b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS 
 
El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Dónde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

 

Nas = número de asistentes al Dps 

 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

 

Pp = personas participantes previstas 

 
b4) Demanda de seguridad, IDS 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Dónde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 
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b5) Entrenamiento de seguridad, IENTS. 
 
El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Donde: 

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 
b6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

 

Dónde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 

 
b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI 
 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

ICai = Nmi x100/nmp 

 

Dónde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 
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2.5. Índice de Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

        El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Indicador: 

 

         5 xIArt + 3 xIOpas +  2 xIDps + 3 xIDs + IEnts + 4 xIOsea + 4 xICai 

IG =  -------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                     22  

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 

 

        Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

 

        Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 
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2.6. Posible Problemas 

Tabletas.

 
 

         Las tabletas son formas farmacéuticas solidas de dosificación 

unitaria preparadas por compresión que contienen principios activos y 

excipientes. Estas pueden estar bisectadas, coloreadas, revestidas en 

diferentes colores, para ser disgregadas en el estómago o en diferentes 

secciones del intestino; para disolverse en la boca, debajo de la lengua, o 

ser masticadas y otras para disolverse en la vagina, disolverse en agua 

para aplicación tópica y para implantación debajo de la piel. 

 

          Por lo tanto, la tableta es la forma farmacéutica de mayor 

diversificación. Por ser un producto fabricados con polvos y activo 

farmacéutico los lugares de trabajo pueden tener mucho polvo en el 
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ambiente, la exposición del trabajador al activo farmacéutico debe ser 

controlada para evitar enfermedades en los trabajadores. 

Ventajas para el fabricante. 

 

          Sencillez  en su manufactura  (procesos  y  maquinaria conocida); 

estabilidad; fácil manejo, transportación, venta, susceptibles de 

fabricación a gran escala con rapidez, costo de fabricación relativamente 

bajo;  es posible elaborarlas con elegancia debido a la diversidad de 

formas que pueden obtenerse. 

 

Requerimientos Básicos de la Mezcla para hacer tabletas. 

 

        Adecuado flujo de la mezcla desde la tolva al llenado Uniforme de las 

matrices. Suficientes propiedades cohesivas para formar tabletas firmes y 

fuertes. 

 

         Propiedades lubricantes para prevenir que se peguen a los 

punzones y matrices. 

 

Uniformidad en la dosis de la droga en cada tableta.  

 

Satisfactoria entrega de la droga después de la Administración. 

 

Capaz de ser procesada en máquinas de alta producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

PLANO DE LA LINEA DE FABRICACION DE TABLETAS CON SUS 
AREAS 

Ilustración 1 Plano de la línea de fabricación de tabletas con sus 
áreas 
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2.7. Procesos de fabricación. 

 

Los métodos más comunes de fabricación de tabletas son: 

 

• Granulación en seco. 

• Compresión directa o mezcla seca. 

• Granulación húmeda. 

 

Granulación en seco. 
 

          Se emplea cuando los fármacos poseen suficientes características 

de compresibilidad, así como cuando son sensibles al proceso de secado 

y al empleo de solventes. Los gránulos se pueden obtener mediante pre 

compresión  de los polvos en la propia tableteadora con unas matrices de 

gran tamaño y punzones planos a una presión superior a la que se van a 

fabricar las tabletas para evitar destruir el granulado obtenido, 

posteriormente los medallones son molidos y granulados en seco, la 

reducción del tamaño de los gránulos es por molienda gruesa utilizando 

molinos con malla del tamaño que se requiera. 

 

         Otro método de obtener gránulos es mediante la compactación de 

los polvos mediante el uso de compactadores que prensan los polvos 

entre dos rodillos giratorios en sentido inverso, el polvo obligado a pasar 

entre los cilindros sale como una placa más o menos dura que son 

granuladas en seco. En resumen el proceso involucra: 

1.-Pesado de materias primas,  

2.-Tamizado;  

3.-Mezclado, 

4.-Precompresión,  

5.-Molienda,  

6.-Tamizado  

7.-Compresión. 
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Compresión Directa. 

 

         Es el proceso más simple y económico, no todas las formas 

farmacéuticas pueden fabricarse por este método, deben conocerse la 

granulometría y la forma cristalina de la droga y los excipientes, no es 

recomendable cuando la droga se encuentra en concentraciones muy 

bajas, requiere de menos procesos y equipos en la manufactura. El 

proceso por compresión directa Implica. 

 

1.- Pesado de materias primas. 

2.- Mezclado. 

3.- Compresión. 

 

Granulación Húmeda. 
 
Es el proceso que utilizaremos para nuestro estudio  
 

        Es el proceso  más tradicional y el más usado por las industrias 

farmacéuticas para la fabricación de tabletas; este método presenta el 

inconveniente de involucrar  muchas etapas y materiales, pero permite la 

manipulación  de sustancias que no son adecuadas para compresión 

directa. 

 

         La granulación húmeda es el método convencional para transformar 

polvos en gránulos confiriendo propiedades de flujo y cohesividad a los 

materiales con el fin de comprimirlos. Este método involucra las siguientes 

operaciones: 
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           La materia prima ingresa a bodega es muestreada y aprobada por 

el área de control de calidad, se emitirá la orden de producción con los 

materiales y cantidades a usar en los proceso de  fabricación de un lote 

de tableta. 



37 
 

 
 

2.8. Dispensado o pesado de las materias primas. 

 

         En esta etapa los operadores pesan y fraccionan cada materia prima 

de acuerdo al peso indicado en la orden de producción. Los polvos son 

pesados y almacenados en fundas plásticas debidamente identificados. 

 

2.9. Granulación y secado. 

 

         En esta etapa los polvos dispensados son depositados en el 

granulador se mezclan y se humecta  el polvo con la  sustancia 

aglutinante, estos gránulos humedecidos son introducido en la estufa de 

secado a una temperatura determinada que no afecte el activo o droga, 

los gránulos son secados hasta alcanzar la Humedad determinada. 

 

2.10. Molienda y Mezcla. 
 

         En esta etapa los gránulos secos son pasados por un molino 

equipado con malla para alcanzar la granulometría adecuada para la 

formula, finalmente este polvo es cargado al mezclador donde se agregan 

los ingredientes finales y por último se mezcla con el lubricante por el 

tiempo ya determinado en la validación del proceso. 

 

 

2.11. Compresión o Tableteado. 
 

          Para producciones en gran escala, las máquinas rotativas ofrecen 

muchas ventajas. Un cabezal con una cantidad de juego de punzones y 

matrices que giran en forma continua, mientras la mezcla de polvos o 

granulado se desliza desde la tolva a través de un bastidor de 
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alimentación para llegar a las matrices colocadas sobre una placa de 

acero que gira debajo. Este método proporciona un llenado uniforme en la 

matriz y, por esta razón, un peso exacto de la tableta. La compresión tiene 

lugar cuando los punzones superior e inferior pasan entre un par de 

rodillos. Esta acción produce un efecto lento de compresión sobre la 

cavidad matriz desde arriba y abajo, lo cual posibilita el escape del aire 

atrapado. El punzón se eleva y eyecta el comprimido. Las correcciones 

del peso y la dureza de los comprimidos se pueden realizar sin el uso de 

herramientas mientras la maquina esté funcionando. 

 

2.12. Recubrimiento. 
 

          Algunas formas farmacéuticas solidas como las tabletas son 

recubiertas, el recubrimiento consiste en aplicar un material de cobertura 

de naturaleza variable sobre el exterior de la tableta con el objeto de 

aportar ciertas ventajas sobre los sistemas no recubiertos. 

El recubrimiento de las tabletas se lleva a cabo en una atmósfera 

controlada en el interior de un tambor giratorio perforado. Los deflectores 

en ángulo del tambor y el flujo de aire dentro del mismo ofrecen un medio 

de mezclar la capa de tabletas. Así, las tabletas se levantan y vuelven 

desde los laterales hacia el centro del tambor, lo que expone cada 

superficie de la tableta a una cantidad uniforme de recubrimiento rociado 

o depositado. Después de rociarlo, el recubrimiento líquido se seca sobre 

las tabletas mediante el chorro de aire caliente procedente de un 

ventilador de admisión que atraviesa la capa de tabletas. La temperatura 

y el volumen del flujo de aire se regulan para ofrecer un secado y una 

velocidad de extracción controlada y, al mismo tiempo, se mantiene la 

presión del tambor ligeramente negativa en relación a la sala para 

proporcionar una atmósfera de proceso completamente aislada para el 

operario. 
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Algunas de las Ventajas de las tabletas recubiertas son: 

• Enmascara sabores, olores y color del fármaco 

• Provee protección física y química a la tableta. 

• Produce menos irritación gastrointestinal 

• Previene que el medicamento no se desintegre en la boca. 

• Ser más atractivo y relacionar el aspecto al marketing. 

• Puede tener propiedades de liberación modificada protegiendo al 

fármaco o al organismo del efecto local del fármaco. 

2.13. Blisteado y Empaque. 
 
         Terminada estas operaciones las tabletas se trasladan hasta el área 

de blisteado, donde las tabletas se les colocaran las láminas de PVC y 

aluminio por medio de máquinas blisteadora. Luego la cortadora 

segmentara en ristras y éstas serán trasladadas por medio de una banda 

transportadora hasta la máquina codificadora, y finalmente empacadas en 

cajas de cartón corrugado, se codificara y almacenara en ambientes 

controlados de temperatura. 

          Los riesgos agudos y crónicos para la salud son resultado de la 

exposición del trabajador a productos químicos peligrosos durante las 

operaciones de síntesis. Los productos químicos con efectos agudos 

sobre la salud pueden dañar los ojos y la piel, ser corrosivos o irritantes 

para los tejidos corporales, provocar sensibilización o reacciones alérgicas 

o ser asfixiantes, provocando asfixia o deficiencia de oxígeno. Los 

productos químicos con efectos crónicos sobre la salud pueden provocar 

cáncer, alteraciones hepáticas, renales o pulmonares o afectar los 

sistemas nervioso, endocrino, reproductor u otros órganos.  

 

       En cada fase de la elaboración de tabletas va a existir exposición a 

polvo Químico como lo es el Fármaco o ingrediente activo de la formula. 
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        A continuación se presentan los cuadros con las personas 

involucradas en cada proceso de fabricación y las estadísticas de los 

distintos problemas producidos por la exposición al fármaco del desde el 

año 2011  hasta el año 2012. 

 

Tabla 1 Cantidad de Personas involucrado en el proceso de 
producción de tabletas 

AREA PERSONAS

DISPENSADO 5
MEZCLA 3
GRANULACIÓN Y 
SECADO 4
TABLETEADO 4
RECUBRIMIENTO 2
BLISTER 4
EMPAQUE 8

CANTIDAD DE PERSONAS INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS

 
 

Tabla 2 AFECCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LINEA DE 
TABLETAS AÑO 2011 – 2012 

 

Afeccione
s/ Años 

Irritación 
a la piel  

Irritación a 
la Vista 

Irritación 
respiratoria 

Total de 
Afecciones 
por año 

días 
Promedios de 
ausentismos 
por trabajador 

Día 
perdidos 

al año 

2011 12 9 10 31 3 93 

2012 9 5 6 20 3 60 
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Gráfico 1 Afecciones por exposición a polvo 

 
 

 
 

 

Gráfico 2 Afecciones por año 
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Gráfico 3 Afecciones Vs Ausentismos 

 
 

         Si se analiza las estadísticas de los años 2011 y 2012 podemos ver 

que la primera razón por la cual se ve afectada la salud de los 

trabajadores es las irritaciones a la piel, en segundo  lugar está el polvo 

en contacto con la vista y tercero tenemos la problemas  a las vía 

respiratorias, lo cual trae como consecuencia una gran cantidad de días 

de ausentismos de los trabajadores, lo mismos que genera mano de obra 

improductiva para la empresa. 

 

          Las afecciones en la salud de los trabajadores de la línea de 

tabletas puede ser probablemente a la exposición del polvo con principio 

activo en las áreas de producción. 
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CAPITULO III 
 

HIPOTESIS 
 

3.1. Pregunta de Investigación. 
 
Son las concentraciones de Activo en forma de polvo en el ambiente de 

trabajo las causas de las enfermedades como Irritaciones a la piel y en las 

vías respiratorias de los empleados en la línea de fabricación de tabletas. 

 

El    análisis    e    interpretación   de    los resultados en base al 
diagrama de Pareto. 
 

Afecciones 
Detectadas 

Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa% 

Frecuencia 
Acumulada % 

Irritación a la piel  9 45% 45% 

Irritación 
respiratoria 6 30% 75% 

Irritación a la 
vista 5 25% 100% 

∑= 20 100%   
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De acuerdo con el diagrama de Pareto tenemos que las principales 

afecciones que tienen los trabajadores de la línea de elaboración de 

tabletas está dado por la irritación de la piel e irritación respiratoria los 

mismo que significan el 75% de los problemas que causas que se 

generen enfermedades y las cuales produzcan ausentismo en los puestos 

de trabajo 

 
3.2. Comprobación de la Hipótesis. 

 

Para la comprobación de la hipótesis si son los contaminantes químicos la 

causa de las irritaciones a la pial y respiratoria en el proceso de 

fabricación de tabletas vamos a seguir los siguientes pasos 

recomendados por él. INSHT (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

trabajo, atreves de las NTP (Nota Técnicas de Prevención) y Guías 

corporativas de  IH Sampling Guide de Bristol Myers Squibb 
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Reconocimiento. 

 

          El reconocimiento es la capacidad de identificar los peligros 

potenciales para la salud en el entorno laboral. Es el primer paso que se 

debe tomar en cualquier investigación de Higiene Industrial. Este paso 

cualitativo inicial no requiere el uso de equipos de higiene industrial. Una 

persona familiarizada con el proceso puede realizar este paso con un 

poco de orientación. 

 

           La etapa de reconocimiento se completa antes de, y apoya el 

desarrollo de una estrategia de evaluación o muestreo. Desarrollo de una 

estrategia de muestreo el plan y la recolección de muestras es parte de la 

función de evaluación. 

  

          El fundamento para la excelencia en la práctica de la higiene 

industrial es garantizar a los trabajadores y la administración que el lugar 

de trabajo está libre de estrés químico o físico que pueden causar efectos 

en la salud a largo plazo (crónica) o de corta duración (aguda). 

 

          Tiempo y esfuerzo para identificar claramente todos los pasos del 

proceso que contienen peligros potenciales, dará lugar a una evaluación y 

medidas de control más eficaz. Para ayudarle en este proceso es vital 

Desarrollar una hoja de trabajo para el reconocimiento de riesgos 
laborales. 

 

 Está hoja de trabajo le guiará en el establecimiento de una estrategia de 

muestreo significativo que da prioridad a las actividades de muestreo 

sobre la base de más alto potencial de exposición. 

  

          Es importante obtener la dirección y participación de los 

trabajadores al completar este formulario. Una reunión con el grupo de 

operadores es una manera excelente de conseguir su participación en la 
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recogida de esta información. Documentar los participantes en la hoja de 

trabajo de reconocimiento. Consulte también diagramas de flujo de 

proceso, procedimientos normalizados de trabajo, hojas de seguridad de 

las materias primas y el inventario de sustancias químicas y programa de 

comunicación de riesgos por escrito. 

 

Dos elementos básicos son necesarios para iniciar este proceso: 

 

• Un plano de la instalación con identificación de todas las áreas. 

Esto ayudará a asegurar que todas las áreas de la línea de 

producción se han revisado. 

 

• Hoja de Trabajo Para el Reconocimiento de Riesgo Laborales. 

Esta hoja de reconocimiento ha sido diseñada para identificar los 

agentes potenciales de exposición. Referencia a la cantidad de los 

materiales utilizados y frecuencia de uso. 

 

         Con estos documentos, el examen inicial se puede realizar, los 

posibles riesgos del lugar de trabajo pueden ser priorizados, y un plan de 

muestreo preliminar se puede desarrollar. No se puede enfatizar lo 

suficiente que un plan de muestreo bien realizado es fundamental para el 

éxito del programa de evaluación de la exposición. Si se realiza 

correctamente, la hoja de reconocimiento le permitirá centrarse primero en 

las operaciones, donde el muestreo es realmente necesario, y reducir o 

eliminar la posibilidad de perder el tiempo recogiendo muestras de las 

operaciones en las que es poco probable que la exposición potencial. 

 

Elementos clave para considerar durante un estudio de 
Reconocimiento: 

 

1. Los ojos, los oídos, la nariz, proporcionan importantes pistas sobre 

los posibles riesgos del lugar de trabajo. El polvo o residuos de 
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material derramados  en los pisos o equipos, olores químicos, o el 

ruido característico son indicadores de que una exposición 

potencial en el lugar de trabajo, puede estar ocurriendo. Además, 

los informes de accidentes y las entradas de registro de primeros 

auxilios pueden ayudar a identificar los posibles riesgos del lugar 

de trabajo. 

 

2. Utilice hojas de fabricación, guía, fórmulas, u otra documentación 

de fabricación, tales como procedimientos operativos estándar 

como fuente o referencia cruzada en la compilación de la lista de 

materiales potencialmente peligrosos en la hoja de reconocimiento. 

Se recomienda consultar las listas de productos químicos 

adquiridos, y hojas de seguridad de los materiales y el programa de 

comunicación de riesgos. 

 

3. Durante el proceso de fabricación un nuevo compuesto químico se 

puede estar formando. Estos nuevos productos químicos pueden 

tener un mayor riesgo potencial que las materias primas que 

entraron en el proceso. Decidir si se están formando, materiales 

peligrosos, ya sea como productos intermedios, subproductos, o 

nuevos productos químicos que pueden ser liberados en el aire 

como un gas, vapor, niebla, polvo o humo y los trabajadores 

pueden estar expuestos. 

 

4. Complete todas las secciones de la hoja de Reconocimiento. 
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Tabla 3 hoja de trabajo para el reconocimiento de riesgo laborales 

 
 

 
Planta/ línea: Fabricación 
Tabletas  

 
Proyecto: Evaluación de exposición a activos en 
forma de polvo en línea de Tabletas 

 
Fecha: Abril – Mayo 2012 
 

 
Pagina_1_de_1_ 

 
Equipo Evaluador: J.B / Supervisor de área 

 
Nota: 
(1) polvo, Vapor, Ruido, etc. 
(2) Alto, Medio, bajo 

 
Departamento: Producción 
 
 
Ref.  

 
Cuarto/ Área 

 
Actividad/critica 

 
Tipo de 
Exposición(1) 

 
Exposición 
Potencial 
Estimada(2) 

 
Recomendación 
para el Muestreo 

 
O. P 

 
Dispensado 

 
Transferencia Manual de materias primas (activo) 
Acetaminofén, Nistatina, Aspirina y cafeína 

 
Polvo 

 
Alto 

 
Muestrear los  4 
activos, total tiempo 
de operación 8 
horas  

O. P  
Granulación 

Apertura de fundas de Acetaminofén y 
transferencia al Granulador 
 

 
Polvo 

 
Medio 

Muestrear 
Acetaminofén, 8 
Horas de operación  

O. P  
Mezcla/ 
Molienda 

Cargar manualmente el mezclador con las 
materias primas y activos, Acetaminofén, Nistatina, 
Aspirina y cafeína 
 

 
Polvo 

 
Alto 

Muestrear los  4 
activos, total tiempo 
de operación 8 
horas 

O. P  
Tableteado 

Carga manualmente la tolva de la maquina 
tableteadora  con el polvo con la ayuda de 
cucharones. 
materias primas y activos, Acetaminofén, Nistatina, 
Aspirina y cafeína  
 

 
Polvo 

 
Alto 

Muestrear los  4 
activos, total tiempo 
de operación 8 
horas  
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Planta/ línea: Fabricación 
Tabletas  

 
Proyecto: Evaluación de exposición a activos en 
forma de polvo en línea de Tabletas 

 
Fecha:  Abril – Mayo 2012 
 

 
Pagina_2 de_2_ 

 
Equipo Evaluador: J.B / Supervisor de área 

 
Nota: 
(1) polvo, Vapor, Ruido, etc. 
(2) Alto, Medio, bajo 

 
Departamento: Producción 
 
 
Ref.  

 
Cuarto/ Área 

 
Actividad/critica 

 
Tipo de 
Exposición(1) 

 
Exposición 
Potencial 
Estimada(2) 

 
Recomendación 
para el Muestreo 

 
O. P 

 
Recubrimiento 

 
No se Observa polvo en el ambiente durante la 
operación de recubrimiento, el equipo dispone de 
unidad de extracción 

 
Polvo 

 
Bajo 

 
No se recomienda 
muestrear  

O. P  
Blíster  

Apertura de fundas de tabletas y transferencia 
manual a la tolva de la tableteadora. 
materias primas y activos, Acetaminofén, Nistatina, 
Aspirina y cafeína  
 

 
Polvo 

 
Medio 

Muestrear los  4 
activos, total tiempo 
de operación 8 
horas 

O. P  
Empaque  

El producto esta empacado en los blíster, no hay 
ninguna exposición a polvo 
 

 
N/A 

 
N/A 

No se recomienda 
muestrear 

O. P  
Limpieza de 
Equipos 

Los equipos son aspirado en los cuartos de 
operación en el área de limpieza de equipos no se 
observa polvo en el ambiente 
 

 
N/A 

 
N/A 

No se recomienda 
muestrear 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



50 
 

 
 

3.3. Identificación de los Activos Farmacéuticos que Intervienen en la 
Elaboración de Tabletas. 

 
Acetaminofén 
Nistatina 
Aspirina 
Cafeína. 

Tabla 4 efecto en la salud por la sobre exposición a los activos 
farmacéuticos 

EFECTO EN LA SALUD POR LA SOBRE EXPOSICION A LOS  ACTIVOS                    
FARMACEUTICOS 

 

ACTIVOS EFECTOS 

Acetaminofén Este material es el ingrediente farmacéutico activo 
(API) en un medicamento. Es un agente analgésico 
y antipirético.  El mecanismo de acción es: inhibición 
de la sintetasa de la prostaglandina. Este producto 
puede provocar: náusea, vómitos, anorexia, dolor 
abdominal, coma, sarpullido, rojez y hinchazón de la 
piel, incremento del volumen de orina, hipoglucemia, 
incremento de la glucosa en la orina, trastornos del 
hígado, trastornos renales, acidosis, daño hepático 
severo, falla renal. 
Los órganos afectados pueden incluir: riñón, hígado. 

Nistatina Este material es el ingrediente farmacéutico activo 
(API) en un medicamento. Es un agente anti-
fungicida. Este producto puede provocar: náusea, 
vómitos, diarrea, tos, broncospasmo, reacciones 
alérgicas, sarpullido, rojez e hinchazón de la piel, 
Los órganos afectados pueden incluir: pulmones, 
riñón. Las mujeres embarazadas o las lactantes 
deben evitar la exposición. 

Aspirina Se trata de un agente analgésico y antipirético. Un 
fármaco anti-inflamatorio. El mecanismo de acción 
es: inhibición de la prostaglandina sintetasa. Este 
producto puede causar: respiración rápida, fiebre, 
agitación, depresión del SNC, coma, deshidratación, 
irritabilidad, temblores, visión borrosa, la muerte, 
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molestias gastrointestinales, acidez estomacal, 
náuseas, vómitos, úlceras, vómitos con sangre, 
sangre en las heces, el asma, las alergias, dolor de 
cabeza, mareos, sudoración, deshidratación, 
zumbido en los oídos, pérdida de audición, y, 
confusión, disminución del recuento de glóbulos 
rojos, disminución del recuento de glóbulos blancos, 
disminución de plaquetas, acidosis, aumento 
enzimas hepáticas, toxicidad hepática, 
hipoglucemia, toxicidad renal, toxicidad cardíaca y, 
toxicidad pulmonar. Los órganos más afectados 
pueden incluir: tracto gastrointestinal, sistema 
nervioso central, la sangre. Condiciones médicas 
agravadas incluyen: asma, alergias. Las mujeres 
embarazadas o que están amamantando deben 
evitar la exposición 

Cafeína Este material es el ingrediente farmacéutico activo 
(API). Cafeína contiene estimulantes. Este producto 
puede causar: palpitaciones, enrojecimiento de la piel 
, trastornos gastrointestinales , trastornos convulsivos 
, irritabilidad , ansiedad, pérdida de apetito , mareos, 
dificultad para dormir, trastornos electrolíticos , 
toxicidad renal , arritmias cardiacas , muerte, 
escalofríos, dolor de cabeza, sarpullido, efectos 
cutáneos , gastrointestinales sangrado, alucinaciones, 
insuficiencia renal , edema cerebral , la hipoglucemia , 
la hiperglucemia , el dolor de espalda , los síntomas 
de abstinencia , vómitos , temblores, convulsiones , 
arritmias cardiacas , disminución de la presión arterial, 
trastornos electrolíticos , efectos musculares , 
trastornos respiratorios , efectos en los ojos , 
hemorragia gastrointestinal , disminución de la 
recuento de glóbulos blancos , fiebre. Órganos 
afectados pueden incluir: sistema nervioso central, 
sistema cardiovascular. Condiciones médicas 
agravadas incluyen: efectos neurológicos, 
cardiovasculares, la úlcera péptica, el riñón 
Las mujeres embarazadas o que están amamantando 
deben evitar la exposición. 
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3.4. Evaluación. 

