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RESUMEN

TEMA: IDENTIFICACIÒN Y VALORACIÒN DE LOS FACTORES DE

RIESGOS EN LA EMPRESA FUTURCORP S.A

AUTOR: VICTOR HUGO LOPEZ MORA

El estudio realizado tiene como objetivo identificar, valorar y controlar los
factores de riesgos que están presentes en la empresa Futurcorp S.A. , mediante el
análisis de las condiciones de trabajo en las diferentes áreas en el que se desenvuelve
el trabajador, con la finalidad de minimizar los riesgos que pueden ocasionar
accidentes y enfermedades profesionales. Para la realización de este trabajo se tomará
como referencia el Código de trabajo, el Decreto oficial N0 2393, y normas que se
detallan durante el desarrollo del mismo. Para la identificación de los riesgos se
realizó un reconocimiento de las instalaciones con la finalidad de observar las
condiciones en que se encuentra la empresa en lo que se refiere a Seguridad Industrial
y salud Ocupacional. Una vez identificado los riesgos se procedió hacer las
mediciones y evaluaciones respectivas, entre los métodos que se utilizaron fueron:
Panorama de factores de riesgos, Método Gretener y cálculo del número de
luminarias necesarias en cada una de las áreas de la empresa, ya que al identificar los
riesgos se presentan propuestas técnicas para controlar o minimizar estos riesgos,
cuyo costo de implementación es inferior, al que tendría la empresa en caso de que el
IEES le imponga Responsabilidad Patronal por exponer a sus trabajadores a
ambientes de trabajo nocivos para la salud.

------------------------------------------- ---------------------------------------------

         Víctor Hugo López M.                      Ing. Ind. Enrique Aguilar Zevallos.
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PROLOGO

El desarrollo de esta tesis trata sobre la identificación, evaluación y control de

los riesgos que están presentes en las instalaciones y actividades que ejecutan los

trabajadores en la empresa Futurcorp S.A., utilizando metodologías existentes, para

buscar las soluciones respectivas y así minimizar las probabilidades de accidentes y

enfermedades profesionales.

En el capítulo I presentamos los antecedentes, justificativos, objetivos tanto

general como los específicos, el marco teórico que contiene la metodología que se

utilizará para la evaluación de los respectivos riesgos que han sido identificados y las

fuentes de información que sirvieron de apoyo para el desarrollo del presente trabajo.

En el capitulo II se considera la situación actual de la empresa, donde se detalla

su historia, visión, misión, políticas, productos que elabora y los procesos por el cual

es sometida la materia prima hasta obtener su producto final.

El capítulo III, trata sobre el diagnostico de la situación de la empresa, esta

parte comienza con la identificación de los riesgos y peligros que están presentes en

la empresa para luego medirlos y evaluarlos utilizando los equipos de mediciones y

los métodos que se detallan en el primer capítulo.

En el capítulo IV, se presenta la propuesta técnica, donde se detallará las

soluciones a los problemas, con la finalidad de eliminar o minimizar los peligros y

riesgos que fueron identificados y evaluados en el capítulo III. También se observará

el análisis Costo – Beneficio de cada una de las propuestas que serán planteadas.

En el capítulo V, presentamos las conclusiones y recomendaciones que se

plantean para dar un mejor ambiente de trabajo tanto a las instalaciones de la empresa

como a los trabajadores  que laboran en la misma.
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Por último tenemos el glosario, los anexos donde constan informaciones

complementarias, así como la bibliografía utilizada.

Por la atención dada a la presente el autor agradece la ayuda que obtuvo de

todas las fuentes de información a las que fueron dadas.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes de la Empresa

La empresa surge como proyecto cuando varios empresarios investigan

mercados en los que se pueda emprender un negocio, encontrando que el banano

de rechazo  que las empresas desechaban podía ser utilizado como materia prima

para la Elaboración de Puré con costo cero. En ese entonces en el país sólo existía

una Empresa que se dedicaba a este tipo de producto, ubicada en la zona de

Machala. Se decide poner en marcha el proyecto, ubicándose en la zona de Los

Ríos – Puebloviejo porque facilitaba proveerse de la materia prima.

La compañía se constituye el 12 de Febrero de 1992, inician la construcción

de la Fábrica en mayo del mismo año y terminan de adecuarla en 1993, realizando

en mayo el primer contenedor de puré; la producción se inicio con 60 extractoras,

se producía un día a la semana. Luego se fue aumentando el ritmo de trabajo en 3

o 4 turnos de acuerdo con la producción.

1.1.1. Política De Calidad

En FUTURCORP S.A. nos esmeramos en llegar al consumidor con

productos de calidad elaborados con frutas frescas y maduras, cumpliendo

constantemente con las especificaciones establecidas en las Normas de

Referencia. 1

_____________________
1

Manual de Funciones de la Empresa Futurcorp S.A.
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1.1.2. Misión

Futurcorp, fue creada para la elaboración de alimentos derivados de frutas

naturales; que sirven de materia prima para la fabricación de productos

alimenticios, comercializándolos bajo la filosofía de un mejoramiento continuo

basado en la capacitación, tecnología de punta, calidad en procesos y en

productos, aplicación de sistemas adecuados de aseguramiento de la Calidad,

mantenimiento de elevados índices de Calidad y de la efectiva aplicación de

políticas de protección al medio ambiente. 1

1.1.3. Visión

Lograr que la calidad sea un Standard de vida de la empresa. De tal

manera que “La calidad sea responsabilidad de todos los empleados de Futurcorp

S.A.” 1

1.1.4. Denominación y Actividad de la Empresa

Futurcorp S.A. es una empresa privada, cuya actividad comercial es la

elaboración de alimentos derivados de frutas tropicales para  Exportación.

1.1.5. Producto: Nombre “Futurcorp S.A” - Características.

La presentación de los productos “FUTURCORP S.A” es variado porque se

elabora: Puré, Flakes y Polvo de acuerdo a la materia prima utilizada como el

banano orgánico y convencional, mango, zapallo y otras frutas.

Sus productos convencionales son hechos de una variedad de frutas

cultivadas en Ecuador, todos los productos reales se producen por FUTURCORP

S.A., una de las plantas que procesa la comida más prominente en el Ecuador.
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La calidad consistente ha hecho de esta empresa un líder en la Industria del

derivado Bananero.

1.2. Justificativos

1.2.1.   Justificación

Este trabajo tiene como finalidad reducir el número mínimo de accidentes

de trabajo que generan pérdidas a la empresa, y la generación de enfermedades

profesionales.

Los procedimientos realizados de acuerdo a técnicas y reglamentos

aplicados en esta empresa serán con el fin de informar a los trabajadores sobre las

medidas de prevención a tomar de los riesgos asociados a su lugar de trabajo,

mejorar las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo.

1.2.2.  Delimitación del problema

El presente trabajo se desarrollará en el área de Fábrica,  analizando el

proceso de producción de puré de banano  que se inicia con la recepción de la

materia prima y termina con el llenado de puré en los tanques de bins para su

almacenamiento en la bodega como producto terminado.

El tema a tratar está relacionado con la aplicación de la metodología del

Método Fine que consiste en conocer todos los