 

          La Evaluación es la determinación de las Concentraciones/ dosis a las 

cuales los trabajadores están expuestos. La fase de evaluación es el 

momento de empezar a centrarse en las actividades y los lugares en los que 

se sospecha la posible exposición (hoja de reconocimiento). Esta actividad 

consiste en la medida cuantitativa de los contaminantes del aire a través de 

la recogida de muestras. Estas muestras se analizan e interpretan para 

determinar si se ha producido una sobreexposición y si es necesario tomar 

medidas de control adicionales. 

 

         Antes de emprender cualquier muestreo, es importante desarrollar un 

plan de muestreo de Higiene Industrial. Este plan debe incluir todas las 

operaciones a ser evaluados, los contaminantes del aire, el número de 

muestras previstas y fechas de muestreo basado en el programa de 

producción. Si los resultados del muestreo inicial indican que las prácticas 

actuales dan lugar a un nivel de exposición laboral inaceptable, las medidas 

de control deben ser implementadas, y el área o actividad debe ser 

nuevamente muestras para evaluar su eficacia. 

 

          El plan debe incluir, como mínimo, la recogida de las muestras 

personales de cada operación que se examina.  Se recogen muestras 

personales para cuantificar la exposición del trabajador (s) que están 

manejando el material potencialmente peligroso.  

 

          Estas muestras deben representar cerca la exposición del trabajador y 

por lo general se recogen cerca de la zona de respiración de los trabajadores 

ya que nuestra principal preocupación es determinar la exposición del 

trabajador. 
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3.5. Plan de Muestreo - fabricación de productos farmacéuticos 
 
 
FECHA:17/04/12 POR: J. Bravo 
 
ACTIVO O  INGREDIENTES A MUESTREAR:CAFEINA, ASPIRINA, 

ACETAMINOFEN, NYSTATINA. 

 

Tabla 5 Plan de Muestreo 

 
PROCESO 

 
MUESTRAS DE PERSONAL / SUSTANCIA 

 
COMENTARIOS 

 Acetaminofén Nistatina Aspirina  Cafeína  

DISPENSADO X X X X 8Hrs.Operación 

GRANULACION X N/A N/A N/A 8Hrs.Operación 

MEZCLA/ 

MOLIENDA 

X X X X 8Hrs.Operación 

TABLETEADO X X X X 8Hrs. Operación 

BLISTER X X X X 8Hrs. Operación 

EMPAQUE N/A N/A N/A N/A  

LIMPIEZA DE 

EQUIPOS 

N/A N/A N/A N/A  

      
      

 
 
          El plan de Muestreo se debe utilizar junto con una hoja de flujo del 

proceso de fabricación. Debe utilizarse como lista de comprobación para 

asegurarse de que se recopilan todas las muestras necesarias. Se requieren 
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muestras personales representativas de todos los pasos del proceso que se 

sospecha que hay generación de contaminantes en el aire.  

 

         Existe una gran diversidad de métodos que se emplean para 

determinar o estimar la concentración de los agentes químicos en las 

atmósferas de los lugares de trabajo, pero cuando el objetivo de la medición 

es la evaluación de la exposición, los métodos a utilizar son los métodos con 

etapas separadas de toma de muestra y análisis. En la mayor parte de estos 

métodos la captación de la muestra se realiza mediante el uso de una bomba 

de muestreo personal que aspira el aire a través del elemento de retención 

(tubo adsorbente, borboteador o impinger, filtro, etc.), quedando los agentes 

químicos retenidos en el mismo. El volumen del aire aspirado por la bomba 

durante el período de muestreo es uno de los datos cuantitativos, que  entran 

en el cálculo de la concentración de los agentes químicos. Es esencial que el 

volumen de aire muestreado se determine de forma fiable y para ello es 

necesario que la bomba funcione correctamente. Esto requiere que sea 

adecuada a las características del agente químico y a las condiciones de 

muestreo, que se sigan las recomendaciones del fabricante y del método a 

utilizar y que esté calibrada correctamente. 

 

         Los Equipos y Accesorios utilizados para la calibración y monitoreo de 

los activos en los ambientes de trabajo son los siguientes: 

 

• Bomba Personal Air Sampler GILAIR: Equipo que utiliza succión para 

monitorear los ambientes de trabajo. 

• Calibrador de Flujo de Aire (Primary Flow Meter DC-Lite Dry Cal.): 

Equipo usado para calibrar el Personal Air Sampler GILAIR. 

• Casete para calibración: Casete que va colocado en el Equipo Primary 

Flor Meter DC-Lite Dry Cal para Calibración. 
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• Manguera para calibración: Manguera que conecta al Personal Air 

Sampler GILAIR por un extremo y al Primary Flor Meter DC-Lite Dry 

Cal por el otro, para calibración 

• Battery Charger Dual Rate: Utilizado para cargar el Personal Air 

Sampler GILAIR 

• Cinturón sujetador: Utilizado para sujetar el Personal Air Sampler 

GILAIR en la cintura del Operador. 

• Casete de muestreo para el activo a monitorear: Es el casete usado 

para captar la mezcla aire-partícula succionado por el  Personal Air 

Sampler GILAIR a través de una membrana. Este casete es específico 

para el activo que vamos a monitorear. 

• Manguera de muestreo: Manguera utilizada para el monitoreo. Se 

conecta al Personal Air Sampler GILAIR por un extremo y al casete 

por el otro (tapa celeste del casete). 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA, (NTP 587: Evaluación de 
la exposición a agentes químicos: condicionantes analíticos) del INSHT 
 
 
CAPTACION ACTIVA. 
 
 
          Se denomina captación activa aquella que requiere de la utilización de 

un sistema activo, normalmente una bomba, encargado de vehicular el aire a 

través del captador o de llenar un recipiente inerte. 

 
 
Muestreador (bomba). 
 
 
         Dado que el objetivo habitual en higiene industrial es la obtención de 

muestras personales (en la zona respiratoria del trabajador), el equipo 

utilizado es una bomba de diafragma o pistón de bajo caudal, poco peso 
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(máximo 1,2 kg), autonomía de funcionamiento (mínimo 2h, recomendable, 8 

h) y margen de caudal relativamente limitado, regulado por un mecanismo de 

control constante o por número de emboladas. De acuerdo con este margen, 

y según la norma UNE-EN 1232: 1997 Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Bombas para el muestreo personal de los agentes químicos. Requisitos y 

métodos de ensayo, se clasifican en dos tipos que se comentan a 

continuación. Por otro lado, como elementos comunes, las bombas deben 

disponer de: un sistema de sujeción para ser fijada a la persona, un indicador 

de funcionamiento defectuoso o un sistema de desconexión automático en 

caso de variación importante o interrupción de caudal, y un ajuste de caudal 

no manipulable sin herramientas o apoyo externo. 

 
Bombas tipo G.  

 

          Son para muestreo personal de gases y vapores, con un margen de 

caudales entre 0,005 y 0,3 I/min e intervalo de pérdida de carga entre 0,01 y 

10 kPa. Deben disponer de un control automático que mantenga el caudal 

volumétrico constante en el caso de un cambio en la pérdida de carga o un 

medio para determinar el volumen muestreado, como un contador de 

emboladas de la bomba. 

 
 
Bombas tipo P.  

 

          Son para el muestreo personal de materia particulado, con un margen 

de caudales entre 1 y 5 I/min e intervalo de pérdida de carga entre 0,1 y 6,25 

kPa. Deben disponer de un control automático que mantenga el caudal 

volumétrico constante en el caso de un cambio en la pérdida de carga. Están 

disponibles en el mercado bombas que cubren sobradamente todo el margen 

de caudales necesarios propuestos por los distintos métodos analíticos. 
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Desde el punto de vista práctico, se agrupan en bombas de bajo caudal (< 

0,5 I/min), alto caudal (> 0,5 I/min) y polivalentes que, con mecanismos de 

regulación adecuados, son capaces de cubrir un margen más amplio de 

caudales. Las bombas personales son instrumentos delicados que requieren 

un buen mantenimiento preventivo. Aunque disponen de mecanismos de 

autorregulación del caudal, el procedimiento habitualmente recomendado en 

los métodos analíticos exige una calibración del conjunto bomba, captador y 

conexiones previa al muestreo y otra posterior para constatar que la 

diferencia de caudal es inferior al 5%. 

 
 

Filtros o casette. 
 

Ilustración 2 Filtros o Casette 

 
 

          Son los elementos más utilizados para la toma de muestras de material 

particulado, Estos cassettes reúnen los requisitos de NIOSH para el 

muestreo de la mayoría de los polvos debido a su pequeño tamaño, así 

como a su fácil manejo y fiable análisis posterior, Los tipos de filtros más 

utilizados son los de papel de celulosa, fibra de vidrio, fibras de poli estireno 

y filtros de membrana. 
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         Muestras de polvo -utilizar0,5micras(tamaño de poro) de la membrana 

de filtro de PVC 

 

          El muestreo se lo realiza  para una jornada de ocho horas de duración 

y para un contaminante químico cuyo estándar abarque un período de 

definición de ocho horas, Muestra única para la totalidad de la jornada.A 

continuación se detalla un procedimiento para el monitoreo de los activos 

seleccionados en el cuarto de dispensado, Granulación, Mezcla y tableteado 

Monitoreo de Ambiente de Trabajo. 
 
Calibración de la bomba de Muestreo. 
 

• Coloque el Equipo a nivel de la cintura del operador  y sujete con el 

cinturón.  

• Coloque el casete, conectado al equipo, a la altura del hombro del 

operador. 

• Inicie el monitoreo accionando el Equipo. 

• Registre la hora de inicio del Monitoreo.  

• Registre la hora terminación de la operación. 

• Llene en un formato los siguientes datos: Numero de casete utilizado 

para el monitoreo, Nombre del Activo a monitorear, nombre del 

responsable que realiza el monitoreo, nombre del operador cuyo 

ambiente es monitoreado, hora de inicio del monitoreo, hora de 

finalización del monitoreo (este dato se registra al final), Equipo de 

protección personal que usa el operador, Nombre de la máquina en la 

que trabaja el operador, nombre de la operación. 

• Al final del monitoreo, registre en el Formato la hora de finalización, el 

tiempo que duró el monitoreo (min.). Calcule el flujo promedio 

sumando el flujo antes más el flujo después y divida para dos, registre 

este valor en el formato. Multiplique el flujo promedio por el tiempo de 
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duración del monitoreo y divida para mil, registre este valor en el 

formato. 

• Envíe el/los casetes al Laboratorio. 

• Una vez recibido los resultados del monitoreo, regístrelos por 

Operación, activo monitoreado, Limite de exposición, resultados.   

• Convoque a una reunión para informar los resultados. Participan el/los 

Operadores del cuarto monitoreado, Gerente del Área, un 

representante del Departamento de Mantenimiento, Gerente de 

Seguridad e Higiene Industrias. 

• En coordinación con los responsables mencionados en el punto 

anterior, genere un Plan de Acción cuando los resultados excedan los 

Límites de Exposición Permisibles de cada activo monitoreado. 

• Publique los resultados en la Cartelera del área donde se realizó el 

Monitoreo. 

• Realice el seguimiento respectivo al cumplimiento  del Plan de Acción 

Generado. 

 

LAS SIGUIENTES SON ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL 
TRNASPORTE Y MENJO DE LAS MUESTRAS: 

 

• Etiquetar las muestras inmediatamente después de su captación. 

• Empaquetar las muestras en contenedores adecuados para su 

transporte. 

• Incluir en cada lote de muestras. Una muestra en blanco. (Muestra por 

la que no se ha hecho pasar aire) 

• No colocar en el mismo contenedor muestras ambientales y muestras 

de materias primas o productos. 

• No almacenar las muestras, enviarlas inmediatamente al laboratorio 

por el procedimiento más rápido  posible. 
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• Una vez en el laboratorio conservarlas adecuadamente hasta el 

momento de su análisis. 

• No abrir una muestra hasta el momento en que vaya a ser analizada. 
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3.6. EQUIPOS UTILIZADOS. 

 
 

Ilustración 3 Bomba Personal Air Sample GILAIR y Casete para 
muestreo 

 
 

Ilustración 4Flow Meter DC-Lite Dry Cal y Cassette Para calibration. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO DISPENSADO SUSTANCIA 
ACETAMINOFEN 

Tabla 6 Formato para Muestreo 

Información General  
Fecha de Muestreo: 2012/06/18 Muestra Para (Sustancia): ACETAMINOFÉN 
 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Dispensado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Dispensado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador transfiere manualmenteAcetaminofén con ayuda de un cucharón desde 
funda,  hasta una funda en la balanza, situadas a nivel del piso,  para pesado.  
 
2.- Cada transferencia con cucharón de ACETAMINOFÉN lleva 1.0 Kg. Aproximadamente, 
cargando 10 cucharones por minuto hasta completar 980 Kg. 
 
3.- En cada traslado de ACETAMINOFÉN  levanta nube de polvo.  
 
4.- Esta operación se la realizó entre dos operadores para agitar el proceso 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  18/06/2012 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 2008 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1993 

 
Promedio Flujo: 2000,5 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.75% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time: 08:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:   962,4 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
F. V 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
 



64 
 

 

Muestreo de Aire 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  0001 

 
Fecha:  2012/06/18 

 
 Mfg. Name:   

 
Model#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra fundas de ACETAMINOFÉN (al abrir funda levanta nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable saca ACETAMINOFÉN de la funda (se forma  densa 
nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable sacar 10 cucharones de Acetaminofén por min., de la 
funda (se forma  densa nube de polvo). y depositarla en una funda colocada en la balanza a nivel 
del piso, para proceder ha pesado, (se levanta nube de polvo más densa). 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El operador manifiesto que el sistema de 
extracción de aire no está funcionando 
adecuadamente, formándose nube de 
polvo en el cuarto. 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste polvo es eliminado a la 
basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Transfiere manualmente 10 cucharones 
por min. Hasta la funda.  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
 

 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. 
2.- Guantes quirúrgicos. 
3.- Gafas con protección lateral. 
4.- Manguillas. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO GRANULACION SUSTANCIA 
ACETAMINOFEN 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/06/19 

 
Muestra Para (Sustancia): 
ACETAMINOFÉN 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Granulación 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Granulación 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador abre  las fundas de Acetaminofén y la transfiere al granulador en esta 
operación se desprende una nube de polvo.  
 2.- se descarga el granulador con el producto Húmedo el operador manualmente carga en 
las bandejas  
 3.- El producto en bandejas es ingresado a las estufa de secado. 

 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/06/19 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1994 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2004 

 
Promedio Flujo: 1999 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.5% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     959.52 lit 

 
Empleados Monitoreado: V. V 

Dato de Manejo de la Muestra 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo Muestra Despachada por:   
 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  0002 

 
Fecha:  2012/06/19 

 
 Mfg. Name:   

 
Model#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra fundas de ACETAMINOFÉN (al abrir funda levanta nube de 
polvo). 
Carga manualmente las fundas con acetaminofén al Granulador. 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable sacar 10 cucharones de 
Acetaminofén por min., de la funda (se forma  densa nube de polvo). y depositarla 
en una funda colocada en la balanza a nivel del piso, para proceder ha pesado, (se 
levanta nube de polvo más densa). 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ___ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  ____ 
 
 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste polvo es eliminado a la 
basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Transfiere manualmente de Acetaminofén 
al Granulador  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
 

 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. 
2.- Guantes quirúrgicos. 
3.- Gafas con protección lateral. 
4.- Manguillas. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO MEZCLA  SUSTANCIA 
ACETAMINOFEN 

Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/06/21 

 
Muestra Para (Sustancia): ACETAMINOFÉN 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
Línea de Tabletas  
Cuarto. Mezcla 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Mezcla 
 

Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador deposita manualmente una funda con 25 Kg. de ACETAMINOPHEN, 
situada a nivel del piso,  en el sitio de dosificación del Mezclador en V, PATERSON, 
situada a 2.5 mt. Aprox. del piso.  
 2.- Cuando el operador desamarra la funda con ACETAMINOPHEN levanta una pequeña 
nube de polvo. 
 3.- Cuando el operador deposita el ACETAMINOPHEN dentro del Mezclador se levanta 
una nube de polvo. 
4.-Se procede a mezclar el ACETAMINOPHEN junto con otros ingredientes durante 25 
min. Transcurridos los 25 min. Vaciar  la mezcla por la parte inferior del Mezclador, en una 
funda plástica (levanta nube de polvo), la misma que es amarrada e ingresada en un 
tambor. 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/06/21 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1984 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1980 

 
Promedio Flujo: 1982 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.2% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  9:00 

 
End Time:  17:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     951.36 lit 

 
Empleados Monitoreados:  F. V 

Dato de Manejo de la Muestra 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo Muestra Despachada por:  
 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  0003 

 
Fecha:  2012/06/21 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra funda de ACETAMINOPHEN (al abrir funda levanta nube de polvo). 
Traslada manualmente la funda con ACETAMINOPHEN hasta el sitio de dosificación del Mezclador. 
Deposita el ACETAMINOPHEN  en el interior del Mezclador  (se forma nube de polvo).  
 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El operador manifiesto que el sistema de 
extracción de aire no está funcionando 
adecuadamente, formándose nube de 
polvo en el cuarto. 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
Capacidad del Mezclador 300 Kg. 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Deposita manualmente ACETAMINOPHEN 
en el Mezclador para iniciar la operación 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
Al  finalizar la Operación se toma una 
muestra de 150 gramos de mezcla y se la 
envía a Lab. Control de Calidad. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. (Filtro color rosado). 
2.- Guantes de Hule.  
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
A 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO TABLETEADO SUSTANCIA 
ACETAMINOFEN 

Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/06/25 

 
Muestra Para (Sustancia): 
ACETAMINOFÉN 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Tableteado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Tableteado o compresión 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
11.- El operador carga manualmente la tolva de la tableteadora usando un cucharón de 
acero inoxidable. En cada carga del producto se forma una nube de polvo en el tambor 
(colocado a nivel del piso) y en la tolva de la máquina. Usa una escalera corta para 
alcanzar la tolva. Al finalizar la carga coloca la tapa a la tolva. 
2.- Toma muestras de las tabletas formadas y prueba espesor, peso y longitud. Realiza 
ajustes a la máquina. Todas estas actividades las realiza en el interior del cuarto de 
tableteado. 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/06/25 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 2001 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2009 

 
Promedio Flujo: 2005 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.4% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:   962.4 lit 

 
Empleados Monitoreados:  B. Z 

 
Dato de Manejo de la Muestra 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo Muestra Despachada por:   
 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Tableteado 
 
 Muestra, casette #  0004 

 
Fecha:  2012/06/25 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción, el operador carga manualmente 7 cucharones de mezcla 
Cada 15 minutos en la tolva, usando un cucharón de acero inoxidable de 1 Kg. de 
capacidad aprox.  Se forma una nube de polvo  en la tolva y una menos densa en el 
tambor situado a nivel del piso.  
-     Este equipo tiene sistema de extracción localizada. 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El equipo tiene sistema de extracción de 
polvo 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Tolva de la maquina = 10 Kg. 
Tacho plástico con polvo mezcla = 40 Kg 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste polvo es eliminado a la 
basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Carga manualmente 7 cucharones cada 15 
minutos en la tolva 

 
 Remoción o Transferencia Manual  x__ 
 (describe) 
Toma 10 tabletas para muestra cada 30 
min. Durante todo el lote. 

 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria:3M-8210 descartable. 
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     a 85 dB.). 
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Tabla 7 Resultados 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO BLISTER SUSTANCIA 
ACETAMINOFEN 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/06/29 

 
Muestra Para (Sustancia): ACETAMINOFÉN 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Empaque Blíster 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Blisteado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- 1.- El operador  inicia la actividad cargando manualmente la tolva de la BLISTER TR100 
con fundas 
de tabletas de TEMPRA MASTICABLE, actividad que se realiza durante todo el proceso 
cada 30 minutos aproximadamente. En cada carga de producto se forma una pequeña 
nube de polvo en el tambor (colocada al nivel del piso), y en la tolva  de la máquina (nube 
más densa). Al finalizar la carga coloca la tapa a la tolva. 
2.- Se toman muestra de blister sellados para realizar prueba de hermeticidad. (10 blister / 
30 min.). 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/06/29 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1993 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1992 

 
Promedio Flujo: 1992 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.05% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time: 9:00 

 
End Time:  17:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min. ( -30 
min comida) 

 
Volumen:     956.16 lit 

 
Empleados Monitoreados:  B. P 

 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
Proceso : BLISTER 
 
 Muestra, casette #  1005 

 
Fecha:  2012/06/29 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción el operador carga manualmente fundas con tabletas de 15 Kg. / 
funda Aproximadamente, cada 30 minutos en la tolva de la máquina BLISTER TR100 (se 
forma  nube de polvo en el tambor y nube más densa en la tolva). El tambor plástico que 
contiene los bultos con tabletas se encuentran a nivel del piso. 
En el trayecto que sigue las tabletas desde la tolva hasta los nidos de PVC se forma nube 
de polvo. 
Cuando el operador sale del cuarto realiza una limpieza usando aire comprimido 
directamente sobre el polvo de la máquina formándose nube de polvo más densa.    
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación Localizada. 
Producción ___  Limpieza ___  

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  _X__ 
El operador manifiesta que el sistema de 
extracción del cuarto no está funcionando 
adecuadamente, ya que la nube de polvo 
no es extraída rápidamente, sino que 
queda dando vueltas en el ambiente de 
trabajo.    

 
 Ventilación del Cuarto  _x_ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 

 
Recipiente Abierto   __ 
 Tolva de la máquina de 10 Kg  

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste. 

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
Carga manualmente fundas de tabletas (16 
Kg. Aprox.) en la tolva de la máquina cada 
30 min. 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 Se toma 10 blíster sellados (10 
tabletas/Blíster)  cada 30 minutos, para 
realizar prueba de hermeticidad. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M 8210 descartable.  
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25 dB. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO DISPENSADO SUSTANCIA 
NISTATINA 

 
 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/08/06 

 
Muestra Para (Sustancia): NISTATINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Dispensado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Dispensado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador transfiere manualmente Nistatina con ayuda de un cucharón desde funda, 
Situada a nivel del piso,  hasta funda en balanza,  para pesado.   
 
2.- Cada transferencia con cucharón de Nistatina lleva 600 gr. Aproximadamente, cargando 
15 cucharones hasta completar 10 Kg. 
 
3.- En cada traslado de Nistatina levanta nube de polvo 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/08/06 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1939 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1986 

 
Promedio Flujo: 1962 

 
Porcentaje de Diferencia:  2.36% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     941,76 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
A. H 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  1006 

 
Fecha:  2012/08/06 

 
Mfg. Name: 

 
Modelo# 

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra fundas de Nistatina (al abrir funda levanta nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable sacar 15 cucharones de Nistatina, durante 10 
minutos, de la funda (se forma  densa nube de polvo). Y Depositarla en una funda colocada en la 
balanza, para proceder ha pesado, (se levanta nube de polvo más densa). 
 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El material sobrante nistatina es retirado 
del cuarto de dispensado para el área de 
bodega 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Fundas abiertas para pesar el material 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste polvo es eliminado a la 
basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Transfiere manualmente en cucharones 
hasta la funda de pesado.  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. 
2.- Guantes quirúrgicos. 
3.- Gafas con protección lateral. 
4.- Manguillas. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO MEZCLA SUSTANCIA NISTATINA 
 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/08/07 

 
Muestra Para (Sustancia): NISTATINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Mezcla 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Mezcla 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador abre manualmente la funda que contiene NYSTATINA. 
2.- Se realiza fricción en la parte interior de funda con el fin de desprender el polvo de las paredes. 
3.- Depositar la NYSTATINA en el mezclador READCO. 
4.- Proceder a mezclar  por 20 minutos. 

 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/08/07 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1994 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2014 

 
Promedio Flujo: 2004 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.99% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     961.92 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
E.O. 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Mezcla 
 
 Muestra, casette #  1007 

 
Fecha:  2012/08/07 

 
 Mfg. Name:   

 
Model#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador inicia ésta operación abriendo manualmente la funda de NYSTATINA 
ocasionando levantamiento de polvo. Luego procede a causar fricción en las paredes 
interiores de la funda para desprender el polvo, formando nube polvo. Este proceso se lo 
realiza en 5 minutos. 
Depositar NYSTATINA en el Mezclador en V, levanta nube más densa. 
      Iniciar la mezcla por el lapso de 15 minutos. Levanta nube menos densa. 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  ____ 
 
 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
Fundas de producto y mezclador. 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
La adición se la realiza manualmente 
depositando toda la NYSTATINA en el 
Mezclador. 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
El operador transfiere el producto del 
mezclador en fundas y tachos. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-6200. 
2.- Cartucho porta filtro 3M-6003 (amarillo). 
3.- Guantes de hule. 
4.- Gafas con protección lateral. 
5.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR:25 dB. (Área de ruido superior a 85 dB.) 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO TABLETEADO SUSTANCIA 
NISTATINA 

 
 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/08/10 

 
Muestra Para (Sustancia): NISTATINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Tableteado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Tableteado o compresión 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
11.- El operador carga manualmente el producto en polvo a la tolva de la tableteadora 
usando un cucharón de acero inoxidable. En cada carga del producto se forma una nube 
de polvo en el tambor (colocado a nivel del piso) y en la tolva de la máquina. Usa una 
escalera corta para alcanzar la tolva. Al finalizar la carga coloca la tapa a la tolva, esta 
operación la repite hasta terminar el lote (todo el turno) 
2.- Cada 15 minutos toma manualmente muestra de tabletas para análisis en proceso, 
peso, dureza y friabilidad 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/08/10 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1995 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1992 

 
Promedio Flujo: 1993.5 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.15% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  9:30 

 
End Time:  17:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     956.88 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
J. C 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Tableteado 
 
 Muestra, casette #  1008 

 
Fecha:  2012/08/10 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador inicia el proceso desamarrando las fundas de polvo con el producto alimenta 
manualmente el polvo a la tolva de la maquina tableteadora para proceder a calibrar y 
tomar peso de acuerdo a las especificaciones. 
El proceso de alimentación de polvo y toma de muestra es manual y genera nube de polvo 
 
-     Este equipo tiene sistema de extracción localizada. 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El equipo tiene sistema de extracción de 
polvo 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones _x__ 
 (describir) 
Fuga de polvo por los platos dosificadores 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Tolva de la maquina = 10 Kg. 
Tacho plástico con polvo mezcla = 40 Kg 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Carga manualmente con cucharones de 
polvo la tolva 

 
 Remoción o Transferencia Manual  x__ 
 (describe) 
Toma 10 tabletas para muestra cada 30 
min. Durante todo el lote.  Para pruebas de 
proceso 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria:3M-8210 descartable. 
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     a 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO BLISTER SUSTANCIA NISTATINA 
 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/09/04 

 
Muestra Para (Sustancia): NISTATINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Empaque Blíster 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Blisteado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador saca las fundas de tabletas de los tachos y los alimenta a la tolva de la maquina 
blíster, inicia el proceso de calibración. 
Durante el proceso intermitentemente las tabletas por vibración se alimentan a los alveolos de PVC 
para sellarlos con el aluminio. 
 
2.- Se toman muestra de blíster sellados para realizar prueba de hermeticidad. (10 blíster / 30 min.). 
Durante la operación se genera polvo en la alimentación y vibración de las tabletas,  
 
3.- el cuarto pose un sistema de extracción localizada 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/09/04 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1993 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1992 

 
Promedio Flujo: 1992.5 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.05% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time: 9:30 

 
End Time:  17:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     956.4 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
J. O 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : BLISTER 
 
 Muestra, casette #  1009 

 
Fecha:  2012/09/04 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción el operador carga manualmente fundas con tabletas de 15 Kg./ 
funda Aproximadamente, cada 30 minutos en la tolva de la máquina BLISTER TR100 (se 
forma  nube de polvo en el tambor y nube más densa en la tolva). El tambor plástico que 
contiene los bultos con tabletas. 
En el trayecto que sigue las tabletas desde la tolva hasta los nidos de PVC se forma nube 
de polvo. 
Cuando el operador sale del cuarto realiza una limpieza usando aire comprimido 
directamente sobre el polvo de la máquina formándose nube de polvo más densa.    
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación Localizada. 
Producción ___  Limpieza ___ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  _X__ 
 

 
 Ventilación del Cuarto  _x_ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 Tolva de la máquina de 10 Kg  
 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste. 

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
Carga manualmente fundas de tabletas (16 
Kg. Aprox.) en la tolva de la máquina cada 
30 min. 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 Se toma 10 blister sellados (10 
tabletas/Blister)  cada 30 minutos, para 
realizar prueba de hermeticidad. 
 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M 8210 descartable.  
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR:25 dB. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO DISPENSADO SUSTANCIA 
ASPIRINA 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/10/01 

 
Muestra Para (Sustancia): ASPIRINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Dispensado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Dispensado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador transfiere manualmenteASPIRINA EN POLVO con ayuda de un cucharón 
desde funda,  hasta una funda en la balanza, situadas a nivel del piso,  para pesado.  
 
2.- Cada transferencia con cucharón de ASPIRINA  lleva 1.0 Kg. Aproximadamente, 
cargando 10 cucharones por minuto hasta completar 25 Kg. 
 
3.- En cada traslado de ASPIRINA  levanta nube de polvo.  
 
4.- Esta operación se la realizó entre dos operadores por GMP 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  21/01/2013 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 2040 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2050 

 
Promedio Flujo: 2045 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.5% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  08:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volume:     981,6 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
F. V 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  1010 

 
Fecha:  2012/10/01 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra fundas de ASPIRINA (al abrir funda levanta nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable saca ASPIRINA de la funda (se forma  densa nube 
de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable sacar ASPIRINA, de la funda (se forma  densa nube 
de polvo). y depositarla en una funda colocada en la balanza a nivel del piso, para proceder ha 
pesado, (se levanta nube de polvo más densa). 
 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El operador manifiesto que el sistema de 
extracción de aire no está funcionando 
adecuadamente, formándose nube de 
polvo en el cuarto. 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Fundas abiertas para pesar el material 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste polvo es eliminado a la 
basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Transfiere manualmente 10 cucharones 
por min. Hasta la funda.  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. 
2.- Guantes quirúrgicos. 
3.- Gafas con protección lateral. 
4.- Manguillas. 



92 
 

 

FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO MEZCLA SUSTANCIA ASPIRINA 
 

Información General  
Fecha de Muestreo: 2012/10/02 Muestra Para (Sustancia): ASPIRINA 
 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
Línea de Tabletas  
Cuarto. Mezcla 

 
Muestra recolectada por:  
Jesús Bravo  

Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Mezcla 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador abre la funda de cafeína de aproximadamente 25 kg y la divide en dos 
partes para alimentar al mezclador en V, PATERSON en el inicio y final de la carga.  
 2.- Cuando el operador desamarra la funda con ASPIRINA levanta una pequeña nube de 
polvo. 
 3.- Cuando el operador deposita el ASPIRINA dentro del Mezclador se levanta una nube 
de polvo. 
4.-Se procede a mezclar el ASPIRINA junto con otros ingredientes durante 30 min. 
Transcurridos los 30 min. Vaciar  la mezcla por la parte inferior del Mezclador, en una 
funda plástica (levanta nube de polvo), la misma que es amarrada e ingresada en un 
tambor. 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/10/02 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1984 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1980 

 
Promedio Flujo: 1982 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.2% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time: 8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     951.36 lit 

 
Empleados Monitoreados:  D.A. 

 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Mezcla 
 
 Muestra, casette #  1011 

 
Fecha:  2012/10/02 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra funda de ASPIRINA para dividir en dos parte (al abrir funda levanta nube de 
polvo). 
Traslada manualmente la funda con ASPIRINA hasta el sitio de dosificación del Mezclador. 
Deposita el ASPIRINA  en el interior del Mezclador  (se forma nube de polvo).  
 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  ____ 
 
 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
Fundas de producto y mezclador. 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Toda la operación con el producto es 
manual,  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
El operador transfiere el producto del 
mezclador en fundas y tachos. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. (Filtro color rosado). 
2.- Guantes de Hule.  
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     a 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO TABLETEADO SUSTANCIA 
ASPIRINA 

 
 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/10/06 

 
Muestra Para (Sustancia): ASPIRINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Tableteado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Tableteado o compresión 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
11.- El operador carga manualmente la tolva de la tableteadora usando un cucharón de acero 
inoxidable. En cada carga del producto se forma una nube de polvo en el tambor (colocado a nivel 
del piso) y en la tolva de la máquina. Usa una escalera corta para alcanzar la tolva. Al finalizar la 
carga coloca la tapa a la tolva. 
 
2.- Toma muestras de las tabletas formadas y prueba espesor, peso y longitud. Realiza ajustes a la 
máquina. Todas estas actividades las realiza en el interior del cuarto de tableteado. 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/10/06 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1999 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1987 

 
Promedio Flujo: 1993 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.6% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  9:30 

 
End Time:  17:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     856.64 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
W. M 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Tableteado 
 
 Muestra, casette #  1012 

 
Fecha:  2012/10/06 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción, el operador carga manualmente 7 cucharones de mezcla 
Cada 15 minutos en la tolva, usando un cucharón de acero inoxidable de 1 Kg. de 
capacidad aprox.  Se forma una nube de polvo  en la tolva y una menos densa en el 
tambor situado a nivel del piso.  
 
-     Este equipo tiene sistema de extracción localizada 
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El equipo tiene sistema de extracción de 
polvo 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones _x__ 
 (describir) 
Fuga de polvo por los platos dosificadores 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Tolva de la maquina = 10 Kg. 
Tacho plástico con polvo mezcla = 40 Kg 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Carga manualmente con cucharones de 
polvo la tolva 

 
 Remoción o Transferencia Manual  x__ 
 (describe) 
Toma 10 tabletas para muestra cada 30 
min. Durante todo el lote.  Para pruebas de 
proceso 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria:3M-8210 descartable. 
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     a 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO BLISTER SUSTANCIA ASPIRINA 
 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 2012/10/15 

 
Muestra Para (Sustancia): ASPIRINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Empaque Blíster 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Blisteado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador saca las fundas de tabletas de los tachos y los alimenta a la tolva de la maquina 
blíster, inicia el proceso de calibración. 
Durante el proceso intermitentemente las tabletas por vibración se alimentan a los alveolos de PVC 
para sellarlos con el aluminio. 
 
2.- Se toman muestra de blíster sellados para realizar prueba de hermeticidad. (10 blíster / 30 min.). 
Durante la operación se genera polvo en la alimentación y vibración de las tabletas,  
 
3.- el cuarto pose un sistema de extracción localizada 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  2012/10/15 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1993 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1992 

 
Promedio Flujo: 1992.5 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.05% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time: 10:00 

 
End Time:  18:00 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     956.4 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
J. O 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
Proceso : BLISTER 
 
 Muestra, casette #  1013 Fecha:  2012/10/15 
 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción el operador carga manualmente fundas con tabletas de 15 Kg./ 
funda Aproximadamente, cada 30 minutos en la tolva de la máquina BLISTER TR100 (se 
forma  nube de polvo en el tambor y nube más densa en la tolva). El tambor plástico que 
contiene los bultos con tabletas. 
En el trayecto que sigue las tabletas desde la tolva hasta los nidos de PVC se forma nube 
de polvo. 
Cuando el operador sale del cuarto realiza una limpieza usando aire comprimido 
directamente sobre el polvo de la máquina formándose nube de polvo más densa.    
 
Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación Localizada. 
Producción ___  Limpieza ___  

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  _X__ 
El operador manifiesta que el sistema de 
extracción del cuarto no está funcionando 
adecuadamente, ya que la nube de polvo 
no es extraída rápidamente, sino que 
queda dando vueltas en el ambiente de 
trabajo.    

 
 Ventilación del Cuarto  _x_ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 

 
Recipiente Abierto   __ 
 Tolva de la máquina de 10 Kg  

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste. 

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
Carga manualmente fundas de tabletas (16 
Kg. Aprox.) en la tolva de la máquina cada 
30 min. 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 Se toma 10 blister sellados (10 
tabletas/Blister)  cada 30 minutos, para 
realizar prueba de hermeticidad. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M 8210 descartable.  
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25 dB. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO DISPENSADO SUSTANCIA 
CAFEINA 

 
 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 21/01/2013 

 
Muestra Para (Sustancia): CAFEINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Dispensado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Dispensado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador transfiere manualmente CAFEINA EN POLVO con ayuda de un cucharón desde 
funda,  hasta una funda en la balanza, situadas a nivel del piso,  para pesado.  
 
2.- Cada transferencia con cucharón de CAFEINA  lleva 1.0 Kg. Aproximadamente, cargando 10 
cucharones por minuto hasta completar 25 Kg. 
 
3.- En cada traslado de CAFEINA  levanta nube de polvo.  
 
4.- Esta operación se la realizó entre dos operadores por GMP 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  21/01/2013 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 2040 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2050 

 
Promedio Flujo: 2045 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.48% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  08:30 

 
End Time:  15:00 

 
Tiempo Total de Muestreo:   360 min.  

 
Volumen:     736.2 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
F. V 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Dispensado 
 
 Muestra, casette #  1014 

 
Fecha:  21/01/2013 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra fundas de CAFEINA (al abrir funda levanta nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable saca CAFEINA de la funda (se forma  
densa nube de polvo). 
Con la ayuda de cucharón de acero inoxidable sacar CAFEINA, de la funda (se forma  
densa nube de polvo). y depositarla en una funda colocada en la balanza a nivel del 
piso, para proceder ha pesado, (se levanta nube de polvo más densa). 
 
 
 Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El operador manifiesto que el sistema 
de extracción de aire no está 
funcionando adecuadamente, 
formándose nube de polvo en el cuarto. 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Fundas abiertas para pesar el material 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza 
usando aspiradora, éste polvo es 
eliminado a la basura.  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Transfiere manualmente 10 cucharones 
por min. Hasta la funda.  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. 
2.- Guantes quirúrgicos. 
3.- Gafas con protección lateral. 
4.- Manguillas. 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO MEZCLA SUSTANCIA CAFEINA 
 

Información General  
Fecha de Muestreo: 22/01/2013 Muestra Para (Sustancia): CAFEINA 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
Línea de Tabletas  
Cuarto. Mezcla 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Mezcla 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador abre la funda de cafeína de aproximadamente 25 kg y la divide en dos 
partes para alimentar al mezclador en V, PATERSON en el inicio y final de la carga.  
 2.- Cuando el operador desamarra la funda con CAFEINA levanta una pequeña nube de 
polvo. 
 3.- Cuando el operador deposita el CAFEINA dentro del Mezclador se levanta una nube 
de polvo. 
4.-Se procede a mezclar el CAFEINA junto con otros ingredientes durante 30 min. 
Transcurridos los 30 min. Vaciar  la mezcla por la parte inferior del Mezclador, en una 
funda plástica (levanta nube de polvo), la misma que es amarrada e ingresada en un 
tambor. 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  22/01/2013 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1984 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1980 

 
Promedio Flujo: 1982 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.2% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  10:00 

 
End Time:  18:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     951.36 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
D.A. 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 
Proceso : Mezcla 
 
 Muestra, casette #  1015 

 
Fecha:  22/01/2013 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador desamarra funda de CAFEINA para dividir en dos parte (al abrir funda 
levanta nube de polvo). 
Traslada manualmente la funda con CAFEINA hasta el sitio de dosificación del 
Mezclador. 
Deposita el CAFEINA  en el interior del Mezclador  (se forma nube de polvo).  
 
 
 Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  ____ 
 
 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 
 

 
Recipiente Abierto   __ 
 (describir) 
Fundas de producto y mezclador. 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza 
usando aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Toda la operación con el producto es 
manual,  

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 (describe) 
El operador transfiere el producto del 
mezclador en fundas y tachos. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M-2091. (Filtro color rosado). 
2.- Guantes de Hule.  
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     A 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO TABLETEADO SUSTANCIA 
CAFEINA 

 
 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 24/01/2013 

 
Muestra Para (Sustancia): CAFEINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Tableteado 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Tableteado o compresión 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
11.- El operador carga manualmente el producto en polvo a la tolva de la tableteadora usando 
un cucharón de acero inoxidable. En cada carga del producto se forma una nube de polvo en 
el tambor (colocado a nivel del piso) y en la tolva de la máquina. Usa una escalera corta para 
alcanzar la tolva. Al finalizar la carga coloca la tapa a la tolva. 
 
2.- Cada 15 minutos toma manualmente muestra de tabletas para análisis en proceso, peso, 
dureza y friabilidad 

 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  24/01/2013 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 2001 

 
(B) Pro. Flujo Después:  2009 

 
Promedio Flujo: 2005 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.4% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  8:00 

 
End Time:  16:30 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     962.4 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
W. R 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 

 
Proceso : Tableteado 
 
 Muestra, casette #  1016 

 
Fecha:  24/01/2013 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
El operador inicia el proceso desamarrando las fundas de polvo con el producto alimenta 
manualmente el polvo a la tolva de la maquina tableteadora para proceder a calibrar y tomar 
peso de acuerdo a las especificaciones. 
El proceso de alimentación de polvo y toma de muestra es manual y genera nube de polvo 
 
-     Este equipo tiene sistema de extracción localizada. 
 
 Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación del Local ____ 
 

 
Sistema Cerrado: ____ 
 

 
Transferencia por vacío  __x__ 
 
   El equipo tiene sistema de extracción de 
polvo 

 
 Ventilación del Cuarto  _x__ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones _x__ 
 (describir) 
Fuga de polvo por los platos dosificadores 

 
Recipiente Abierto   _x_ 
 (describir) 
Tolva de la maquina = 10 Kg. 
Tacho plástico con polvo mezcla = 40 
Kg 

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora,  

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
(describa) 
Carga manualmente con cucharones de polvo 
la tolva 

 
 Remoción o Transferencia Manual  x__ 
 (describe) 
Toma 10 tabletas para muestra cada 30 
min. Durante todo el lote.  Para pruebas 
de proceso 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria:3M-8210 descartable. 
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR: 25dB.3M-1427  (área de ruido superior  
     A 85 dB.). 
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FORMATO PARA MUESTREO DE AIRE PROCESO BLISTER SUSTANCIA CAFEINA 
 

 
Información General  
 
Fecha de Muestreo: 25/01/2013 

 
Muestra Para (Sustancia): CAFEINA 

 
Dato del Local: Planta Guayaquil  
 
 
Línea de Tabletas  
 
Cuarto. Empaque Blíster 

 
Muestra recolectada por:  
 
Jesús Bravo  

 
Tipo de Muestra: 
Cassette __X_   

 
Proceso:   Blisteado 
 

 
Descripción de la actividad que se lleva a cabo durante el muestreo: 
1.- El operador saca las fundas de tabletas de los tachos y los alimenta a la tolva de la maquina 
blíster, inicia el proceso de calibración. 
Durante el proceso intermitentemente las tabletas por vibración se alimentan a los alveolos de PVC 
para sellarlos con el aluminio. 
 
2.- Se toman muestra de blíster sellados para realizar prueba de hermeticidad. (10 blíster / 30 min.). 
Durante la operación se genera polvo en la alimentación y vibración de las tabletas,  
 
3.- el cuarto pose un sistema de extracción localizada 
 
Dato de Calibración de Bomba 
 
Tipo de Bomba:    GILAR 

 
Serie #:  18257 

 
Fecha de Calibración:  25/01/2013 

 
Calibrado Por: Jesús Bravo  

 
 (A) Pro. Flujo antes. 1993 

 
(B) Pro. Flujo Después:  1992 

 
Promedio Flujo: 1992.5 

 
Porcentaje de Diferencia:  0.05% 

 
 Dato de Muestreo 
 
Start Time:  9:50 

 
End Time:  19:00 

 
Tiempo Total de Muestreo:   480 min.  

 
Volumen:     956.4 lit 

 
Empleados Monitoreados:   
J. O 
 
Dato de Manejo de la Muestra 
 
Muestra Recolectada por:  Jesús Bravo 

 
Muestra Despachada por:   

 
Muestra Recibida por:  

 
Muestra Analizada por:  
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Muestreo de Aire 
 

 
Proceso : BLISTER 
 
 Muestra, casette #  1017 

 
Fecha:  25/01/2013 

 
 Mfg. Name:   

 
Modelo#   

 
Describa como el empleado trabaja con el Equipo,  
Durante la producción el operador carga manualmente fundas con tabletas de 15 Kg./ funda 
Aproximadamente, cada 30 minutos en la tolva de la máquina BLISTER TR100 (se forma  nube de 
polvo en el tambor y nube más densa en la tolva). El tambor plástico que contiene los bultos con 
tabletas. 
En el trayecto que sigue las tabletas desde la tolva hasta los nidos de PVC se forma nube de polvo. 
Cuando el operador sale del cuarto realiza una limpieza usando aire comprimido directamente sobre 
el polvo de la máquina formándose nube de polvo más densa.    
 
 Control de proceso (Marque las que apliquen) 
 
Ventilación Localizada. 
Producción ___  Limpieza ___  

 
Sistema Cerrado: ____ 

 
Transferencia por vacío  _X__ 
El operador manifiesta que el sistema de 
extracción del cuarto no está funcionando 
adecuadamente, ya que la nube de polvo no es 
extraída rápidamente, sino que queda dando 
vueltas en el ambiente de trabajo.    

 
 Ventilación del Cuarto  _x_ 
 

 
Fuentes de Contaminación (Marque las que Apliquen)  
 
Fugas en las conexiones ____ 
 (describir) 

 
Recipiente Abierto   __ 
 Tolva de la máquina de 10 Kg  

 Limpieza, _x___ 
 (describa) 
Extracción parcial para la limpieza usando 
aspiradora, éste. 

 
Uso de aire comprimido __ 
 (describa) 

 
 Adición Manual __x__ 
Carga manualmente fundas de tabletas (16 Kg. 
Aprox.) en la tolva de la máquina cada 30 min. 

 
 Remoción o Transferencia Manual __ 
 Se toma 10 blister sellados (10 tabletas/Blister)  
cada 30 minutos, para realizar prueba de 
hermeticidad. 

 
 Información Adicional: 
El operador usa el siguiente equipo de protección personal durante la operación. 
1.- Mascarilla de protección respiratoria 3M 8210 descartable.  
2.- Guantes de hule. 
3.- Protección auditiva: Orejeras HPA; NRR:25 dB. 
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3.7. Valores de TLV de los Activos y su Fuente 
 

LIMITES DE EXPOSICION DE LOS ACTIVOS FARMACEUTICOS EVALUADOS ( TLV - TWA) / PROTECCION PERSONAL 

CONTROL A LA EXPOSICION DEL PERSONAL 

CAS ACTIVO TLV (como TWA) / FUENTE EN MG/MT3 

    ACGIH US OSHA INSHT NIOSH *MSDS GUIA DE COMPAÑIA  
(FABRICANTE DEL PRODCUTO) 

1400-61-10 NISTATINA ND ND ND ND 0,08 

103-90-3 ACETAMINOFEN ND ND ND ND 5 

50-78-3 ASPIRINA 5 ND 5 5 1 

58-08-2 CAFEINA ND ND ND ND 1,5 

       
ND = NO DETERMINADO 

     * GUIA DE FARMACEUTICA BRISTROL 
MYERS SQUIBB 

      

OSHA considera en su tabla Z-3 para polvos peligrosos Inerte un TLV General de.   

   Fracción respirable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg / m3 

   Polvo total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mg / m3 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS TLVs MEDIDOS EN LOS DIFERENTES 
AMBIENTES CON EL ESTANDAR.  

 

   

 

 
 

   RESULTADOS  CUMPLE 

ACTIVO 
No DE 

CASSETT
E 

OPERACIÓN TLV - TWA (MG/M3) UG/SAMPL
E MG/M3 SI NO 

ACETAMINOPHEN 1001 DISPENSADO 5,0 9149,784 12,67634   X 

ACETAMINOPHEN 1002 
GRANULACIO

N 5,0 1380,750 1,43900 X   
ACETAMINOPHEN 1003 MEZCLADO 5,0 5482,667 5,76298   X 
ACETAMINOPHEN 1004 TABLETEADO 5,0 1993,756 2,07165 X   

ACETAMINOPHEN 1005 BLISTEADO 5,0 619,200 0,64759 X   

        NISTATINA 1006 DISPENSADO 0,08 5515,200 5,85608   X 
NISTATINA 1007 MEZCLADO 0,08 3427,200 3,56287   X 

NISTATINA 1008 TABLETEADO 0,08 7640,727 7,98504   X 
NISTATINA 1009 BLISTER 0,08 1736,320 1,81547   X 

                
ASPIRINA 1010 DISPENSADO 1,0 47088,000 47,97066   X 

ASPIRINA 1011 MEZCLA 1,0 1372,827 1,44302   X 
ASPIRINA 1012 TABLETEADO 1,0 883,800 0,92386 X   
ASPIRINA 1013 BLISTEADO 1,0 61,166 0,06395 X   

        CAFEINA 1014 DISPENSADO 1,5 2179,840 2,22070   X 
CAFEINA 1015 MEZCLA 1,5 278,600 0,29284 X   
CAFEINA 1016 TABLETEADO 1,5 110,460 0,11478 X   
CAFEINA 1017 BLISTER 1,5 22,092 0,02310 X   

 

 
3.8. Posibles Problemas. 

 

          De acuerdo a la GHS (UN Globally Harmonized System), Sistema 

Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas y la European List of 

Notified Chemical Substances (EINECS/ELINCS) estas sustancias son 

clasificadas como sustancias peligrosas para la salud, son ingredientes 

farmacéuticos activos para medicamentos, requieren un manejo y cuidado 

especial en su manipulación para proteger a los empleados de los efectos 

adversos de esta sustancia. 



114 
 

 

 

          Las rutas de la Entrada pueden ser por, Inhalación, contacto con la 

piel, Contacto con los ojos, Ingestión 

 

          La exposición prolongada a esta sustancia puede causar irritaciones 

respiratorias, irritaciones de piel, es toxico en caso de ingestión en 

cantidades no indicada por los médicos, 

 

          En el caso de la Nistatina su exposición puede provocar, náusea, 

vómitos, diarrea, tos,  reacciones alérgicas, sarpullido, rojez e hinchazón de 

la piel, Los órganos afectados pueden incluir, pulmones, riñón.  Las mujeres 

embarazadas o las lactantes deben evitar la exposición. 

 

          La aspirina (ácido acetilsalicílico) la exposición a este producto  puede 

causar: respiración rápida, fiebre, agitación, depresión del SNC, coma, 

deshidratación, irritabilidad, temblores, visión borrosa, la muerte, molestias 

gastrointestinales, acidez estomacal, náuseas, vómitos, úlceras, vómitos con 

sangre, sangre en las heces, el asma, las alergias, dolor de cabeza, mareos, 

sudoración, deshidratación, zumbido en los oídos, pérdida de audición, y, 

confusión, disminución del recuento de glóbulos rojos, disminución del 

recuento de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, acidosis, aumento 

enzimas hepáticas, toxicidad hepática, hipoglucemia, toxicidad renal, 

toxicidad cardíaca y, toxicidad pulmonar.  

 

         Los órganos más afectados pueden incluir: tracto gastrointestinal, 

sistema nervioso central, la sangre. Condiciones médicas agravadas 

incluyen: asma, alergias. 

 

          Con este antecedente podemos concluir que los trabajadores del área 

de tabletas pueden tener problemas en su salud que puede desencadenar en 
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enfermedades ocupacionales irreversibles si no se controla la concentración 

de activos farmacéuticos en el ambiente.  

         Las principales vías de exposición son por vías respiratorias y la 

dérmica 

 

          Ausencia del personal por los problemas de salud antes mencionados. 

Perdidas de eficiencia en la línea de producción por falta de personal 

especializado en los diferentes proceso, se ha estimado que por la falta de 

operadores especializado un proceso puede perder hasta 20% de la 

eficiencia de operación. 

 

3.9. Impacto Económico de los Problemas. 
 
 
         Los impactos económicos para la empresa que puede haber por la 

exposición de los empleados a altas concentraciones de activos 

farmacéuticos son. 

 

         Pérdidas de eficiencia en la línea de producción por el ausentismo del 

personal calificado, debido a las afecciones en su salud. 

 

          Posible multa para el patrono si un trabajador contrae una enfermedad 

ocupacional y las investigaciones realizadas  por las unidades de Riesgos del 

Trabajo se determina que la enfermedad profesional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia  de las normas sobre prevención  de 

riesgos  del trabajo, 

  

          Posibles multas Impuestas por la comisión nacional de riesgo (CD 298) 

y el Ministerio de Relaciones Laboral (RO 921). 

 

Cuantificando estos impactos tenemos. 
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          Costo de pérdidas de eficiencia en el proceso de fabricación de 

tabletas por falta de operador especializado, las eficiencias de la línea 

indican un promedio de 10% de pérdida en producción. 

 
Tabla 8 Producción diaria de tabletas 

PRODUCCION DIARIA DE TABLETAS Unid   

producción diaria normal  miles tab 480.000 

producción diaria con pérdida del 
 10 % de eficiencia por falta de personal calificado miles tab 432.000 

Unidades no producida por falta personal calificado miles tab 48.000 

Costo estándar de fabricación de tabletas USD 0,0225 

precio venta farmacia USD 0,054 

Valor estándar de producción 48.000 tab USD 1.080 

Valor de venta de la 48.000 tab a precio Farmacia USD 2.592 

Valor que la empresa deja de ganar por perdida de 
eficiencia por falta del personal calificado Diario USD 1.512 

Días perdidos por el personal en el 2012  Días 60 

Valor que la empresa deja de ganar por perdida de 
eficiencia por falta del personal calificado Año 2012 USD 90.720 

 
 
          Posible multa para el patrono por una enfermedad profesional, si se 

determina que la enfermedad es responsabilidad patronal. De acuerdo a CD 

298 

La cuantía de la sanción por responsabilidad  patronal para los casos de 

enfermedad, desde su inicio,  calculada  según  el Tarifaría  del IESS,  con 

un recargo  del  diez por ciento (1O%). 
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          En los casos de subsidios  por enfermedad  la cuantía de la sanción 

por responsabilidad  patronal será igual al monto del subsidio, con un recargo 

del diez por ciento (10%). 

 

          Un monto promedio de esta multa para un trabajador de 40 Años con 

un sueldo de 400 usd y para el caso que la Comisión de evaluación de 

incapacidades del seguro determine una incapacidad permanente total  

 

Tabla 10 Multas por Responsabilidad patronal, en enfermedad 
profesional 

 
CONSEPTO Und VALOR 

Gastos del IESS en atención médica, Medicamentos, 
 Ausentismo Justificado, rehabilitación 31720 usd más 
el 10% USD 34.892 

Renta mensual  equivalente  al ochenta  por ciento 
(80%) del promedio mensual de la remuneración RD 
390 USD 134.400 

Multa impuesta por la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgo (CD 298), 30 SBU por inobservancia a las 
normas de prevención USD 10.200 

Multa por el MRL; RO 921; Sanción Grave Impuesta por 
el Inspector de Trabajo, 3 SBU USD 1.020 

TOTAL   180.512 
 

3.10. Diagnóstico. 

 

Para el análisis de los resultados utilizaremos el siguiente cuadro. 
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Tabla 91 Diagnostico 

  ACTIVO CUMPLIMIENTO 

AREA ACETAMINOFEN NISTATINA ASPIRINA CAFEINA 

DISPENSADO NO NO NO NO 

GRANULACION SI N/A N/A N/A 

MEZCLADO NO NO NO SI 

TABLETEADO SI NO SI SI 

BLISTER SI NO SI SI 

CUMPLEN 2   2 3 

NO CUMPLEN 2 4 2 1 
 
 

          Se Analiza el cumplimiento de acuerdo a las áreas y a los Activos 

farmacéuticos. 

 

          Con respecto a las áreas, vemos que el área de Dispensado no 

cumple para ninguno de los activos farmacéuticos que se procesan en esta 

área tiene el 100% de incumplimiento, luego tenemos el área de mezcla que 

no cumple en tres de los 3 activos que se elaboran en esta área por lo que 

está en un 75% de incumplimiento. 

 

          Con relación a los activos farmacéuticos vemos que la Nistatina no 

cumple con los TWA en ninguno de las etapas del proceso, luego están el 

acetaminofén y la aspirina con el 50% de las etapas del proceso fuera de los 

rangos aceptables. 

 

          De acuerdo a este análisis la prioridad es trabajar en las áreas de 

Dispensado y mezcla para llevarla al cumplimiento de los rangos aceptables 

de concentración de activos en el ambiente, con relación a activo 

farmacéutico se debe trabajar con la nistatina. 
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          Trabajando en estos proceso y con el activo nistatina, los proceso de 

fabricación de tabletas estarían en cumplimento con respecto a los límites 

máximos permitidos de activos farmacéutico en el ambiente de trabajo, como 

lo demuestra el siguiente cuadro. 

 

Tabla 102 Cumplimiento 

  ACTIVO CUMPLIMIENTO 

AREA ACETAMINOFEN NISTATINA ASPIRINA CAFEINA 

DISPENSADO SI SI SI SI 

GRANULACION SI N/A N/A N/A 

MEZCLADO SI SI SI SI 

TABLETEADO SI SI SI SI 

BLISTER SI SI SI SI 

CUMPLEN 4 4 4 4 

NO CUMPLEN         
           

          Con la disminución de las concentraciones de activos en el ambiente 

de trabajo podemos es muy probable que la afecciones en las vías 

respiratorias y dérmicas se eliminen o disminuyan considerablemente, 

independientemente que las concentraciones de activos estén por debajo de 

los estándar los operadores de las áreas deben usar los equipos de 

protección personal. 

 

          Se creó un procedimiento de uso de uniforme para asegurar la 

protección para los trabajadores a la exposición dérmica, se anexa el 

procedimiento de uso de uniforme el cual consiste en que los operadores 

usen un overol adicional para trabajar en las áreas donde el activo o 

producto este expuesto, este uniforme solo se usara en el cuarto de 

producción. 
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CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A PROBLEMAS. 

 

          De acuerdo a los resultados obtenidos las áreas en la que tenemos 

que trabajar para eliminar o disminuir los niveles de exposición del operador 

con la finalidad de proteger la salud del mismo son las áreas de Dispensado 

y Mezcla. 

 

          Una de las alternativas es la sustitución de la Materia Prima, para este 

caso no es posible porque la Materia Prima es el activo farmacéutico a la 

cual se debe el efecto farmacológico del medicamento. 

 

          Se puede explorar la alternativa de cambio de proceso de fabricación, 

para el caso del acetaminofén tabletas ya existe en el mercado una Materia 

Prima como el ACETAMINOFEN DC – 90, esta materia prima viene en 

gránulos lista para compresión eliminándose los paso de granulación y 

mescla. 

 

          Para el caso de este estudio la recomendación técnica para la solución 

del problema de contaminantes en el ambiente de trabajo son. 

 

4.1. Instalación de Cabina de flujo laminar inverso y Filtros HEPA. 
Cuarto de dispensado. 
 

          La instalación en el cuarto de dispensado de una cabina de flujo 

laminar inverso, son campanas construidas generalmente en acero 

inoxidable diseñada para mantener el mejor ambiente de operación en la 
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manipulación de materiales que puedan ser contaminantes o contaminados 

por el medio y para contener cualquier polvo generado dentro del área, 

evitando así la contaminación cruzada en el área. 

 

          Las unidades constan básicamente de las siguientes partes. 

Equipo de inyección de aire compuesto por uno o varios ventiladores, con 

controle de velocidad integrado. 

 

          Para la filtración de aire cuenta con filtros absolutos VECO FLOW cuyo 

número depende del modelo con una eficiencia de 99,07 (modelo normal) o 

99,997 (modelo G) con la retención de partículas de hasta 0,3 micras. 

Gabinete compuesto por una cámara rejilla de succión y sección para pre 

filtros de 35 y 95 %. 

 

Cortinas plásticas alrededor del equipo. 

  

          Con la instalación de esta cabina se evitará la contaminación cruzada 

ya que, en el equipo  se obtiene una presión negativa del resto del área, la 

cortina plástica es la barrera física para confinar el área de trabajo. La ventaja 

de la campana de flujo inverso es que el aire que suministra filtrado es el 

mismo que recolecta llevando las partículas a los filtros de 35 % y 95 % 

atrapando todas las partículas, al expulsar el 10 % del aire produce una área 

negativa respecto del cuarto, controlando la dispersión del producto. 
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Ilustración 5Cabina de flujo inverso 
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          La campana de flujo inverso, es un novedoso sistema especialmente 

diseñado para el manejo con materiales que pueden ser contaminantes o 

contaminados por el medio. Ofrece la posibilidad de instalarlo en diferentes 

opciones de altura, localización, etc. permite manejar una amplia gama de 

volúmenes, lo que la hace muy útil en diversos procesos. 

 

          La campana de flujo inverso, tiene un complejo sistema de aire 

combinado, constituido por flujo de aire vertical y colección de polvos, que 

impide la salida fuera del área de trabajo, del material manejado en ella. 
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Como barrera física cuenta con una cortina de aire perimetral, que separa la 

zona de trabajo del exterior. 

 

Área de Mezcla, Tableteado y Blíster 
 

          Para disminuir los niveles de activos en el ambiente en el área de 

mezcla, tableteado y Blíster se propone la instalación de filtros HEPA en los 

suministros de aire y mejorar los recambios de aire llevándolo a un mínimo 

de 20 recambios por hora, instalando en la unidad de aire pre filtros de 30 y 

95 % para la retención de partículas de polvo 

 

CUARTO DE MEZCLA, TABLETEADO Y BLISTER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          El número de cambio de aire por hora es la razón entre el caudal de 

aire limpio suministrado para el volumen del cuarto, la determinación del 

caudal de aire suministrado se lo hace por medición directa en cada filtro 

utilizando un Bolómetro. 

 

Cuarto  Área M3 Área ft3 

Mezcla 75,78 2676 

 

 

Filtros HEPA 

Retorno 



125 
 

 

         Para este volumen de área se necesita un suministro de aire de mínimo 

de 892 CFM (Pie cubico por minutos). 

 

        Para suministrar esta cantidad de aire y quedar con un margen de 

tolerancia se recomienda instalar 2 filtros HEPA de 24 x 36 pulgadas. 

 

        Las partículas del aire de suministro son fácilmente controladas usando 

filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air). La mayoría de los filtros HEPA 

tiene una eficiencia mínima del 99.97% probados con partículas de 

0.3micras. En otras palabras, solo menos del 0.03% de todas las partículas 

de 0.3 micras o mayores pueden pasar a través de tal filtro. 

 

       De tal manera que si el aire de retorno contiene 10.000 partículas por pie 

cúbico (353.000 por mt3), su concentración será reducida a 3 partículas por 

pie3 (106.000 partículas por mt3) después de que pasa a través del filtro. Por 

consiguiente, el aire de suministro puede considerarse casi libre de 

partículas. 

 

El mismo análisis es para los cuartos de Tableteado y Blíster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

4.2. Cronograma de Trabajo. 

 

Cabina Flujo Laminar Inverso en área de Dispensado y Filtros HEPA en 
área Mezcla. 
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4.3. Evaluación de los Costó de Implementación de La Propuesta. 

 

          Cabina Flujo Laminar Inverso en área de Dispensado y Filtros HEPA 

en área Mezcla, Tableteado y Blister 

Tabla 11 Evaluación de Costo Inversión 

EVALUACION DE COSTO DE INVERSION  

    Costo de filtros y cabina 

  Cantidad 
Precio 

Unitario Total 
Filtros HEPA  y caja porta filtro 6 $ 890,0 $ 5.340,0 
Pre filtros 25 - 35 % 9 $ 9,0 $ 81,0 
Pre filtros 95% 9 $ 129,0 $ 1.161,0 
Obra civil gl $ 3.000,0 $ 3.000,0 
Validación área 3 $ 230,0 $ 690,0 
Cabina de flujo inverso  
(incluye 20% impuestos y flete) 1 $ 49.154,0 

$ 
49.154,0 

Validación Cabina 1 $ 250,0 $ 250,0 

Subtotal     
$ 

59.676,0 
    IVA 12 % $ 7.161,1 

TOTAL INVERSION     
$ 

66.837,1 

    
    Costos Bombas y Accesorios para Muestreo 

  cantidad 
Precio 

Unitario Total 
Bomba para Muestreo personal de aires 2 $ 600,0 $ 1.200,0 
casette para muestra (SKC Model No: 225-
709) 1(50/pkg) $ 70,0 $ 70,0 
Calibrador bomba de aire  1 $ 1.200,0 $ 1.200,0 
SUBTOTAL     $ 2.470,0 
TOTAL + Impuesto 20%     $ 2.964,0 
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CONCLUCIONES. 
 

          La industria de laboratorios Farmacéuticos en Ecuador está teniendo 

un enorme crecimiento debido en gran parte por las facilidades y leyes 

dictadas por el Gobierno para impulsar este tipo de industria que ayude a 

mejorar la Salud de la población. 

 
          Dentro de esta Industria las Tabletas es la forma Farmacéutica más 

más usada por su funcionabilidad y su proceso de fabricación en grandes 

volúmenes.  

 
         En este estudio hemos demostrado que en los diferentes procesos de 

fabricación de tabletas los trabajadores están expuestos a polvos químicos 

(activo farmacéutico) que pueden tener efectos dañinos para la salud estas 

son las llamadas sustancias peligrosas, si las sustancias peligrosas en el 

ambiente de trabajo no se controlan adecuadamente puede causar 

problemas de salud, la sustancia puede causar daño a través de. 

• La respiración 

• Ser absorbido por la piel 

• Ser Ingerido 

          Actuando Directamente sobre el cuerpo en un punto de contacto, (la 

piel). 

Algunas de las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 

peligrosas en el lugar de trabajo (enfermedades profesionales) pueden no 

aparecer hasta mucho tiempo después de la primera exposición. Por lo tanto, 

es importante saber de antemano la forma de proteger la salud de las 

personas que trabajan con sustancias peligrosas y como pueden verse 
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afectadas por el trabajo que está realizando para esto se han establecido 

límites de exposición profesional, como el Valor Límite Umbral (TLV -TWA). 

 

          TLV-TWA se define como "Valor límite umbral" - Media ponderada en 

el tiempo. Es el límite de concentración de contaminantes ambiental, como 

media ponderada temporal, durante una jornada laboral de 8 horas (40 

horas a la semana) a la cual pueden estar expuestos de manera repetida los 

trabajadores sin sufrir efectos adversos. Valor límite umbral, límite superior. 

Es la concentración que jamás se debe superar durante la exposición 

laboral. 

 

          Con este estudio se plantean recomendaciones para el 

reconocimiento, Evaluación y comparación con los límites máximos 

permitidos de concentración de cada sustancia o activo en el ambiente de 

trabajo y las posibles medidas para reducción de los niveles de 

contaminante en forma de polvo en los diferentes procesos de fabricación de 

tabletas. 

 

RECOMENDACIONES. 
 
          De acuerdo al desarrollo del trabajo las siguientes son las principales 

recomendaciones para las plantas farmacéuticas con líneas de fabricación 

de tabletas. El área más crítica en la línea de producción es el área de 

dispensado en esta área se manejan los activos en forma pura por esta 

razón se recomienda la instalación de una cabina de flujo de aire inverso 

para dispensar todos los activos farmacéuticos. 
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          Para las áreas de Mezcla, tableteado y blíster se recomienda la 

instalación de filtros HEPA en los suministros y 20 recambios de aire como 

mínimo. 

 
          Establecer un procedimiento para realizar Monitoreos de 

concentraciones de partículas (activos peligrosos) en los Ambientes de 

Trabajo de los diferentes cuartos de Producción y cuartos de Dispensado. 

 

          Todos los ambientes de trabajo donde se evidencie presencia de 

polvos deben ser monitoreados para verificar su concentración y compararlo 

con los TLV del activo medido. 

 

          Todos los trabajadores que vallan a laborar en ambientes de trabajos 

donde están expuestos a activos peligrosos deben estar sometido a un 

programa de vigilancia médica periódica. 

 

          Debe elaborarse un programa de muestreo anual por principio activo 

de acuerdo a los programas de producción. 

 

          El uso de Equipo de Protección Personal  debe ser obligatorio en las 

áreas donde los operadores estén expuestos a activos farmacéuticos, 

independiente de los resultados de los muestreos. 

 

          Revisar si es posible el Cambio de Materia Prima o modificación 

técnicas en el proceso de producción (con menos operaciones) 

 

         Modificación de procedimientos y organización, tales como limpieza de 

polvo con aspiradora y posteriormente limpiar el piso con mopa húmeda; los 

polvos residuales deben ser dispuestos en doble bolsa y debidamente 

etiquetados como peligrosos. 
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          Trabajar en temas de Ingeniería como recambios y filtraciones de aire 

en los cuartos de producción 

 

         Implementar maquinas o cabinas cerradas para los proceso donde la 

contaminación no puede ser controlada por los otros métodos. 

 

          Control de riesgos laborales, tales como listar los productos y residuos 

más tóxicos a que están expuestos los trabajadores; hoja informativa por cada 

compuesto peligroso que se usa en el lugar de trabajo. 

 

Comunican los resultados de los muestreos a los empleados.  Elaboran 

Planes de Acción para los casos en que los resultados superen los TLVs. 

 

          Calibra los equipos de mediciones de acuerdo a la recomendación del 

proveedor para este caso se recomienda la calibración del calibrador cada 

año 
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EVALUACION FINANCIERA (COEFICIENTE BENEFICIO – COSTO, TIR, 
VAN, PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL)  

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO TIR Y VAN 
              

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USD             

EGRESOS -69.801     -7.272     
INGRESOS    72.576 81.648 90.720 90.720 271.232 
EFICIENCIA   72.576 81.648 90.720 90.720 90.720 
RESP PATRONAL           180.512 
              

FLUJO NETO -69.801 72.576 81.648 83.448 90.720 271.232 

       
       TIR 115% 

     VAN $ 356.408  
     TD 8% 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
CAN: Comunidad Andina de Naciones  

 

RIESGO LABORAL: “la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de su trabajo” 

 

ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

 

TLV –TWA:Threshold Limit Value Time Weighted Average, se define como 

"Valor límite umbral" - Media ponderada en el tiempo. Es el límite de 

concentración de contaminantes ambiental, como media ponderada 

temporal, durante una jornada laboral de 8 horas (40 horas a la semana) a la 

cual pueden estar expuestos de manera repetida los trabajadores sin sufrir 

efectos adversos. Valor límite umbral, límite superior. Es la concentración 

que jamás se debe superar durante la exposición laboral. 

 
ACTIVO FARMACEITICO: Sustancia o compuesto a utilizarse en la 

fabricación de un producto farmacéutico como compuesto farmacológico 

activo (ingrediente). 

 
RIESGO QUIMICO: Elementos y sustancias que al entrar al organismo, 

mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión puede provocar 

intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del 

grado de concentración y el tiempo de exposición. 

 

RIESGO FISICO: Condiciones ambientales de naturaleza física 

considerando esta como la energía que se desplaza en el medio, que cuando 

entren en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la 
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salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración de los 

mismos. 

PELIGRO: Es el conjunto de elementos que, estando presentes en las 

condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución de la salud 

de los trabajadores. 

 
TÓXICO: Cualquier agente químico o físico capaz de producir un efecto 

adverso para la salud. Todos los agentes físicos y químicos son tóxicos 

potenciales, ya que su acción depende de la dosis y de las circunstancias 

individuales y ambientales. Repetto, 1988. 

 

TOXICIDAD AGUDA: Capacidad de una sustancia para producir efectos 

adversos dentro de un corto plazo de tiempo (usualmente en las primeras 24 

h o en los primeros 14 d, según el tipo de estudio) después de la 

administración de una dosis única o por corta exposición a una sustancia o 

radiación. 

 

TOXICIDAD CRONICA: Capacidad de una sustancia para producir efectos 

adversos consecuentes a una exposición prolongada; éstos pueden aparecer 

durante o después de interrumpida la exposición. 

 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration,  

 

EPA: Agencia de protección ambiental de Estados Unidos, (Environmental 

Protection Agency) 

 

DOSIMETROS: Aparato que suministra una cantidad determinada de una 

sustancia o una radiación en función del tiempo o de cualquier otro 

parámetro. 
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OELs: Límites de exposición ocupacional 

 

NTP: Nota técnica de Prevención 
UNE-EN 1232: 1997: UNA NORMA ESPAÑOLA-EUROPEAN NORM. 

Normas AENOR que son estándares europeos. 

 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el. Trabajo 

 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health, (Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) 

 
MSDS: Material safety data sheet, Hoja de seguridad del Material 

 

CAS: Es una identificación numérica única para compuestos químicos, 

(Chemical abstracts Service) 

 
HEPA: High Efficiency Particulate Air;  

 
FRACCION RESPIRABLE: La fracción másica de las partículas inhaladas 

que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. 

 

FRACCION INHALABLE: fracción másica del aerosol total que se inhala a 

través de la nariz y la boca. 

 

GHS: (UN Globally Harmonized System), Sistema Globalmente Armonizado 

de las Naciones Unidas 

 

EINECS/ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

 
SNC: Sistema Nervioso central 
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DOSIS: La cantidad de una sustancia a la que se expone una persona 

durante un período de tiempo. La dosis es una medida de la exposición. Se 

expresa corrientemente en miligramos (cantidad) por kilo (medida del peso 

corporal) por día (medida del tiempo). En general, cuanto mayor es la dosis, 

mayor es la probabilidad de un efecto. Una "dosis de exposición" es la 

cantidad de una sustancia que se encuentra en el medioambiente. Una 

"dosis absorbida" es la cantidad de sustancia que ha entrado realmente en el 

cuerpo a través de los ojos, la piel, el estómago, los intestinos o los 

pulmones. 

 
PARTICULA: la menor porción de materia de un cuerpo que conserva sus 

propiedades químicas. 

 
HPLC: High-performance liquid chromatography; (Cromatografía liquida de 

alta eficacia) 

 

CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos, que cause 

desequilibrio ecológico. 

 

CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados  

físicos y forma, que al incorporarse o actuar con la atmósfera, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique. su composición y 

condición natural. 

 

EXPOSICION: Contacto directo o indirecto con el agente de riesgo presente 

en el ámbito laboral. 

 
 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
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ANEXOS 
 

Métodos de análisis de Activo por HPLC 
 

ACETAMINOFEN 
Método de captación de activo: Toma de muestra haciendo pasar aire a 
caudal constante por un filtro y determinación posterior de su concentración 
por un método selectivo. 
Límite de exposición: verificar en mg/m3 y convertir en ppm 
Referencia de conversiones de límites de exposición: 
El folleto de la ACGIH "Valores de Concentración Máxima Admisible en el 
aire ambiente (Threshold Limit Values (TLVs&trade;) para sustancias 
Química y Agentes Físicos e Índices de Exposición Biológica (BEIs&trade;)" 
utiliza las siguientes fórmulas para conversión: 
TLV en 
ppm = 24.45 x (TLV en mg/m3) 

  (gramo de peso molecular de sustancia) 

   TLV en 
ppm = 24,45 x 5 

  
151,16 

   TLV en 
ppm = 0,81 
 
Estas fórmulas se pueden usar cuando se toman las mediciones a 25°C y la 
presión del aire es de 760 torr (= 1 atmósfera o 760 mm Hg).  
Condiciones analíticas 
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución HPLC 
Longitud de onda: 243 nm 
Columna: 3.9 mm x 30 cm, empaque L1 
Fase móvil: Agua: metanol (3: 1) 
Flujo: 1.5 m L/min 
Preparación de estándar: prepare una solución estándar de acetaminofén a 
concentración similar al límite de exposición máxima permitida en ppm. 
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Procedimiento: inyecte igual volumen de muestra y estándar en el 
cromatógrafo y evalúe las áreas obtenidas. 

 

 

ASPIRINA 

 
Método de captación de activo: Toma de muestra haciendo pasar aire a 
caudal constante por un filtro y determinación posterior de su concentración 
por un método selectivo. 
Límite de exposición: verificar en mg/m3 y convertir en ppm 
Referencia de conversiones de límites de exposición: 
El folleto de la ACGIH "Valores de Concentración Máxima Admisible en el 
aire ambiente (Threshold Limit Values (TLVs&trade;) para sustancias 
Química y Agentes Físicos e Índices de Exposición Biológica (BEIs&trade;)" 
utiliza las siguientes fórmulas para conversión:  
 
TLV en 
ppm = 24.45 x (TLV en mg/m3) 

  (gramo de peso molecular de sustancia) 

   TLV en 
ppm = 24,45 x 1 

  
180,15 

   TLV en 
ppm = 0,014 
 
Estas fórmulas se pueden usar cuando se toman las mediciones a 25°C y la 
presión del aire es de 760 torr (= 1 atmósfera o 760 mm Hg).  
Condiciones analíticas 
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución HPLC 
Longitud de onda: 280 nm 
Columna: 4.0 mm x 30 cm, empaque L1 
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Fase móvil: 2 g de 1-heptanosulfonato de sodio en una mezcla de 850 m L 
de agua  y 150 m L de Acetonitrilo; ajuste con ácido acético glacial a p H 3.4 
Preparación de estándar: prepare una solución estándar de tetraciclina 
clorhidrato a concentración similar al límite de exposición máxima permitida 
en ppm. 
Procedimiento: inyecte igual volumen de muestra y estándar en el 
cromatógrafo y evalúe las áreas obtenidas. 

CAFEINA 
Método de captación de activo: Toma de muestra haciendo pasar aire a 
caudal constante por un filtro y determinación posterior de su concentración 
por un método selectivo. 
Límite de exposición: verificar en mg/m3 y convertir en ppm 
Referencia de conversiones de límites de exposición: 
El folleto de la ACGIH "Valores de Concentración Máxima Admisible en el 
aire ambiente (Threshold Limit Values (TLVs&trade;) para sustancias 
Química y Agentes Físicos e Índices de Exposición Biológica (BEIs&trade;)" 
utiliza las siguientes fórmulas para conversión:  
 
TLV en 
ppm = 24.45 x (TLV en mg/m3) 

  (gramo de peso molecular de sustancia) 

   TLV en 
ppm = 24,45 x 1,5 

  
194,19 

   TLV en 
ppm = 0,19 
 
Estas fórmulas se pueden usar cuando se toman las mediciones a 25°C y la 
presión del aire es de 760 torr (= 1 atmósfera o 760 mm Hg).  
Condiciones analíticas 
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución HPLC 
Longitud de onda: 275 nm 
Columna: 4.6 mm x 15 cm, empaque L1 
Buffer: 0.82 g/L acetato de sodio anhidro. 
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Fase móvil: Acetonitrilo, tetrahidrofurano y buffer (25:20:955); ajustar con 
ácido acético a p H 4.5 
Flujo: 1.0 m L/min 
Preparación de estándar: prepare una solución estándar de tetraciclina 
clorhidrato a concentración similar al límite de exposición máxima permitida 
en ppm. 
Procedimiento: inyecte igual volumen de muestra y estándar en el 
cromatógrafo y evalúe las áreas obtenidas. 
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ANEXO 2 
Hoja de Datos de Seguridad Acetaminofén 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
Información del Producto 

Nombre del producto Acetaminofén 
Versión 1.0,  22.05.2009 
Jurisdicción Esta Hoja de Datos de Seguridad fue preparada para la jurisdicción de EU 

Sinónimos Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-;  p-acetamidophenol;  Paracetamol;  4- 
Acetamidophenol;  N-Acetyl-4-aminophenol;  p-Acetylaminophenol;   p- 
Hydroxyacetanilide;  4'-Hydroxyacetanilide;  Perfalgan;  Comtrex; Endocet; 
Hycomine;  Percocet;  Zydone;  Excedrin 

Usos destinados Este material es el ingrediente farmacéutico activo (IFA) en un medicamento. Es un 
agente analgésico y antipirético.  El mecanismo de acción es: inhibición de la 
sintetasa de la prostaglandina. 

La matrícula: No disponible 
Identificación de la sociedad o empresa 

Dirección Swords Laboratories 
Watery Lane 
Swords 
Irlanda 
353-1813-9456 

Correo electrónico: MG-GBS-MSDS-Request@bms.com 

Número de Teléfono de 
Emergencia 353-1813-9456. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Revisión de la Emergencia 

Palabra de advertencia Cuidado! 
Símbolo(s) Nocivo 

Irritante 
Declaración de riesgo Nocivo por ingestión. 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
Medidas Preventivas Evítese el contacto con la piel. 

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua. 

           Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
cara. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 
adecuado. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 

Impedir la ingestión, inhalación, y el contacto con la piel y los ojos.  Lave 
las manos después de su manejo para reducir al mínimo la exposición. 

Estatus Regulador La sustancia se clasifica como peligrosa según las directivas 1999/45/CE 
Y 67/548/CEE. 

 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

mailto:MG-GBS-MSDS-Request@bms.com
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Acetaminofén 100 % 103-90-2 203-157-5 Xn, Xi R22, R43 

Vea la MSDS sección 16 para el texto de la Frase-R. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. 

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Consulte al médico. 
Contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  Lavar inmediatamente con 

mucha agua por lo menos durante 15 minutos.  Si continua la irritación de piel, llamar al 
médico. 

Inhalación Salir al aire libre.  Oxígeno o respiración artificial si es preciso.  Consulte al médico. 
Ingestión Consulte al médico.  NO provocar vómitos.  Nunca debe administrarse nada por la boca 

a una persona inconsciente. 
Notas para el Médico Este material es el ingrediente farmacéutico activo (IFA) en un medicamento. Es un 

agente analgésico y antipirético.  El mecanismo de acción es: inhibición de la sintetasa 
de la prostaglandina. Este producto puede provocar: náusea, vómitos, anorexia, dolor 
abdominal, coma, sarpullido, rojez y hinchazón de la piel, incremento del volumen de 
orina, hipoglucemia, incremento de la glucosa en la orina, trastornos del hígado, 
trastornos renales, acidosis, daño hepático severo, falla renal. 
Los órganos afectados pueden incluir: riñón, hígado.  Se ha señalado que este producto 
puede interaccionar con los medicamentos siguientes: alcohol etílico, antihistamínicos. 
N-acetilcisteina es un tratamiento eficaz como antídoto.  Referirse a la sección 11. 

Vigilancia Médica 
Otra información La gestión de riesgos preventivos pueden ser diferentes de las categorías de exposición 

en el anexo. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Características No disponible 
Inflamables 

       extinción Medios de extinción adecuados:  Producto químico en polvo, Agua pulverizada, 
Espuma 

Agentes de extinción inadecuados:  No usar chorro de agua. 
Protección de bomberos Peligros específicos:  Sensibilizador dérmico 

      Equipo de protección:  Utilícese equipo de protección individual. En caso de fuego, 
protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Productos peligrosos de la combustión:  óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
carbono 

Otra información Descontaminar la ropa de protección y el equipamiento antes de reutilizarlos 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
Precauciones Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.  Utilícese 
personales equipo de protección individual.  Los ejemplos incluyen los anteojos de seguridad bien 

Ajustados, la bata del laboratorio y guantes impermeables.  Usar protección respiratoria. 
Dependiendo de la naturaleza del derrame (cantidad y extensión del derrame), puede 
necesitarse una ropa de protección y un equipamiento tal como un aparato respiratorio 
autónomo. 

Precauciones para la Impedir la liberación en los desagües.  Impedir la liberación en el medio ambiente. 
protección del 
medio ambiente 

Métodos de Moje cualquier polvo para prevenir la generación de aerosoles, si es apropiado. 
Contención Cúbrase con el material conveniente. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
Métodos de limpieza Contenga y recoja el derrame y coloqúelo en envases para su desecho según 

regulaciones locales (véase la sección 13). Maneje los materiales de desecho según lo 
estipulado, incluyendo guantes, la ropa protectora, el material contaminado de limpieza 
del derramamiento, etc., y para los materiales química y farmacológicamente similares. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones de Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  Evítese la 
Manejo formación de polvo y aerosoles.  Manténgase separado del calor y de las fuentes de 

ignición.  Impedir la liberación en los desagües. 

Requisitos para el Almacenar en bolsas plástico dentro de bidones de fibra. Cantidades pequeñas se 
envasado pueden almacenar en envases de cristal marrones. 
Condiciones de No disponible 
almacenaje 
Usos específicos Referirse a la sección 1 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Límite(s) de Lineamientos de la ACGIH Alemania OEL Reino Unido MEL 
exposición                                Compañía                                                       (Limites de                 (Límites de 

Exposición Exposición 
Ocupacional)                  Máxima) 

Acetaminofén 5000 µg/m3 -- -- 10 mg/m3 TWA 

Acetaminofén Los límites de Exposición Ocupacional se han establecido en los países siguientes: 
- Irlanda 

Banda de Control de Exposición La pauta de exposición establecida por la compañía cae dentro de la 
Banda de Control a la Exposición 1 (rango de 1,000 -10,000 µg/m3). 

Resumen de los lineamientos a la Los materiales necesitan un cuidado y una manipulación particular.  La 
exposición de productos Bristol- adhesión a este lineamiento protege a los empleados de experimentar los 
Myers Squibb efectos terapéuticos y/o nocivos de este medicamento. 

Métodos de Control de Higiene Ponerse en contacto con el Bristol-Myers Squibb AIHA Laboratorio de 
Industrial Recomendados Higiene Industrial Acreditado al 732-227-6338.  Vea la sección 4 "Notas 

al Médico" para la información sobre vigilancia médica. 
Controles de Ingeniería y Usar precintos de proceso, tecnología de contención, u otros controles de 
Ventilación la ingeniería para mantener los niveles de productos volátiles por debajo 

del límite de exposición recomendado.  Cuando las cantidades 
manipuladas son superiores a 150 miligramos, un laboratorio normal con 
una ventilación general de dilución es apropiado (p.ej. 6-12 cambios de 
aire por hora).  Al manejar cantidades de 150 miligramos a 1 kilogramo, 
trabaje en un laboratorio estándar usando una campana de extracción; 
gabinete de seguridad biológica (Clase II, todos los tipos), recinto 
Ventilado aprobado; ventilación de extracción local específica.  Cantidades 
superiores a 1 kilogramo deben manejarse en un laboratorio designado. 
Para el manejo de más de > 1 kilogramo de sustancia activa se recomienda 
un gabinete de contención de polvo/de flujo laminar.  Para operaciones de 
fabricación y plantas piloto, utilice ventilación general del sitio con 
extractores localizados, en operaciones que generan mucho polvo, tales 
como llenado, molienda y transferencia de material. 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria El uso y la selección de la protección respiratoria está basada sobre los 

controles de la ingeniería en el uso y la generación potencial de aerosol. 
Cuando los controles de ingeniería no son suficientes para controlar la 
exposición, llevar un respirador aprobado con filtros o cartuchos  (EN 
140/EN 136) de partículas de eficacia elevada (HEPA) o Clase 100 
NIOSH cuando las exposiciones son más de 10 veces superiores a la 
directriz de control de exposición.  Utilizar un respirador purificador de 
aire HEPA (EN 12941) con ajuste libre (tipo tyvek o casco) cuando las 
exposiciones son 10-25 veces la directriz de control de exposición.  Llevar 
un aparato respiratorio con máscara total y presión negativa con filtros de 
Clase 100 o HEPA (EN136)cuando las exposiciones son 25-50 veces la 
exposición de control de la directriz.  Llevar una máscara completa bien 
ajustada HEPA PAPR (EN 12942)cuando las exposiciones son de 50-100 
veces la directriz de control de exposición.  Llevar una capucha HEPA 
PARR (EN 12941)o una aparato respiratorio autónomo con máscara 
completa funcionando por demanda de aire o otro modo por presión 
positiva cuando las exposiciones son 100-1000 veces la directriz de 
Control de exposición. 

Protección de los ojos Se recomiendan gafas de seguridad con protectores a los lados.  Unas 
pantallas faciales o unos guantes de de seguridad (EN 166) pueden ser 
exigidos si un potencial de salpicaduras existe o si mate Nota: La elección 
de la protección para los ojos puede ser influida por el tipo de aparato 
respiratorio que es elegido. 

Protección de las manos Se recomiendan los guantes impermeables de nitrilo, caucho y de látex 
según la norma (EN 420, EN 374).  Si el material es manipulado en 
solución, el solvente también debe considerarse cuando se selecciona el 
traje de protección.  Por favor, anotar que los empleados que son alérgicos 
al látex de goma natural deben usar unos guantes de nitrilo. 

Protección de la piel y del cuerpo Llevar un traje de laboratorio (EN 340) cuando se está manipulando más 
de 1 kilogramos.  Para las cantidades superiores a 1 kilogramos, llevar un 
traje de laboratorio (EN 340)o un sobretodo de baja permeabilidad (EN 
1149-1).  Para las operaciones de fabricación, llevar un sobretodo de baja 
permeabilidad (EN 1149-1). 

Higiene Lavar las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente 
después del manejo del producto. 

Controles de la exposición del Impedir la liberación en los desagües. 
medio ambiente 

 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Información general 
Aspecto 
Estado Físico sólido 
Color blanco 
Estado físico granulado 

Olor 
Olor inodoro 
Límite Umbral de olor No disponible 

 
pH No disponible 
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  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Otra información Propiedades descriptivas 

Densidad aparente No disponible 
Densidad 1.293 g/cm3 
Velocidad de evaporación No disponible 
Fórmula molecular C8H9NO2 
Hidrólisis/Fotólisis No disponible 
Higroscopicidad No disponible 
Peso molecular 151.16 g/mol 
Coeficiente de Partición [log 0.51 

Kow] Log Octanol/Agua 
Tensión superficial No disponible 
pKa No disponible 
Tamaño de partícula No disponible 
Solubilidad, Agua 14 g/l @ 25 °C 
Solubilidad en otros disolventes Metanol:  soluble 

Acetona:  soluble 
Gravedad Específica/ Densidad No disponible 

relativa 
Viscosidad, dinámica No disponible 
Viscosidad, cinemática No disponible 
% Volátil No disponible 

Propiedades de la estabilidad/térmicas 
Temperatura de ignición No disponible 
espontánea 
Punto de ebullición                       No disponible 
Descomposición térmica                No disponible 
Límites explosivos, LeI                  No disponible 
Límite superior de                          No disponible 
inflamabilidad, LSI 
Explosividad No disponible 
inflamabilidad No disponible 
Punto de ignición No disponible 
Punto de fusión 169 °C 
Potencial oxidante No disponible 

Propiedades del vapor 
Densidad Del Vapor                       No disponible 
Presión de Vapor                            No disponible 
Concentración Saturada De            No disponible 
Vapor 

 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad 

Estabilidad Química Estable en condiciones normales. 
Condiciones que deben evitarse No disponible 
Materias que deben No disponible 

evitarse 

Productos de descomposición Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
peligrosos incendio.: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de carbono 

Reacciones peligrosas No disponible 
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 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Las rutas de la Entrada Ingestión, Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel 
Irritación ocular No disponible 
Irritación de la piel No disponible 
Irritación respiratoria No disponible 
Sensibilización Posible sensibilizador cutáneo 

Estudio de Toxicidad Oral agudo 
Aguda DL50(rata):  1,944 mg/kg 

DL50(ratón):  338 mg/kg 
LDLo Dosis Mortal mínima(Humano):  50 - 714 mg/kg 

Toxicidad por dosis 13 semana Dietético rata estudio :  NOAEL = 331 mg/kg  (machos y hembras). Los efectos 
repetidas  incluyen: muerte, pérdida linfoide.   Unos cambios microscópicos han sido 

Observados en los órganos siguientes: hígado, riñón, testes, útero/cuello del útero, 
ovario. 

13 semana Dietético ratón estudio :  NOAEL = 52 mg/kg (machos y hembras). Los efectos 
incluyen: muerte.   Unos cambios microscópicos han sido observados en los órganos 
siguientes: hígado. 

Toxicidad Genética in vitro 
Prueba de mutación reversa de Ames -- negativo 
Prueba de aberración cromosomal in vitro -- positivo 
in vivo 
Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis 
cromosómico) (ratón) -- positivo 
aberraciones del cromosoma (Humano) -- negativo 

 
evaluación de la Mutagenicidad 
Este material dio positivo y negativo en ambos casos in vitro y en estudios con animales. 

Carcinogenicidad 2 años Dietético rata estudio :  NOAEL =  3000 ppm 
[tumor órganos: sangre]  Unos cambios microscópicos han sido observados en los 
Órganos siguientes: riñón.   No se observaron tumores con el tratamiento- 
relacionado en varones. 

2 años Dietético ratón estudio: NOAEL =  6000 ppm  Los efectos incluyen:  peso 
corporal disminuido.  Unos cambios microscópicos han sido observados en los 
órganos siguientes: glándula tiroides. No se observó ningún tumor relacionado al 
tratamiento. 

Evaluación a la Carcinogenicidad 
No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. 

Carcinogenicidad ACGIH IARC (La agencia 
internacional para la 
investigación sobre 
cáncer - USA) 

NTP (Programa Nacional de 
Toxicología- USA) 

Acetaminofén -- 3 -- 
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 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Toxicidad reproductiva Oral (diario) Estudio Multi-Generacional (ratón) 

(padre/madre, hembras)  LOAEL = 370 mg/kg 
Los efectos sobre la prole incluyen: aumento de peso disminuido, anomalías del 
esperma.   No se ha observado efectos sobre el apareamiento o la fertilidad 

Toxicidad Al Desarrollo Evaluación del desarrollo a la Toxicidad 
Los datos disponibles no indican un potencial para la toxicidad del desarrollo selectiva. 
Vea La Toxicidad Reproductiva.  Ver #Experiencia Humana# 

Experiencia humana Experiencias con la exposición humana 
Sobredosis aguda - Síntomas: náusea, vómitos, coma, muerte. Otros efectos incluyen: 

toxicidad hepática, cambios en los parámetros químicos clínicos, hipoglucemia, 
acidosis, trastornos renales. 

 
Epidemiología 

Estudios epidemiológicos no han indicado una incidencia creciente en defectos de 
Nacimiento. 

órganos de referencia riñón, hígado 

Síntomas sarpullido, rojez y hinchazón de la piel, náusea, vómitos, anorexia, dolor abdominal, coma, 
muerte, incremento del volumen de orina 

Other Toxicity No disponible 
Information 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotoxicológicos 
Toxicidad aguda para los peces 

CL50  (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda), 96 H)  : 814 mg/l. dinámico 
Toxicidad aguda para los invertebrados acuáticos 

CE50  (Daphnia magna (Pulga de mar grande),  48 H)  : 9.2 mg/l. 
Toxicidad para los microorganismos 

CE50  (Bacterias, 5 Minuto) : 1,120 mg/l 
CE50  (Bacterias, 15 Minuto) : 1,050 mg/l 
CE50  (Bacterias, 30 Minuto) : 1,000 mg/l 

Toxicidad acuática 
Tóxico para los invertebrados acuáticos; 

Movilidad No disponible 
Persistencia y degradabilidad No disponible 

Declaraciones Sumarias 
Toxicidad acuática 

Acetaminofén 
Tóxico para los invertebrados acuáticos; 
Los datos experimentales indican un potencial bajo a nocivo agudo para los invertebrados acuáticos. 

Valoración de PBT y VPVB: No disponible 
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 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
Consejo Para La Eliminación y el La eliminación debe hacerse según las leyes y regulaciones regionales, 
Embalaje nacionales y locales aplicables  Las regulaciones locales pueden ser más 

estrictas que los requisitos regionales o nacionales 
Otra información Estas informaciones presentadas debajo solo se aplican al material como 

está proporcionado. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Este material no es peligroso para su transportación. 

 
 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Número EINECS/ELINCS Acetaminofén: 203-157-5 

Símbolo(s) Xn:  Nocivo 
Xi:  Irritante 

Frase(s) - R R22: Nocivo por ingestión. 
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Frase(s) - S S24: Evítese el contacto con la piel. 
S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 

con agua. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para 

los ojos/la cara. 
S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 

adecuado. 
S45:  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico 

(Si es posible, muéstresele la etiqueta). 
Restricciones y Autorizaciones No disponible 
Regulatorias: 

 
16. OTRA INFORMACIÓN 
Texto de las frases R mencionadas en la Sección 3 

R22: Nocivo por ingestión. 
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Restricciones recomendadas para su uso: 
No disponible 

Información sobre la preparación MSDS 
Preparado por Corporativo de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 1-732-227-7380 

Esta hoja técnica de seguridad ha sido corregida. 
La información contenida en este MSDS pretende ser precisa y representa la mejor información disponible al 
Momento de la preparación. Sin embargo, no hay ninguna garantía explícita o implícita, con respeto a ciertas 
informaciones y no asumimos la responsabilidad de su utilización. 
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Hoja de Dato De Seguridad de Aspirina 
 
 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA  
Información del producto 

Nombre del producto Aspirina 
Versión 3.0, 07/09/2009 
Jurisdicción This Material Safety Data Sheet was prepared for the jurisdiction USA. 
Nombre Químico Ácido Acetilsalicílico 

       Sustancia activa Aspirina 

Sinónimos AC-5230; Acenterine;  o-acetoxybenzoic acid;  o-carboxyphenyl acetate 
Uso Destinado Este material es el ingrediente activo farmacéutico (API) en un medicamento. Es 

un analgésico y antipirético. Es un fármaco anti-inflamatorio. 

Identificación de la sociedad o empresa 
Address Bristol-Myers Squibb Company 

P.O. Box 191 
New Brunswick, New Jersey 08903 
United States of America 
1-732-227-7380 

Emergencia Teléfono CHEMTREC 1-800-424-9300.  For all international transportation emergencies call 
Numero CHEMTREC at 1-703-527-3887.  Collect calls accepted. 

 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Componentes Concentración CAS-No. 
Otros Ingredientes 
Aspirina 100 % 50-78-2 

 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
Revisión de Emergencia 

Apariencia solido : Polvo blanco cristalino 
Palabra Advertencia Peligro 
Indicación de Riesgo Puede ser nocivo si se ingiere. 

Irrita los ojos.  
irrita la piel 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
Sensibilización respiratoria 
Toxico para el desarrollo y 
reproducción  
Consulte sección. 11. 
Órganos que afecta: Tracto gastrointestinal, Sistema nervioso, sangre. 

Medidas de precaución. Evitar la ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos. Lávese las 
manos después de manipular para minimizar la exposición. Manejar 
con precaución como un material potencialmente peligroso. Las 
mujeres embarazadas o que están amamantando deben evitar la 
exposición 

 Potenciales Efectos salud 
Ojos Irritantes a los Ojos. 
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3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Piel Irritante a la Piel. Puede Causar sensibilización en contacto con la piel. 
Ingestión Puede ser dañino si se ingiere 
Inhalación Sensibilizador respiratorio, puede causar reacción alérgica. 
Órganos que afecta Tracto gastrointestinal, Sistema nervioso, sangre 
Signos y Síntomas Agudo: respiración rápida, fiebre, agitación, depresión del SNC, 

coma, deshidratación, irritabilidad, temblores, visión borrosa, la 
muerte. 
Crónica: molestias gastrointestinales, acidez estomacal, náuseas, vómitos, 
úlceras, vómitos con sangre, sangre en las heces, el asma, las alergias, 
dolor de cabeza, mareos, sudoración, deshidratación, zumbido en los 
oídos, pérdida de audición, y la confusión.. 

Condiciones Médicas agravadas Incluyen: Asma, Alergias,  úlceras, insuficiencia renal, trastornos 
hemorrágicos, hígado trastornos, enfermedad del tejido conectivo: 

Efectos Ambientales No Disponibles 
 

4. Primeros Auxilios 
Contactos Ojos Enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Manténgase 

el ojo bien abierto mientras se lava. Consulte al médico 
 Contacto Piel Quítese la ropa y los zapatos contaminados inmediatamente. Lavar 

inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación 
persiste, llame a un médico. 

Inhalación Mover al aire fresco, oxígeno y respiración artificial si es necesario, consulte la medico 
Ingestión Obtener atención Medica, no inducir al vómito, no dar nada por la boca si la persona esta 

inconsciente 
Notas para medico Se trata de un agente analgésico y antipirético. Un fármaco anti-inflamatorio. El 

mecanismo de acción es: inhibición de la prostaglandina sintetasa. Este producto puede 
causar: respiración rápida, fiebre, agitación, depresión del SNC, coma, deshidratación, 
irritabilidad, temblores, visión borrosa, la muerte, molestias gastrointestinales, acidez 
estomacal, náuseas, vómitos, úlceras, vómitos con sangre, sangre en las heces, el asma, 
las alergias, dolor de cabeza, mareos, sudoración, deshidratación, zumbido en los oídos, 
pérdida de audición, y, confusión, disminución del recuento de glóbulos rojos, 
disminución del recuento de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, acidosis, 
aumento enzimas hepáticas, toxicidad hepática, hipoglucemia, toxicidad renal, toxicidad 
cardíaca y, toxicidad pulmonar. Los órganos más afectados pueden incluir: tracto 
gastrointestinal, sistema nervioso central, la sangre. Condiciones médicas agravadas 
incluyen: asma, alergias. Refiérase a la Sección 11. Las mujeres embarazadas o que 
están amamantando deben evitar la exposición 

Vigilancia Médica Se recomienda un examen físico a los empleados con potencial exposición para 
determinar la sensibilización al compuesto. Las empleadas en periodo de 
lactancia o embarazo deben ser alertadas y monitoreadas medicamente. 

 
5. Medidas contra Incendio 
Propiedad Inflamable No disponible 
Medio de extinción Medios de extinción adecuados: Producto químico seco, agua pulverizada, espuma 
                                                 Medios inadecuados: No usar chorro de agua
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5. Medidas de Lucha contra Incendio 

     Protección Bomberos Riesgos Específicos; Irritante ojos, Irritante Piel, sensibilizador respiratoria, 
sensibilizador dérmico. 
Equipo de Protección: Use EPP, en caso de fuego protéjase con un equipo  
De respiración  autónomo. 

Productos de Combustión:         Óxidos de Carbono y óxidos nitrógeno  (NOx)  
Otra Información: Descontamine el equipo de protección después de su uso. 

 

6. Medidas en caso de Derrame Accidental 
Precauciones personal Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. Use el equipo de 

protección personal. Incluyen gafas de protección con cierren herméticamente, bata de 
laboratorio y guantes impermeables. Use protección respiratoria. Dependiendo de la 
naturaleza del derrame (cantidad y magnitud del derrame) se pueden necesitar ropa de 
protección y equipo adicional tal como un aparato de respiración autónomo. 

Protección Ambiente Evitar su liberación al desagües y fuentes de agua. Evitar su liberación al 
                                         Medio Ambiente 
 Métodos de Contención Humedezca cualquier polvo para evitar formación de aerosoles, o en su caso cubrir 

con material adecuado. 
Métodos de Limpieza Procedimientos de prevención de derrames y uno de repuesta debe ser implementado. 

Contener y recoger el derrame y depositarlo en un recipiente para su eliminación de 
acuerdo con las normativas locales (ver sección 13). Manejar los materiales de 
desecho, incluyendo guantes, ropa de protección, materiales de limpieza de derrames 
contaminados, etc., según corresponda a materias químicas y farmacológicas 
similares. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Manejo Precauciones Evítese la exposición - recibir instrucciones especiales antes del uso. Evitar la formación 

de polvo y aerosoles. Mantener alejado del calor y fuentes de ignición. Evitar su 
liberación a los desagües y cursos de agua. Nota:.. Irrita los ojos, Irritante para la piel, 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 

Almacenamiento Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
No almacenar cerca de sustancias incompatibles. Protéjase de la luz. Mantener alejado 
del calor, chispas y llamas. 

Recipientes Manténgase el recipiente bien cerrado. 
Requerimientos 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Limite exposición(s) Compañía ACGIH OSHA NIOSH 

Guía 
Aspirina    1000 µg/m3  5 mg/m3 TWA -- 5 mg/m3 TWA 

Sensitizer 

Banda de exposición 2 -- Material es asignado a banda de exposición 2 (rango 50 - 1000 
µg/m3). 

Bristol-Myers Squibb Guía  El material requiere un cuidado y manejo especial. Adhesión a esta 
De exposición Guía debe proteger a los empleados de los efectos adversos a esta droga. 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Recomendación Higiene  Contacte Bristol-Myers Squibb AIHA accredited Industrial Hygiene 
Métodos Monitoreo Laboratory at 732-227-7368.  Consulte sección 4 notas para el médico, 

para obtener información sobre vigilancia medica 
Control de Ingeniería Use proceso cerrado, tecnología de contención, o cualquier método de Ing. 

Ventilación controles para mantener los niveles ambientales por debajo de 
límite de exposición recomendado. 
Cuando se manejan cantidades de hasta 150 gramos, el trabajo en un 
laboratorio estándar usando una campana extractora, cabina de seguridad 
biológica, Cuando se manejan cantidades de hasta 5 kilogramos, el trabajo en 
un laboratorio estándar usando una campana extractora, cabina de seguridad 
biológica, Cantidades superiores a 5 kg deben manejarse en un laboratorio 
designado usando el stand de contención de flujo laminar / polvo. Para las 
operaciones de fabricación y de la planta piloto, utilizar sistemas de 
transferencia de materiales cerrados y la contención de las operaciones 
abiertas. Se requiere de filtración HEPA para la recirculación de aire al 
ambiente. 

Protección Respiratoria Uso y selección de protección respiratoria se basa en los controles de ingeniería en 
uso y la potencial generación de aerosoles. Cuando los controles de ingeniería no 
son suficientes para controlar la exposición, use un respirador aprobado por 
NIOSH , Clase 100 (HEPA) high efficiency particulate o cartuchos cuando las 
exposiciones son hasta diez veces más la directriz de control de exposición.  Use 
una  (Tyvek o Helmet) HEPA, powered- air purifying respirator (PAPR) 
cuando las exposiciones son 10-25 veces más que la directriz de control de 
exposición. Use un respirador de presión negativa de careta completa Clase 
100 o filtros HEPA cuando las exposiciones son de 25-50 veces más que la 
directriz de control de exposición.  Utilice una máscara completa HEPA PAPR 
bien ajustada cuando las exposiciones son 50-100 veces la directriz de control 
de exposición. Use una campana-cubierta de HEPA PAPR o careta completa 
respirador con suministro de aire, operado en una demanda de presión positiva 
cuando las exposiciones son 100-1000 veces la directriz de control de 
exposición. 

 Nota: Sensibilización respiratoria, Puede causar una reacción alérgica  

Protección de ojos Se recomienda utilizar gafas de seguridad con protección lateral. Los 
protectores faciales o gafas de seguridad química puede ser necesario si hay 
riesgo salpicadura o si los materiales corrosivos están presentes. Nota: 
Elección de la protección del ojo puede estar influenciada por el tipo de 
respirador que se selecciona. Nota: Irrita los ojos 

Protección de las manos Se recomiendan guantes de nitrilo impermeable, caucho y látex. Si el 
material se maneja en la solución, el disolvente también debe tenerse en 
cuenta al selección de material de la ropa protectora. Por favor, tenga en 
cuenta que los empleados que son alérgicas al látex de caucho natural 
deben utilizar guantes de nitrilo. Nota: Irrita la piel, Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la piel. 
 Protección Piel y Cuerpo Use una bata de laboratorio al manipular cantidades de hasta 5 kilogramos. 
Para cantidades más de 5 kilogramos, use una bata de laboratorio o un traje 
de baja permeabilidad. Para las operaciones de fabricación, llevar overol de 
baja permeabilidad. Nota: Irritante para la piel, Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 

Higiene Lávese las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente 
después de manipular la sustancia. 
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9. Propiedades Físicas y Químicas 

 
Apariencia 

           Estado Físico Solido 
 

 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad 

Estabilidad Química Estable en condiciones normales.. 
Condición que debe evitarse Exposición a la Humedad. 
Productos Incompatibles Agentes oxidantes fuertes, soluciones de hidróxidos alcalinos o 

carbonatos, ácidos y bases fuertes 

          Color                                       Blanco 

Forma Polvo Cristalino 
Propiedades Descriptivas 

Molecular Peso 180.15 g/mol 

Molecular formula C9H8O4 

Densidad aparente No disponible 
Nombre Químico Ácido Acetilsalicílico 
Densidad 1.4 g/cm3 
Velocidad de Evaporación No Disponible 
Hydrolysis/Photolysis No Disponible 
Higroscopicidad No Disponible 
Log Octanol/Water Partition 1.19 

            Tensión Superficial                       No Disponible 

Olor Inodoro 
Olor Umbral No Disponible 
pH No Disponible 
pKa 3.49 
Tamaño de partícula No Disponible 
Solubilidad, Agua 3.33 g/l @ 25 °C 
Solubilidad en otro solvente Metanol: soluble 

   Gravedad Especifica/ Relativa 1.4 densidad 

         Viscosidad                                     No disponible 

Propiedades de la estabilidad/térmicas 
    Temperatura de ignición 140 °C 

Descomposición Térmica No Disponible 
Explosivo Limite, LEL No Disponible 
Explosive limits, LEL No Disponible 
Explosividad No Disponible 
Inflamabilidad No Disponible 
Punto de Inflamación No Disponible 
Punto Fusion 135 °C 
Potencial Oxidante No Disponible 

Propiedades del vapor 
    Presión de Vapor No Disponible 

Concentración Vapor saturado No Disponible 
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Productos de descomposición Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
peligrosos incendio.: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de carbono 

Reacciones peligrosas No disponible 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Sensibilidad a las descargas estáticas/Explosión de polvo 
Gravedad de explosión 202 m.b_/s 

St2 
El material presenta características fuertes de explosión si se enciende 
como una nube de polvo. 

Energía de Ignición Mínima > 3 - < 10 mJ 
El material es extremadamente susceptible a la ignición de una nube de 
polvo en ciertas condiciones debido a la energía mínima de ignición de 
baja. 

Resistividad al Volumen (ambiente) 6.7e14 ohm.m 
El material es altamente susceptible a la acumulación de cargas 
estáticas durante el procesamiento. 

Tiempo de decadencia de carga       330 Minute 
(ambiente)  
Temperatura de ignición 560 - 580 °C 
Descomposición de la capa Material comienza a mostrar actividad exotérmica a temperatura de: 286 º C. 
Declaraciones Sumarias Equipos de manipulación de polvo tales como colectores de polvo, secadores 

y molinos puede requerir medidas de protección adicionales (por ejemplo, 
ventilación explosión, etc.) Proporcionar una conexión a tierra adecuada para 
contenedores, personal y equipos de proceso para controlar las cargas 
estáticas. El uso de gas inerte debe 
Ser considerado para las condiciones del proceso para reducir al mínimo el 
riesgo de ignición. Proporcionar bolsas antiestáticas donde se utilizan forros 
de tambor. Mantener las temperaturas máximas del proceso por lo menos 20 
° C por debajo de esta temperatura de inicio. 

 
 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Rutas primarias de Ingestión, Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel 
Entrada 
Irritación ocular Severamente irritante para los ojos. 

Irritación de la piel Severamente Irritante a la piel. 

Irritación Respiratoria Sensibilización respiratoria 

Sensibilización Sensibilizante cutáneo. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
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Estudio toxicidad aguda  Oral Agudo 
Oral LD50(Conejo):  1,800 mg/kg 
Oral LD50(Ratón):  1,100 mg/kg 
Oral LD50(rata):  1,500 mg/kg 
LDlo(Humano): 

 
Toxicidad aguda (otras vías de administración) 
LD50 (conejo, intraperitoneal): 500 mg / kg 

Toxicidad por dosis repetidas No Disponible 
Toxicidad Genética Evaluación Mutagenicidad 

 
 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

Este material fue negativo en una batería de in vivo e in vitro en ensayos de genotoxicidad. 

Carcinogenicidad No disponible 

Carcinogenicidad ACGIH OSHA NTP IARC 
Aspirina -- -- -- -- 
Toxicidad reproducción Evaluación de toxicidad para la reproducción 

Consulte "experiencia humana" 

Toxicidad al Desarrollo Toxicidad en el desarrollo 
Se Observó malformaciones fetales después de dosis muy levadas en estudio con animales 
Este material se ha demostrado que atraviesa la placenta, consulte experiencia Humana   

Experiencia Humana         Experiencia con exposiciones    
Humanas 

Uso terapéutico - Síntomas: Los anticoagulantes pueden causar aumento del sangrado 
durante el parto. Este compuesto y / o sus metabolitos pueden excretarse en la leche. La 
lactancia materna puede dar lugar a la concentración del compuesto en el lactante. 

Otros efectos incluyen: 
Epidemiologia 

Se realizaron varios estudios. La asociación entre los defectos de nacimiento y el 
maternal de la droga no está claro 

Órganos Afectados Sistema gastrointestinal, sistema nervioso central, la sangre 

Síntomas molestias gastrointestinales, acidez estomacal, náuseas, vómitos, úlceras, vómitos con 
sangre, sangre en las heces, el asma, las alergias, la fiebre, dolor de cabeza, mareos, 
sudoración, deshidratación, visión borrosa, zumbido en los oídos, pérdida de audición, 
irritabilidad, agitación, respiración rápida, temblores , confusión, depresión del SNC, 
coma y la muerte 

Otra Toxicidad No Disponible 
Información 

 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicológica Información (Acuático) 

Toxicidad Aguda para los peses 
NOEC  (Leuciscus idus (Golden orfe),  48 H)  : > 1,000 mg/l 

Toxicidad Aguda para invertebrados acuáticos 
EC50  (Daphnia magna, 48 H)  : > 100 mg/l 

Toxicidad a microorganismo 
EC50  (Bacillus subtilis, 1 H) : 360 mg/l 
EC50  (Escherichia coli, 1 H) : 900 mg/l 
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Ecotoxicologica Información (Terrestre) No disponible 
Información de destino Químico 

Biodegradación 
Biodegradación aeróbica final (28 D): 98 % Fácilmente biodegradable. 

Estabilidad en Agua 
Hidrolisis (17 °C, pH 3.5 - 11.3): Half-life - 1.2 H - 12.5 D; Fácilmente hidrolizable. 
 
Koc (soil) : 42 - 106 
High mobility in soil 
 
  

 13. CONCIDERACIONES PARA LA ELIMINACION  
Recomendación para eliminación eliminación debe efectuarse de conformidad con las leyes aplicables 

regionales, nacionales, y reglamentos locales. 

Otra Información Esta información aplica solo al material proporcionado, se 
recomienda eliminarlo por incineración. 

 
 

14. INFORMACION DE TRANSPORTE 

Este material no es un producto peligroso para fines de transporte. 
 
 15. INFORMACION REGULATORIA  
Estados Unidos de América 

OSHA Clasificación de Riesgo Peligroso, Irritante, sensibilizante, tóxico para el desarrollo, Tóxico para la 
reproducción, Órganos de Referencia. 

313 Toxic Release Inv. Listed Componente no listado en SARA The Superfund        
Amendments and Reauthorization Act (SARA) inventario. Chemicals/Compounds 
Toxic Substances Control Act (TSCA) Si 
California Prop. 65 Toxico para el desarrollo Aspirina 

Categoría Toxico reproducción femenina  Aspirina 

International 
Canada 

WHMIS D2A Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos 

DSL/NDSL SI 
Mexico 

México Clasificación Clasificación Salud - Riesgo importante - 3 - Sustancias que pueden 
causar daño grave o permanente en condiciones de emergencia 

Europa 
EINECS/ELINCS Numero Aspirina: 200-064-1 

Symbol(s) Xi:  Irritant 
Xn:  Harmful 



160 
 

 

R-phrase(s) R22:  Harmful if swallowed. 
R38:  Irritating to skin. 

R41:  Risk of serious damage to eyes. 
R42/43:  May cause sensitization by inhalation and skin contact. 
R60:  May impair fertility. 
R61:  May cause harm to the unborn child. 
R64:  May cause harm to breastfed babies. 

 
 

16. OTRA INFORMACION 
MSDS preparación información 
Prepared by Corporate Quality, Environmental Health & Safety 1-732-227-7380 
Preparado 07/09/2006 

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido revisada. Este MSDS ha sido 
reordenado en un nuevo sistema electrónico. Esta ficha de datos contiene 
cambios con respecto a la versión anterior en la (s): Todos. 

Otra Información 
Hazardous Materials Identification 
System (HMIS) 

salud 2  
Inflamabilidad 1 
Reactividad 1 

Equipo protección personal  
 

NFPA (National fire Protection association) 
Salud 2: 

R. Moderado 1 
fuego 1 

Reactividad 1 2: 1 
    Moderado 

Especial ACID  ACID 

La información contenida en esta Ficha de Seguridad se considera precisa y representa la mejor información 
razonablemente disponible en el momento de la preparación. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía, expresa o 
implícita, con respecto a dicha información. y no asumimos ninguna responsabilidad por su utilización. 
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Hoja de Dato De Seguridad de Cafeina 
 
 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA  
Información del Producto 

Nombre del Producto Cafeína 
Versión 2.1,  12/16/2008 
Jurisdicción Esta Hoja de Datos de Seguridad fue preparada para la jurisdicción de EU 
Nombre Químico 1H-Purine-2,6-dione,3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 

Sustancia Activa Cafeína 

Synonyms Coffeine, thein, guaranine, methyltheobromine. 
Usos Destinados Este material es un ingrediente active farmacéutico (API), es un producto 

farmacológico. Cafeína contiene estimulante. 

Identificación de la sociedad o empresa 
Dirección Bristol-Myers Squibb Company 

P.O. Box 191 
New Brunswick, New Jersey 08903 
United States of America 
1-732-227-7380 

Emergencia Numero CHEMTREC 1-800-424-9300.  For all international transportation emergencies call 
Teléfono CHEMTREC at 1-703-527-3887.  Collect calls accepted. 

 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Componente Concentración CAS-No. 
Componente Peligroso 
Cafeína 100 % 58-08-2 

 

3. IDENTIFICACION DE PELIGRO 
Revisión de Emergencia 

Apariencia solido : Polvo blanco cristalino 
Palabra Advertencia Peligro 
Indicación de Riesgo Toxico en caso de Ingestión. 

Posible riesgo de daño para Feto. 
Órganos Afectado: Sistema nervioso central, Sistema cardiovascular. 

Medidas de precaución  Evitar la ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos. Lávese las 
manos después de manipular para minimizar la exposición. Manejar 
con precaución como un material potencialmente peligroso. Las 
mujeres embarazadas o que están amamantando deben evitar la 
exposición. 

Potenciales Efectos salud 
Ojos No Disponible 
Piel Posible irritación leve de la piel. 
Ingestión Toxico en caso de Ingestión. 
Inhalación No Disponible 
Órganos Afectados Sistema nervioso Central, Sistema cardiovascular 
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3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Signos y síntomas                             Agudo: palpitaciones, enrojecimiento de la piel, trastornos 
gastrointestinales, trastornos convulsivos, irritabilidad, ansiedad, pérdida 
de apetito, mareos, dificultad para dormir, trastornos electrolíticos, 
toxicidad renal, arritmias cardiacas, la muerte. 
Crónica: escalofríos, dolor de cabeza, erupción cutánea, efectos en la 
piel, sangrado gastrointestinal, alucinaciones. 

Condiciones Médicas  Agravadas Incluyen: Eefectos neurológicos, cardiovasculares, la úlcera péptica, 
trastornos renales 

 Efectos Ambientales No Disponible 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto ojos Enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Manténgase 

el ojo bien abierto mientras se lava. Consulte al médico. 
Contacto piel Quítese la ropa y los zapatos contaminados inmediatamente. Lavar 

inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación 
persiste, llame a un médico. 

Inhalación Mover al aire fresco, oxígeno y respiración artificial si es necesario, consulte la medico 
Ingestión Obtener atención Medica, no inducir al vómito, no dar nada por la boca si la persona esta 

inconsciente 
Nota para el Medico           Este material es el ingrediente farmacéutico activo (API) en un producto farmacéutico. 

Cafeína contiene estimulantes. Este producto puede causar: palpitaciones, enrojecimiento de 
la piel , trastornos gastrointestinales , trastornos convulsivos , irritabilidad , ansiedad, pérdida 
de apetito , mareos, dificultad para dormir, trastornos electrolíticos , toxicidad renal , 
arritmias cardiacas , muerte, escalofríos, dolor de cabeza, sarpullido, efectos cutáneos , 
gastrointestinales sangrado, alucinaciones, insuficiencia renal , edema cerebral , la 
hipoglucemia , la hiperglucemia , el dolor de espalda , los síntomas de abstinencia , vómitos , 
temblores, convulsiones , arritmias cardiacas , disminución de la presión arterial, trastornos 
electrolíticos , efectos musculares , trastornos respiratorios , efectos en los ojos , hemorragia 
gastrointestinal , disminución de la recuento de glóbulos blancos , fiebre. Órganos afectados 
pueden incluir : sistema nervioso central , sistema cardiovascular . Condiciones médicas 
agravadas incluyen: efectos neurológicos, cardiovasculares, la úlcera péptica , el riñón 
trastornos . Este producto se ha informado de interactuar con los siguientes medicamentos: 
agentes bloqueadores beta- adrenérgicos, cimetidina, anticonceptivos orales, litio. Refiérase a 
la Sección 
11. Las mujeres embarazadas o que están amamantando deben evitar la exposición. 

Medical Surveillance Employees who are pregnant, are breast-feeding, or who are concerned with other 
reproductive issues should be encouraged to consult with the occupational health 
physician monitoring worker's health. 

 
5. Medidas Contra Incendio 

Propiedad Inflamable No disponible 
 Medio de Extinción Medios de extinción adecuados: Producto químico seco, rocío de agua, Espuma 

Medios inadecuados: No usar chorro de agua. 

Protección para bomberos Riesgos específicos:  No Disponible 
       Equipo de Protección: Use EPP en caso de fuego protéjase con un equipo de 

respiración autónomo. 
Productos de Combustión:  Oxido de carbono(COx), Óxido de Nitrógeno (NOx) 

Otra Información: Descontamine el equipo de protección después de su uso. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
Precauciones Personal Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. Use el equipo de 

protección personal. Los ejemplos incluyen gafas de protección que cierren herméticamente, 
bata de laboratorio y guantes impermeables. Use protección respiratoria. Dependiendo de la 
naturaleza del vertido (cantidad y el alcance del derrame) se pueden necesitar ropa de 
protección y equipo adicional tal como un aparato de respiración autónomo. 

Precauciones Ambiental: Evitar su liberación al desagües y cursos de agua. Evitar su liberación al medio 
ambiente. 

Método de Contención Humedezca el polvo para evitar la formación de aerosoles o en su caso cubrir con 
material adecuado. 

Métodos Limpieza Contener y recoger el derrame y depositarlo en un recipiente para su eliminación de 
acuerdo con las normativas locales (ver sección 13). Manejar los materiales de 
desecho, incluyendo guantes, ropa de protección, materiales de limpieza de derrames 
contaminados, etc., según corresponda a materias químicas y farmacológicas 
i il   

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Manejo Precauciones     Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evitar la 

formación de polvo y aerosoles. Mantener alejado del calor y fuentes de ignición. Evitar 
su liberación al desagües y cursos de agua. El uso de gas inerte debe ser considerado 
para las condiciones del proceso para reducir al mínimo el riesgo de ignición. 

Condiciones de Almacenamiento: Guarde a temperatura ambiente. Protéjase de la luz. Mantener alejado del 
calor, chispas y llamas. No almacenar cerca de sustancias incompatibles. 

Recipiente Almacenar en recipientes apropiados para mantener la integridad de este producto  
Requerimientos uso previsto.  Almacene en recipientes herméticos y antiestáticos. 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Limite Exposición(s) Company ACGIH OSHA NIOSH 

Guideline 
Cafeína 1500 µg/m3 -- -- -- 

Banda de Control de exposición 1 – El límite de exposición establecido por la empresa, se encuentra dentro de  
la banda de exposición 1 (rango 1,000 - 10,000 µg/m3). 

Bristol-Myers Squibb, Guía  El material requiere un cuidado y manejo especial. Adhesión a esta 
De exposición Guía debe proteger a los empleados de los efectos adversos a esta droga. 

Recomendación Higiene Industrial Un método de muestreo de exposición no está disponible.  Contacte con 
Método de Monitoreo Bristol-Myers Squibb AIHA accredited Industrial Hygiene Laboratory at 

732-227-7368. 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Control de Ingeniería                                  Utilizar procesos cerrados, tecnología de contención, o cualquier método de 

ingeniería, Controles para mantener los niveles ambientales por debajo de 
límite de exposición recomendado. Cuando se manejan cantidades de hasta 
150 miligramos, un laboratorio estándar con ventilación (por ejemplo, 6-12 
cambios de aire por hora) es apropiada. Cuando se manejan cantidades de 150 
miligramos a 1 kilogramo, el trabajo en un laboratorio estándar usando una 
campana de flujo; gabinete de seguridad biológica (clase II, todos los tipos), 
descargar cerco aprobado; extracción local específica. Las cantidades 
superiores a 1 kilogramo deben manejarse en un laboratorio designado. Se 
recomienda una cabina de contención de flujo laminar / polvo, para el manejo 
de> 1 kg de sustancia activa. Para las operaciones de fabricación y de la 
planta piloto, utilizar la ventilación general de la sala de y extracción 
localizada para las operaciones generadoras de gran cantidad de polvo, como 
la transferencia de material, la molienda, y el llenado. 

Protección Respiratoria                          Uso y selección de protección respiratoria se basa en los controles de ingeniería 
en uso y la potencial generación de aerosoles. Cuando los controles de ingeniería 
no son suficientes para controlar la exposición, use un respirador aprobado por 
NIOSH , Clase 100 (HEPA) high efficiency particulate o cartuchos cuando las 
exposiciones son hasta diez veces más la directriz de control de exposición.  Use 
una  (Tyvek o Helmet) HEPA, powered- air purifying respirator (PAPR) 
cuando las exposiciones son 10-25 veces más que la directriz de control de 
exposición. Use un respirador de presión negativa de careta completa Clase 
100 o filtros HEPA cuando las exposiciones son de 25-50 veces más que la 
directriz de control de exposición.  Utilice una máscara completa HEPA 
PAPR bien ajustada cuando las exposiciones son 50-100 veces la directriz de 
control de exposición. Use una campana-cubierta de HEPA PAPR o careta 
completa respirador con suministro de aire, operado en una demanda de 
presión positiva cuando las exposiciones son 100-1000 veces la directriz de 
control de exposición. 

Protección Ojo Se recomienda utilizar gafas de seguridad con protección lateral. Los 
protectores faciales o gafas de seguridad química puede ser necesario si 
hay riesgo de salpicaduras o si los materiales corrosivos están presentes. 
Nota: Elección de la protección del ojo puede estar influenciada por el 
tipo de respirador que se selecciona. 

Protección de las manos                           Se recomiendan guantes de nitrilo impermeable, caucho y látex. Si el 
material se maneja en la solución, el disolvente también debe tenerse en 
cuenta al selección de material de la ropa protectora. Por favor, tenga en 
cuenta que los empleados que son alérgicas al látex de caucho natural deben 
utilizar guantes de nitrilo. 

Protección Piel y Cuerpo Use una bata de laboratorio al manipular cantidades de hasta 1 kilogramo. 
Para cantidades de más de 1 kilogramo, usar un overol de baja 
permeabilidad. Para las operaciones de fabricación, llevar overol de baja 
permeabilidad. 

Higiene Lávese las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente 
después de manipular la sustancia. 
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  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Apariencia 

Estado físico Solido 
Color Blanco 
Forma Polvo 

Otra Información 
Molecular Peso 194.19 g/mol 
Molecular formula C8H10N4O2 
Densidad Aparente 300 - 600 Kg/m3 
Nombre Químico 1H-Purine-2,6-dione,3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 
Densidad 1.23 g/cm3 
Velocidad de Evaporación No Disponible 
Hydrolysis/Photolysis No Disponible 
Higroscopicidad No Disponible 
Log Octanol/Water Partition -0.07 

Coeff [log Kow] 
Tención superficial No Disponible 
Olor Inodoro 
Olor Umbral No Disponible 
pH 6.9; (, neutral, ) 
pKa 10.4 
Tamaño de Particula No Disponible 
Solubilidad, agua 21.6 g/l @ 25 °C 
Solubilidad en otro solvente Piridina:  soluble 

petroleum ether:  Lig soluble 
Tetrahydrofuran: soluble 
Methanol:  Parcialmente soluble 
Acetone:  part soluble 
Diethylether:  poco soluble 

Gravedad especifica/ Relativa No Disponible 
Viscosidad No Disponible 

Thermal/Stability properties 
Temperatura de autoignicion No Disponible 
Temperatura de ignición 140 °C 
Descomposición Térmica No Disponible 
Explosivo Limite, LEL No Disponible 
Explosive limits, LEL No Disponible 
Explosividad No Disponible 
Inflamabilidad No Disponible 
Punto de Inflamación No Disponible 
Punto Fusion 135 °C 
Potencial Oxidante No Disponible 

Propiedades de vapor 
Densidad Vapor No Disponible 
Presión Vapor 7.3 X 10^-9 mmHg,  25 °C  estimado 
Concentración Vapor saturado No Disponible 

 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad 

Estabilidad Química Estable bajo condiciones normales. 
Condiciones que debe evitarse  No Disponible. 

Productos Incompatibles Agentes oxidantes fuertes álcalis caliente, cloro 
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Productos de descomposición Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
peligrosos incendio.: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx) 

Reacciones Peligrosas No se conoce 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Sensibilidad a las descargas estáticas/Explosión de polvo 
Energía de Ignición Mínima < 10 mJ 

El material es extremadamente susceptible a la ignición de una nube de 
polvo en ciertas condiciones debido a la baja energía mínima de 
ignición. 

Resistividad de volumen (ambiente) 210.0000E+12 ohm.m 
El material es altamente susceptible a la acumulación de cargas 
estáticas durante el procesamiento. 

Charge decay time (ambient) 5.5 H 
Ignition temperature 640 - 660 °C 
Declaraciones Sumarias Proporcionar una conexión a tierra para los contenedores y equipos de 

proceso para controlar las cargas estáticas adecuado. Proporcionar bolsas 
antiestáticas donde se utilizan forros de tambor. El uso de gas inerte debe 
ser considerado para las condiciones del proceso para reducir al mínimo el 
riesgo de ignición. Proporcionar una conexión a tierra para los 
contenedores y equipos de proceso para controlar la acumulación de cargas 
estáticas. NOTA: ESTA INFORMACION ES REPRESENTANTE PARA 
EL PROCESO DE ESTADO ESPECÍFICA DEL MATERIAL QUE SE 
INDIQUE EN ESTA MSDS SOLAMENTE. Riesgo de explosión de polvo 
severidad puede variar en el procesamiento o el cambio ambiental (por 
ejemplo, la molienda, micronización, tamizado, mezcla o calentamiento, 
pueden aumentar el riesgo de explosión), y pueden requerir pruebas 
adicionales de  explosión de polvo. 

 
 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Rutas de Entradas Ingestión, inhalación, contacto con los ojos, Contacto con la piel 
Irritación Ocular No Disponible 
Irritación de la piel Posible irritación leve de la piel. Consulte "experiencia humana". 

Irritación Respiratoria No Disponible 
Sensibilización No Disponible 
Estudio de toxicidad 
Aguda Oral Agudo 

LD50(rata):  355 mg/kg 
LD50(ratón):  127 mg/kg 
LD50(perro):  140 mg/kg 
LD50(conejo):  224 mg/kg 
LD50(Conejillo):  230 mg/kg 
LD50(hámster):  230 mg/kg 

Toxicidad de dosis repetida  No Disponible 
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Toxicidad Genética Evaluación de Mutagenicidad 
Este material fue positiva y negativa en ambos en estudios in vitro y animales. No es 
mutágeno en la prueba de Ames. Algunos resultados positivos han sido reportados pero 
sólo a concentraciones muy altas que, o bien exceder las recomendaciones reguladoras o 
son tóxicos para el sistema de prueba. Este compuesto se considera que tiene un bajo 
riesgo para la inducción de toxicidad genética. 

 
 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

Carcinogenicidad Evaluación de la Carcinogenicidad 
Hay inadecuada evidencia para carcinogenicidad en animales. No clasificada como 
carcinogenicidad en Humanos 

Carcinogenicidad ACGIH OSHA NTP IARC 
Cafeína -- -- -- 3 
Toxicidad Reproductiva Evaluación de toxicidad para la reproducción 

No se observaron efectos reproductivos sólo a dosis muy altas. Efectos fetales incluyen: 
toxicidad reproductiva masculina La relevancia para la evaluación del riesgo en humanos es 
desconocido. 

Toxicidad en el Desarrollo Toxicidad en el desarrollo 
Se realizaron varios estudios de desarrollo. Este material se ha demostrado que 
atraviesa la placenta. No se observaron malformaciones fetales después de dosis muy 
elevadas en estudios con animales. Sustancia fue perjudicial para el feto a dosis que 
no producen efectos negativos en los animales materna 

Experiencia Humana Experiencia con exposición Humana 
Efectos generales de uso terapéutico - Síntomas: palpitaciones, enrojecimiento de la 
piel, trastornos gastrointestinales, trastornos convulsivos, irritabilidad, ansiedad, 
escalofríos, pérdida de apetito, dolor de cabeza, mareo, erupción, efectos en la piel, 
sangrado gastrointestinal, alucinaciones, dificultad para dormir. Otros efectos 
incluyen: trastornos electrolíticos, toxicidad renal, insuficiencia renal, arritmias 
cardíacas, infarto de miocardio, la muerte, la hiperglucemia, la hipoglucemia, dolor 
de espalda, los síntomas de abstinencia. 
Uso terapéutico sobredosis aguda - Síntomas: náuseas, vómitos, ansiedad, 
temblores, trastornos convulsivos, presión arterial baja, trastornos electrolíticos, 
efectos musculares, Problemas respiratorios, efectos oculares, hemorragia 
gastrointestinal, disminución de glóbulos blancos, fiebre, la muerte. 

 
Epidemiologia 

Estudio epidemiológico - se observaron algunos efectos adversos en el feto a 
dosis altas. Efectos sobre la descendencia son: disminución del aumento de peso 

Órgano Afectado Sistema nervioso central, Sistema cardiovascular 

Síntomas Ver "Experiencia Humana". 

Otra Toxicidad No Disponible 
Información 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicológica Información (Acuático) 

Toxicidad Aguda para los peses 
LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow),  96 H)  : 151 mg/l. 

Toxicidad Aguda para invertebrados acuáticos 
EC50  (Daphnia,  4 H)  : 182.12 mg/l. 

Ecotoxicologica Información (Terrestre) No disponible 
Información de destino químico No Disponible 

 
 13. CONCIDERACIONES PARA LA ELIMINACION  
Eliminación y embalaje El vertido deberá hacerse de conformidad con las leyes aplicables 

regionales, nacionales y reglamentos locales. Las regulaciones locales 
pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. Esta 
información presentada sólo aplica al material proporcionado. 

Otra Información Eliminación por incineración es recomendada. 
 

14. INFORMACION DE TRANSPORTE 
US DOT 

UN/ID No. UN 2811 
Nombre y Descripción TOXICO SOLIDO, ORGANICO, N.O.S. (Cafeína) 
Clase 6.1 
Grupo Empaque III 
Etiquetado 6.1 

IMDG 
UN/ID No. UN 2811 
Nombre y Descripción TOXICO SOLIDO, ORGANICO, N.O.S. (Cafeína) 
Clase 6.1 
Grupo Empaque III 
Etiquetado 6.1 
EmS 6.1-04 

ICAO/IATA-DGR 
UN/ID No. UN2811 
Nombre y Descripción TOXICO SOLIDO, ORGANICO, N.O.S.  (Cafeína) 
Clase 6.1 
Grupo de Empaque III 

ADR/RID-Labels 6.1 
UN/ID No. UN2811 
Nombre y Descripción TOXICO SOLIDO, ORGANICO, N.O.S. Contiene (Cafeína) 
Clase 6.1 
Grupo de Empaque III 

 
15. INFORMACION REGULATORIA 
United States of America 

OSHA Clasificación de riesgo Toxico 
 Toxico para el desarrollo 

Órganos Afectados 

313 Toxic Release Inventory. Componentes no enlistado en SARA 313 inventario. 
Listed Chemicals/Compounds 
TSCA Inventario si 

Internacional 
Canadá 

WHMIS D1B Toxico material causando inmediato y serio efectos tóxicos 
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15. INFORMACION REGULATORIA 

D2A Material muy toxico causando otros efectos tóxicos 

DSL/NDSL SI 
México 

México clasificación Clasificación Salud - Riesgo moderado 2 - Sustancias que pueden 
causar incapacidad temporal o lesiones residuales en condiciones de 
emergencia tóxico para el desarrollo 

Europa 
EINECS/ELINCS/Registrar Cafeína: 200-362-1 
tion Number 
Symbol(s) Xn:  Dañino 

R-phrase(s) R22:  Nocivo por ingestión 
R63:  Posible riesgo daño para el feto 

S-phrase(s) S22:  No respirar el polvo 
S36/37/39: Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los 

ojos / la cara. 
S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 

adecuado. 
S45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico 

(mostrar la etiqueta si es posible). 

Globally Harmonized System Toxicidad Aguda, oral categoría 4 
(GHS) - Clasificación Tóxico para la reproducción - Toxicidad en el Desarrollo - Categoría 2 

 
Etiquetado 

 
 
 

Símbolo 
 
 

Señalización Advertencia 
 

Indicaciones de Peligro Nocivo por Ingestión. 
Se sospecha que perjudica la fertilidad y o el feto 

 
16. OTRA INFORMACION 
MSDS Preparación de Información 
Preparado por Corporativo de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 1-732-227-7380 
Preparado en 12/16/2008 

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido revisada. Esta ficha de datos contiene 
cambios con respecto a la versión anterior(s): 1, 8, and 16. 

Otra Información 
HMIS Salud 2*  

Flamavilidad 1 
Reactividad No determinado (ND) 

EPP Ver sección 8. 
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NFPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salud 2 
Fuego 1 
Reactividad ND 
Especial ND 

 
 

1 

2  ND 

ND 
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Hoja de Datos de Seguridad Nistatina 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
Información del Producto 

Nombre del producto Nistatina 
Versión 1.1,  22.05.2009 
Jurisdicción Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido preparada por el Sistema Globalmente 
Armonizado (GHS). UN Globally Harmonized System (GHS) 
Nombre químico Nistatina 

Sinónimos Mycostatin;  SQ9323;  Biofanal; Candio-Hermal;  Diastatin;  Fungicidin;  L- 
Nistatina;  Moronal; MycoNistatina;  Mycostatin Pastilles;  Mykostatyna;  Nistatin; 
Nyotran;  Nysfungin;  Nysfungink; Nystan;  Nystank;  Nystavescent;  Nystex; Nystop;  
O-V Statin;  Stamycin 

Usos destinados Este material es el ingrediente farmacéutico activo (API) en un medicamento. Es un 
agente anti-fungicida. 

La matrícula: No disponible 
Identificación de la sociedad o empresa 

Dirección Swords Laboratories 
Watery Lane 
Swords 
Irlanda 
353-1813-9456 

Correo electrónico: MG-GBS-MSDS-Request@bms.com 

Número de Teléfono de 
Emergencia 353-1813-9456. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Revisión de la Emergencia 

Palabra de advertencia Cuidado! 
Símbolo(s) Tóxico 

Irritante 
Declaración de riesgo    Puede causar irritación respiratoria. 
                                          Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Medidas Preventivas No respirar el polvo. 

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
Cara. 

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En 
caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 

Posible, muéstresele la etiqueta). 
Impedir la ingestión, inhalación, y el contacto con la piel y los ojos.  Lave las 
manos después de su manejo para reducir al mínimo la exposición. 

Estatus Regulador La sustancia se clasifica como peligrosa según las directivas 1999/45/CE 
Y 67/548/CEE. 

 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

  No. CAS Número 
EINECS/ELINCS 

 
 
Símbolo(s) Frase(s) - R 

Componentes peligrosos 

mailto:MG-GBS-MSDS-Request@bms.com
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Nistatina 100 % 1400-61-9 215-749-0 T, Xi R37, 

R48/23 
Vea la MSDS sección 16 para el texto de la Frase-R. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. 

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Consulte al médico. 
Contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  Lavar inmediatamente con mucha 

agua por lo menos durante 15 minutos.  Si continúa la irritación de piel, llamar al médico. 

Inhalación Salir al aire libre.  Oxígeno o respiración artificial si es preciso.  Consulte al médico. 
Ingestión Consulte al médico.  NO provocar vómitos.  Nunca debe administrarse nada por la boca a 

una persona inconsciente. 
Notas para el Médico Este material es el ingrediente farmacéutico activo (API) en un medicamento. Es un 

agente anti-fungicida. Este producto puede provocar: náusea, vómitos, diarrea, tos, 
broncoespasmo, reacciones alérgicas, sarpullido, rojez e hinchazón de la piel, 
Los órganos afectados pueden incluir: pulmones, riñón. Referirse a la sección 11.  Las 
mujeres embarazadas o las lactantes deben evitar la exposición. 

Vigilancia Médica Se recomienda un examen médico de contratación y un examen de la historia de los 
empleados con un potencial de exposición a este compuesto.  La prueba de base incluirán: 
prueba de funcionamiento de los pulmones, un análisis de sangre para el funcionamiento del 
riñón. Sobre la base de la posibilidad de una exposición y de la duración de la exposición, un 
examen seguido periódico puede considerarse.  El examen es supervisado por un médico que 
es un especialista de la toxicidad de este compuesto y del alcance de una exposición en el 
lugar de trabajo.  Se recomienda que el contenido 
Sea similar al examen médico de contratación. 
Las empleadas que estén embarazadas o amamantando, o que tienen que ver con otras 
cuestiones reproductoras deben consultar un médico ocupacional. 

Otra información La gestión de riesgos preventivos puede ser diferente de las categorías de exposición en el 
anexo. 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Características No disponible 
Inflamables 
Medios de Extinción Medios de extinción adecuados:  Producto químico en polvo, Agua pulverizada, 

Espuma 
Agentes de extinción inadecuados: No usar chorro de agua. 

Protección de bomberos Peligros específicos:  Irritante respiratorio 
Equipo de protección: Utilícese equipo de protección individual. En caso de fuego, 

protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Productos peligrosos de la combustión:  óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno 

(NOx) 
Otra información Descontaminar la ropa de protección y el equipamiento antes de reutilizarlos 

 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

Precauciones 
personal 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.  Utilícese equipo 
de protección individual.  Los ejemplos incluyen los anteojos de seguridad bien 
ajustados, la bata del laboratorio y guantes impermeables.  Usar protección respiratoria. 
Dependiendo de la naturaleza del derrame (cantidad y extensión del derrame), puede 
necesitarse una ropa de protección y un equipamiento tal como un aparato respiratorio 
autónomo. 



173 
 

 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
Precauciones para la Impedir la liberación en los desagües.  Impedir la liberación en el medio ambiente. 

protección del 
medio ambiente 

Métodos de Moje cualquier polvo para prevenir la generación de aerosoles, si es apropiado. 
Contención Cúbrase con el material conveniente. 
Métodos de limpieza Contenga y recoja el derrame y colóquelo en envases para su desecho según regulaciones 

locales (véase la sección 13). Utilice una aspiradora HEPA o materiales humectantes para 
minimizar la generación de polvo durante la recogida.  Limpie el área con detergente y agua 
después de recoger el derrame, si procede.  Maneje los materiales de desecho según lo 
estipulado, incluyendo guantes, la ropa protectora, el material contaminado de limpieza del 
derramamiento, etc., y para los materiales química y farmacológicamente similares. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones de Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  Evítese la 
Manejo formación de polvo y aerosoles.  Manténgase separado del calor y de las fuentes de 

ignición.  Impedir la liberación en los desagües. 
Requisitos para el Almacene en envases robustos apropiados para mantener la integridad de este material 
envasado para su uso previsto.  Almacenar en un contenedor herméticamente cerrado. 
Condiciones de Almacene a temperatura ambiente. Protéjase de la luz.  Impedir el contacto con el aire. 
Almacenaje Mantener alejado del calor, de las llamas y de las chispas.  Humedad baja para evitar 

Grumos.  No almacene cerca de sustancias incompatibles. 
Usos específicos Referirse a la sección 1 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Límite(s) de Lineamientos de la ACGIH Alemania OEL Reino Unido MEL 
exposición                                Compañía                                                       (Limites de                 (Límites de 

Exposición Exposición Ocupacional)                  
Máxima) 

Nistatina 80 µg/m3 -- -- -- 

Banda de Control de Exposición El material está asignado a la Banda de Control de Exposición 3 (rango 
10-< 100 µg/m3). 

Resumen de los lineamientos a la Los materiales necesitan un cuidado y una manipulación particular.  La 
exposición de productos Bristol- adhesión a este lineamiento protege a los empleados de experimentar los 
Myers Squibb efectos terapéuticos y/o nocivos de este medicamento. 

Métodos de Control de Higiene Ponerse en contacto con el Bristol-Myers Squibb AIHA Laboratorio de 
Industrial Recomendados Higiene Industrial Acreditado al 732-227-6338.  Vea la sección 4 "Notas al 

Médico" para la información sobre vigilancia médica. 



174 
 

 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles de Ingeniería y Usar precintos de proceso, tecnología de contención, o otros controles de 
Ventilación la ingeniería para mantener los niveles de productos volátiles por debajo del 

límite de exposición recomendado.  Cuando las cantidades manipuladas son 
superiores a 15 miligramos, un laboratorio normal con una ventilación general 
de dilución es apropiado (p.ej. 6-12 cambios de aire por hora).  Al manejar 
cantidades desde 15 miligramos a 1 kilogramo, trabaje en un laboratorio 
estándar usando una campana extractora, 
Gabinete de seguridad biológica (Clase II, todos los tipos), o recinto 
ventilado aprobado.  Cantidades superiores a 1 kilogramo deben 
manejarse en un laboratorio designado. Para el manejo de más de > 1 
Kilogramo de sustancia activa se recomienda un gabinete de contención de 
polvo/de flujo laminar.  Para la fabricación y las operaciones de planta piloto, 
utilizar los sistemas de transferencia cerrados o de acoplamiento directo para 
todas las transferencias generales. Usar las válvulas de polvo apropiadas.  Se 
necesita una filtración HEPA de la ventilación local de 

los gases de escape. 

Protección respiratoria El uso y la selección de la protección respiratoria está basada sobre los 
controles de la ingeniería en el uso y la generación potencial de aerosol. 
Cuando los controles de ingeniería no son suficientes para controlar la 
exposición, llevar un respirador aprobado con filtros o cartuchos  (EN 
140/EN 136) de partículas de eficacia elevada (HEPA) o Clase 100 
NIOSH cuando las exposiciones son más de 10 veces superiores a la directriz 
de control de exposición.  Utilizar un respirador purificador de aire HEPA (EN 
12941) con ajuste libre (tipo tyvek o casco) cuando las exposiciones son 10-25 
veces la directriz de control de exposición.  Llevar un aparato respiratorio con 
máscara total y presión negativa con filtros de Clase 100 o HEPA (EN136) 
cuando las exposiciones son 25-50 veces la exposición de control de la 
directriz.  Llevar una máscara completa bien ajustada HEPA PAPR (EN 12942) 
cuando las exposiciones son de 50-100 veces la directriz de control de 
exposición.  Llevar una capucha HEPA PARR (EN 12941)o una aparato 
respiratorio autónomo con máscara completa funcionando por demanda de aire 
o otro modo por presión positiva cuando las exposiciones son 100-1000 veces 
la directriz de 

Control de exposición. 
Protección de los ojos Se recomiendan gafas de seguridad con protectores a los lados (EN 166). 

Unas pantallas faciales o unos guantes de de seguridad (EN 166) pueden ser 
exigidos si un potencial de salpicaduras existe. Nota: La elección de la 
protección para los ojos puede ser influida por el tipo de aparato respiratorio 
que es elegido. 

Protección de las manos Se recomiendan los guantes impermeables de nitrilo, caucho y de látex según 
la norma (EN 420, EN 374).  Si el material es manipulado en solución, el 
solvente también debe considerarse cuando se selecciona el traje de protección.  
Por favor, anotar que los empleados que son alérgicos al látex de goma natural 
deben usar unos guantes de nitrilo. 

Protección de la piel y del cuerpo Use una bata de laboratorio (EN 340) al manejar cantidades por arriba de 
1 kilogramos.  Para cantidades por arriba de 1 kilogramos, use bata de 
laboratorio (EN 340) u overol de permeabilidad baja (EN 1149-1). Para las 
operaciones de fabricación, use overol de permeabilidad baja (EN 
465/1149-1).  Para las operaciones de fabricación, llevar un sobretodo de baja 
permeabilidad (EN 1149-1). 

Higiene Lavar las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente 
después del manejo del producto. 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles de la exposición del 
medio ambiente 

Impedir la liberación en los desagües. 

 
 
  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Información general 

Aspecto 
Estado Físico sólido 
Color amarillo claro a marrón claro 
Estado físico polvo 

Olor 
Olor muy débil, mohoso 
Límite Umbral de olor No disponible 

 

 
pH 7 - 7.5 

Otra información Propiedades descriptivas Densidad 
aparente No disponible 
Nombre químico Nistatina 
Velocidad de evaporación No disponible 
Fórmula molecular C47H75NO17 
Hidrólisis/Fotólisis No disponible 
Higroscopicidad higroscópico Peso 
molecular 926.11 g/mol 
Coeficiente de Partición [log 7.080 

Kow] Log Octanol/Agua 
Tensión superficial                         No disponible pKa                                                 
No disponible Tamaño de partícula                       No 
disponible Solubilidad, Agua                           4 g/l @ 
28 °C 
Solubilidad en otros disolventes Metanol: 11.2 g/l @ 28 °C 

Benceno: 0.28 g/l @ 28 °C 
Acetona: 0.390 g/l @ 28 °C 
Cloroformo: 0.48 g/l @ 28 °C 
Tolueno: 0.29 g/l @ 28 °C 
Etilacetato: 0.75 g/l @ 28 °C 
alcohol etílico: 1.2 g/l @ 28 °C 
Etilen glicol: 8.75 g/l @ 28 °C 
propilen glicol:  soluble 
Dimetilformamida: soluble 
Dimetilacetamida:  soluble 

Gravedad Específica/ Densidad No disponible 
relativa 

Viscosidad, dinámica No disponible 
Viscosidad, cinemática No disponible 
% Volátil No disponible 

Propiedades de la estabilidad/térmicas 
Temperatura de ignición No disponible 

espontánea 
Punto de ebullición                         No disponible 
Descomposición térmica                No disponible 
Límites explosivos, LeI                  No disponible 
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  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Límite superior de                          No disponible 

inflamabilidad, LSI 
Explosividad                                  No disponible 
inflamabilidad                                No disponible 
Punto de ignición                           No disponible 
Punto de fusión > 250 °C (Se descompone antes de fundir., > 160C) 
Potencial oxidante No disponible 

Propiedades del vapor 
Densidad Del Vapor                       No disponible 
Presión de Vapor                            No disponible 
Concentración Saturada De            No disponible 
Vapor 

Otra información higroscópico 

 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad 

Estabilidad Química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. El 
material se deteriora por la exposición al calor, luz, humedad y al aire. 

Condiciones que deben evitarse Ácidos  Álcalis 

Materias que deben Puede ser incompatible con los agentes oxidantes fuertes. ácidos,  agente 
evitarse alquilante 

Productos de descomposición Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
peligrosos incendio.: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx) 

Reacciones peligrosas No disponible 
Sensibilidad a las descargas estáticas/Explosión de polvo 

Gravedad de explosión 229 m.b_/s 
St2 

El material presenta características fuertes de explosión si se enciende 
como una nube de polvo. 

Energía de Ignición Mínima > 25 mJ 
< 50 mJ 

El material tiene una sensibilidad moderada a la ignición como una nube 
De polvo. 

Resistividad de Volumen 15.0000E+12 ohm.m 
(ambiente) El material es muy propenso a acumular cargas estáticas durante el 

procedimiento. 
Tiempo de decadencia de carga 33 Segund 

(ambiente) 
Temperatura de ignición < 440 °C   < 460 °C 
Descomposición de la capa El material empieza a presentar una actividad exotérmica a una temperatura 

de: 356 °C. El material empieza a presentar una actividad exotérmica a una 
temperatura de: 618 °C.  Mantener las temperaturas máximas de proceso a, 
por lo menos, 20 °C por debajo de esta temperatura de comienzo." 
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 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Declaraciones Sumarias Proporcionar una puesta a masa y a tierra apropiada para los contenedores y 
controlar la acumulación de cargas estáticas de los equipamientos.  
Proporcionar una puesta a masa y a tierra apropiada para los contenedores, el 
personal, y controlar la acumulación de cargas estáticas de los equipamientos."  
NOTA: Estos datos son representativos para el estado de proceso específico 
(estado físico actual) del material anotado en esta MSDS solamente.  El riesgo 
de la severidad de explosión de polvo puede variar dependiendo del proceso o 
del cambio ambiental (e.g. molido, micronizado, tamizado, mezclado o 
calentando pueden aumentar el riesgo de explosión), y se pueden requerir de 
pruebas adicionales de explosión de polvo. 

 
 
 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Las rutas de la Entrada       Ingestión, inhalación, contacto con los ojos, Contacto con la piel 
Irritación ocular No disponible 
Irritación de la piel Puede provocar una irritación de la piel 

Irritación respiratoria Irritante para el tracto respiratorio.  (Este resultado es de un estudio sobre una sustancia 
estructural-y/o farmacológicamente-relacionada.) Ver #Experiencia Humana# 

Sensibilización Posible sensibilizador cutáneo  Ver #Experiencia Humana# 

Estudio de Toxicidad Oral agudo 
Aguda DL50(rata):  10,000 mg/kg 

DL50(ratón):  8,000 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por inhalación 
CL50(rata): 968 mg/m3/4 H 

 
Toxicidad aguda (otras vías de administración) 
DL50 (rata,  Intra-peritoneal): 24.3 mg/kg 
DL50 (ratón,  Intra-peritoneal):  4.4 mg/kg 
DL50 (ratón,  intravenosa): 3 mg/kg 
DL50 (ratón,  Subcutánea): 120 mg/kg 

Toxicidad por dosis 2 semana Inhalación (5/semana) rata estudio :  NOAEL = 1 mg/m3 (machos y hembras). 
repetidas  Los efectos incluyen:  aumento de peso disminuido, consumo alimenticio disminuido, 

Pulmonía, muerte, aumento del peso de los órganos incluidos:, pulmones.   Unos 
cambios microscópicos han sido observados en los órganos siguientes: sistema 
respiratorio.  (Este resultado es de un estudio sobre una sustancia estructural-y/o 
farmacológicamente-relacionada.) 

Toxicidad Genética in vitro 
Prueba de aberración cromosomal in vitro -- negativo 

Carcinogenicidad No disponible 
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 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Carcinogenicidad ACGIH IARC (La agencia 

internacional para la 
investigación sobre 
cáncer - USA) 

NTP (Programa Nacional de 
Toxicología- USA) 

Nistatina -- -- -- 
Toxicidad reproductiva intravenosa (diario) Estudios de la Fertilidad y del Desarrollo Prematuro del Embrión (rata) 

(machos y hembras)  NOAEL = 0.05 mg/kg 
Los efectos incluyen:  peso corporal disminuido, consumo alimenticio disminuido, 
signos clínicos, muerte.   Nota: Este estudio fue conducido sobre una formulación que 
contenía esta sustancia. 

Valuación de la toxicidad reproductiva 
No se ha observado efectos sobre el apareamiento o la fertilidad  Los estudios no se han 
Realizado usando las rutas de exposición que son relevantes para el entorno laboral. 

Toxicidad Al Desarrollo intravenosa Estudios del Desarrollo embrión-fetal (rata) 
(padre/madre)  LOAEL = 0.05 mg/kg 
Los efectos sobre el feto incluyen: deformaciones.  Los efectos maternos incluyen: 
aumento de peso disminuido, consumo alimenticio disminuido.  Los efectos nocivos 
sobre el feto ocurren solamente en las dosis que también causan toxicidad materna. 
Nota: Este estudio fue conducido sobre una formulación que contenía esta sustancia. 

intravenosa (diario) Estudios del Desarrollo embrión-fetal (conejo) 
(padre/madre)  LOAEL = 0.15 mg/kg 
Los efectos maternos incluyen: peso corporal disminuido, consumo alimenticio 
disminuido, disminución del peso de los órganos incluidos, hígado.  No se observó 
ningún efecto en el embrión/feto.  Nota: Este estudio fue conducido sobre una 
formulación que contenía esta sustancia. 

intravenosa (diario) Estudios del Desarrollo Prenatal y Postnatal (rata) 
(padre/madre)  LOAEL = 0.05 mg/kg 
Los efectos al progenie incluyen: peso corporal disminuido, retraso sobre el 
desarrollo, rendimiento alterado en las evaluaciones de la conducta.  Los efectos 
maternos incluyen: muerte, efectos de la lactancia, reducción en el tamaño de la 
camada, peso corporal disminuido.  Nota: Este estudio fue conducido sobre una 
Formulación que contenía esta sustancia. 

Evaluación del desarrollo a la Toxicidad 
Se observaron efectos nocivos.  Los estudios no se han realizado usando las rutas de 
Exposición que son relevantes para el entorno laboral.  Estudios epidemiológicos no han 
indicado una incidencia creciente en defectos de nacimiento. 

Experiencia humana Experiencias con la exposición humana 
Inhalación Reporte(s) del incidente - Síntomas: tos, broncospasmo. 
Cutáneo uso terapéutico - Síntomas: reacciones alérgicas, sarpullido, rojez y 
hinchazón de la piel. La dermatitis alérgica por contacto es bastante rara pero se ha 
reportado. 
Oral uso terapéutico - Síntomas: reacciones alérgicas, sarpullido, rojez y hinchazón de 
la piel, náusea, vómitos, diarrea. 

Órganos de referencia riñón, (después de la inyección sistémica solamente), pulmones, (Este resultado es de un 
estudio sobre una sustancia estructural-y/o farmacológicamente-relacionada.) 
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 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Síntomas Ver #Experiencia Humana# 

Otra Toxicidad No disponible 
Información 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotoxicológicos No disponible 
Movilidad No disponible 
Persistencia y degradabilidad No disponible 
Valoración de PBT y VPVB: No disponible 

 
 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
Consejo Para La Eliminación Y El La eliminación debe hacerse según las leyes y regulaciones regionales, 
Embalaje nacionales y locales aplicables  Las regulaciones locales pueden ser más 

estrictas que los requisitos regionales o nacionales Estas informaciones 
presentadas debajo solo se aplican al material como está proporcionado. 

Otra información Se recomienda su disposición por incineración. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Este material no es peligroso para su transportación. 

 
 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Número EINECS/ELINCS Nistatina: 215-749-0 

Símbolo(s) T: Tóxico 
Xi:  Irritante 

Frase(s) - R R37: Irrita las vías respiratorias. 
R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 

exposición prolongada por inhalación. 
Frase(s) - S S22: No respirar el polvo. 

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los 
ojos/la cara. 

S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 
adecuado. 

S45:  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico 
(Si es posible, muéstresele la etiqueta). 

Restricciones y Autorizaciones No disponible 
Regulatorias: 

Sistema Globalmente Armonizado Toxicidad Sistémica Especifica a Órganos Blanco (Exposición Única) - 
(GHS) - Clasificación  Categoría 1 

Toxicidad Sistémica Especifica a Órganos Blanco (Exposición Repetida) 
- Categoría 1 

Etiquetado 

Símbolo, peligro para la salud 
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 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Palabra de advertencia Peligro 

Declaración de riesgo Irritante respiratorio 
Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación. 
Provoca daños en los órganos. (Sistema respiratorio). 
Provoca daños en los órganos. (pulmones, riñón) A través de la 

exposición repetida o prolongada. 

Declaraciones cautelares Impedir la ingestión, inhalación, y el contacto con la piel y los ojos.  Lave las 
manos después de su manejo para reducir al mínimo la exposición. 

 
16. OTRA INFORMACIÓN 
Texto de las frases R mencionadas en la Sección 3 

R37: Irrita las vías respiratoria 
R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación. 

Restricciones recomendadas para su uso: 
No disponible 

Preparación de la Información MSDS 
Preparado por Corporativo de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 1-732-227-7380 
Preparado en 05.01.2009 

Esta hoja técnica de seguridad ha sido corregida. Esta hoja de datos 
Contiene cambios de la versión anterior en las secciones: 1, 8, y 16. 

La información contenida en este MSDS pretende ser precisa y representa la mejor información disponible al 
Momento de la preparación. Sin embargo, no hay ninguna garantía explícita o implícita, con respeto a ciertas 
Informaciones y no asumimos la responsabilidad de su utilización. 
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ANEXO 3 
 

 
Procedimiento Uso Correcto Uniforme en Áreas Producción. 

 
 

OBJETIVO 
Definir el procedimiento adecuado para el uso correcto del tipo, características y 
colores de los uniformes con la finalidad de cumplir con la Buenas Práctica de 
Manufactura  y las normas de Seguridad., de tal manera que se pueda prevenir 
contaminación por el mal uso de la vestimenta. 
 
ALCANCE 
Este procedimiento es aplica al personal operativo y administrativo de la planta  
de producción. 
Este procedimiento es aplicable también al personal que requieren ingresar a la 
planta como visita, tales como: visitadores médicos, contratistas, proveedores, 
etc. 
 
RESPONSABLES 

Función Responsabilidad 
Gerentes departamentales, 
Jefes o Supervisores de área 

Conocer difundir, controlar y supervisar el 
uso adecuado de los uniformes en las 
diferentes áreas a su cargo 

Documentación Control de 
Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con los 
requerimientos formales, internos y externos, 
bajo el criterio de Control de Calidad. 

Personal de Limpieza Son responsables de proporcionar los 
uniformes necesarios al personal de planta. 

Personal de la Planta Conocer y cumplir lo descrito en este 
procedimiento. 

Asistente de Producción. Actualizar y mantener la vigencia de este 
procedimiento.  

Recursos Humanos Coordinar con las Gerencias de Producción, 
Control de Calidad y Seguridad Industrial 
para la adquisición de los uniformes. 
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Otras Funciones concernientes 
REQUERIMIENTOS GENERALES: 

- La Compañía., provee áreas adecuada para el cambio de uniformes 
(Vestidores) tanto para el personal operativo como para el personal 
administrativo o visitas. 

- Todo personal que requiera el ingreso a las áreas de producción o Bodegas 
deberá tener la autorización de la Dirección Técnica y la Gerencia del área. 

- El personal de considerado visitante deberá cumplir con las Normas BMP y 
los procedimientos de ingreso para cada área que fue autorizado, el Jefe, 
Supervisor, Coordinador, Analista, etc., de cada área que está siendo 
visitado es el encargado de impartir el o los procedimientos requeridos para 
el buen comportamiento del visitante dentro de las instalaciones. 

- El personal debe usar los implementos de seguridad tale como: guantes, 
protectores auditivos, gafas y zapatos de seguridad, conforme el 
requerimiento específico de cada área en la que está laborando o de visita. 

- Es responsabilidad del Jefe, Supervisor, Coordinador, Analista, etc., de cada 
área comunicar a sus Gerencia el tiempo establecido que debe o va estar 
una visita (visitadores médicos, contratistas, proveedores, etc.) en su área, 
así como también son responsable de la orientación de la visita dentro de la 
planta hasta que los mismos se retiren del área de producción (vestidores) o 
bodegas 

- Recursos Humano, provee el uniforme apropiado al personal operativo que 
trabaja dentro y fuera de las áreas de producción, conforme el Anexo. I 

- Es responsabilidad del personal utilizar correctamente su uniforme, 
conforme lo descrito en este procedimiento y mantener su vestimenta 
durante su estadía en el área respectiva. 

- El personal operativo que trabaje en áreas donde se encuentre producto 
expuesto, debe cubrir su uniforme con un mandil u overol de protección 
mientras labore en el área. El mismo se encontrará dentro de los cuartos 
donde el producto está expuesto y el cambio o frecuencia establecida para 
uniformes de cada área será. 
 Diario para el personal. 
 Para el caso en que en una misma área de vallan a fabricar dos 

productos el cambio de uniforme es obligatorio por producto. 
- El personal de planta debe mantener limpio y en orden los casilleros de ropa 

y zapatos asignados. 
 Todo el personal que ingrese a la planta debe tener claro que No está 

permitido: 
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• Uso de joyas: aretes, cadenas, anillos, relojes, etc.  en el área de 
Producción. 

• Uso de cosméticos: lápiz labial, delineador de cejas, polvos 
faciales, rímel, esmalte de uñas, uñas largas o postizas, etc. en las 
Áreas de Producción. 

• Uso de barbas o bigotes descubiertos en las Áreas de Producción. 

• Uso de piezas de uniforme con distinto color al autorizado por 
área. 

• Colocar plumas, cintas adhesivas, etiquetas u otros objetos sobre 
el uniforme. 

• Comer, fumar masticar chicle o ingerir bebidos dentro de las áreas 
de producción. 

• Guardar alimentos o bebidas en los casilleros. 

• Guardar uniformes sucios en el casillero. 
 
 PROCEDIMIENTO 
Definiciones y Abreviaciones 

Término Definición 

Operador 
de Planta 

Personal que realiza tareas operativas involucradas 
directamente con la fabricación del producto y pertenecen a las 
áreas de Producción, Control y Aseguramiento de Calidad, 
Mantenimiento, Bodegas y Seguridad Industrial. 

Personal 
Administrati
vo 

Personal que realiza tareas administrativas involucradas 
indirectamente con la fabricación del producto y pertenece a las 
áreas de: Compras, Finanzas, Recursos Humanos, Asuntos 
Regulatorios  y Gerencias. 

Visitas Personal que visita la planta temporalmente para realizar un 
trabajo, pueden ser: visitadores médicos, auditores, 
proveedores, contratistas, etc. 

 
Descripción  
 
Tarea 1  Ingreso al área de producción de operadores de planta 
Operadores 
de planta 

Diríjase al vestidor apropiado, conforme al área al que se 

dispone a ingresar. 
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Coloque su ropa de calle en el casillero, así como joyas, 

bisuterías u otras prendas. 

Vístase con el uniforme adecuado para cada área de trabajo 

según el cuadro de clasificación de uniforme: 

 Colóquese el pantalón, chaqueta y mandil, conforme 
aplique, completamente cerrado y no recoja sus mangas. 

 Colóquese el gorro cubriendo la totalidad del cabello y 
orejas. 

 No coloque plumas u otros objetos sobre el uniforme. 
 No use uniformes con piezas de distintos colores. 
 Retire toda clase de cosméticos, en el caso que esté 

usándolos. 

Diríjase  a los casilleros de zapatos y coloque los zapatos de 

calle en la parte inferior del casillero. 

Retire los zapatos de planta de la parte superior del casillero. 

Diríjase descalzo al banco que divide el área de Producción del 

vestidor respectivo. No permita que los zapatos de planta 

estén  contacto con el piso del área del vestidor. 

Siéntese en el banco y colóquese los zapatos de planta. Debe 

calzar y pasar un zapato a la vez hacia el área limpia. 

Desinféctese las manos usando la solución antiséptica colocada 

a un costado de la puerta de ingreso para su uso. 

Ingrese al área de Producción respectiva. 

Para ingresar en áreas donde el producto está expuesto 

(dispensado, cuartos de producción), colóquese el overol de 

protección disponible en el cuarto. 

 
 
 
 
Tarea 2  Salida del área de producción de Operadores de planta 

Operadores  
de planta 

1. Retírese el mandil de protección y si no ha existido cambio 
de producto o todavía no termina la jornada laboral, deje el 
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Tarea 3  Ingreso al área de producción del personal administrativo o visitas 

mandil de protección en el área disponible para ello y salga 
de los cuartos de producción o dispensado 
respectivamente. 

2. Si la jornada de trabajo terminó o hay un cambio de 
producto, enrolle el mandil de protección y colóquelo dentro 
de una funda para entregarlo al personal de limpieza, o en 
el caso de un mandil desechable, desecharlo en el tacho 
provisto a la salida de los vestidores. 

3. Diríjase al banco que divide el área de Producción del 
vestidor respectivo. 

4. Siéntese en el banco y retírese los zapatos de planta. 

5. Diríjase descalzo a los casilleros de zapatos, coloque los 
zapatos de planta en la parte superior del casillero y retire 
los zapatos de la calle. 

6. Colóquese los zapatos de calle y diríjase al vestidor. 

7. Coloque el uniforme en el casillero y vístase con su ropa de 
calle. 

Personal 
administrati
vo y Visitas 

1. Si dispone de zapatos de planta, mandil, pantalón y gorros  
de planta: 

a. Diríjase a los casilleros de zapatos y coloque los zapatos 
de calle en la parte inferior del casillero. 

b. Retire los zapatos de planta de la parte superior del 
casillero. 

c. Diríjase descalzo al banco que divide el área de 
Producción del vestidor respectivo. No permita que los 
zapatos de planta estén  contacto con el piso del área del 
vestidor. 

d. Siéntese en el banco y colóquese los zapatos de planta. 
Debe calzar y pasar un zapato a la vez hacia el área 
limpia. 

e. Tome el pantalón, mandil y el gorro del anaquel 
correspondiente. 

f. Colóquese el uniforme teniendo las siguientes 
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precauciones 
 Colóquese el mandil completamente cerrado y sin 

recoger sus mangas. 
 Colóquese el gorro cubriendo la totalidad de cabello y 

orejas. 
 Colóquese el pantalón verificando que cubra la 

totalidad de su ropa. 
 No coloque plumas u otros objetos sobre el uniforme. 
 No use uniformes con piezas de distintos colores. 
 Retire toda clase de cosméticos y joyas, en el caso 

que esté usándolos. 
g. Desinfecte sus manos usando una solución antiséptica 

colocada  a un costado de la puerta de ingreso para su 
uso.  

 
2. Si dispone de uniforme de visita: 

a.  Diríjase al banco que divide el área de Producción del 
vestidor respectivo.  

b. Siéntese en el banco y colóquese los zapatones. Debe 
calzar y pasar un zapatón a la vez hacia el área limpia. 

c. Colóquese el uniforme teniendo las siguientes 
precauciones 
 Colóquese el mandil completamente cerrado y sin 

recoger sus mangas. 
 Colóquese el gorro cubriendo la totalidad de cabello y 

orejas. 
 Colóquese el pantalón verificando que cubra la 

totalidad de su ropa. 
 No coloque plumas u otros objetos sobre el uniforme. 
 No use uniformes con piezas de distintos colores. 
 Retire toda clase de cosméticos y joyas, en el caso 

que este usándolos. 
d. Desinfecte  sus manos usando una solución antiséptica 

colocada  a un costado de la puerta de ingreso para su 
uso. 

e. Ingrese al área de producción respectiva. 
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Tarea 4  Salida del área de producción del personal administrativo o visitas 

 
 
Tarea 5  Comportamiento del personal en áreas de producción. 

Personal 
administrati
vo y Visitas 

1. Diríjase al banco que divide el área de Producción del 

vestidor respectivo. 

2. Retírese el mandil, el pantalón  y el gorro. Para el caso de 

mandil, pantalón  y gorros de de planta entréguelos al 

personal de Limpieza para que sean enviados a lavar. 

3. Siéntese en el banco y retírese los zapatones o zapatos de 

planta, deseche los zapatones. 

4. Para el caso de poseer zapatos de planta, diríjase descalzo 

a los casilleros de zapatos, coloque los zapatos de planta en 

la parte superior del casillero. 

5. Retire del casillero su calzado y colóquese los zapatos de la 

calle. 

6. Si  el uniforme es de visita, coloque el mandil, pantalón y 

gorro usados en el recipiente respectivo que se encuentra  a 

la salida del área para que sean lavados por el personal de 

limpieza. 

Operadores 
de planta 

1. Antes de ingresar al área de trabajo notifique a su jefe 
inmediato si tiene alguna enfermedad (gripe, tos, etc.). 

2. Manténgase correctamente uniformado durante su estadía 
en el área producción que va a trabajar o estar de visita. 

3. No ponga el uniforme en contacto con el piso. No se siente 
en el piso, sobre pallets o cualquier otra superficie que puede 
contaminar  su uniforme. 

4. No estornude o tosa sobre el producto. 
5. Desinfecte sus manos con solución de alcohol al 70% 

después de haber estado en contacto con material extraño, 
piso o herramientas. 

6. Desinfecte las herramientas con solución de alcohol al 70% 
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Características del uniforme 
 Color: Con el objeto de mantener un control visual rápido y efectivo del 

flujo del personal entre las áreas, se han definido colores diferentes para 
cada una de estas. 

 Es importante mencionar que las personas que ingresen a las diferentes 
áreas deben hacerlo con el uniforme adecuado designado a esa área.  

 Material: Es importante que los uniformes no desprendan partículas o 
desprendan la menor cantidad posible al medio circundante, por tal 
motivo el material de que están hechos debe ser  sintético o semi-
sintético. 

 En el anexo 1 Uniformes de Planta, se detallan los modelos y colores de 
acuerdo a las áreas de trabajo, los mismos que se detallan en el 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE UNIFORMES. 

 
 
Accesorios, cantidad y tallas 
Son definidos por el jefe de área, según el número de personas y conforme a 
tallas preestablecidas. 
 
Modelo y funcionalidad 
El diseño dependerá del trabajo a realizar en cada área. 
 
Diseño de uniformes 

 Camisa 

• Corte recto (hombres) con pinzas (mujeres), manga larga con 
puño elástico, bolsillo superior izquierdo interior,  con botones 
ocultos. 

 
 Cofia  

• La gorra se compone de varias hileras normales que se 
ensanchan mediante eslabones divergentes y se ajusta encima 
de la cabeza bajando hasta la frente. La banda para la cabeza 
se compone de tres hileras de eslabones normales y se coloca 
alrededor de la parte más ancha de la frente. La protección de la 

si las va a utilizar. 
7. Use guantes y mascarilla cuando esté trabajando o de visita 

en un área donde exista producto expuesto. 
8. No transite con el mismo uniforme en áreas donde es 

requerido el cambio de vestimenta para su ingreso. 



189 
 

 

cara se une a la banda para la cabeza y se acomoda alrededor 
de la parte de atrás de la cabeza dejando únicamente la cara al 
aire. El manto se sujeta a la parte baja de la protección de la 
cara y protege el cuello bajo y los hombros. 

 
 Mandil: 

• Corte recto (hombres) con pinzas (mujeres), manga larga con 
puño elástico, con bolsillos externos, cuello sport, con botones 
ocultos. 

 
 Overol 

• Áreas de Producción y Empaque: Una sola pieza, manga larga 
con puño elástico, la pierna recta con puño elástico, cuello 
militar, con cierre y con resorte en la cintura. Con bolsillos 
solamente internos. 

 
 Zapatones 

• Redondos, con elástico.  
 

 Calzado 

• Los zapatos y botas de caucho  de seguridad deben tener una 
puntera de refuerzo, de acero debe  tener  propiedades  de  
resistencia  a  resbalones  y  estar diseñado para trabajos con  
químicos. 
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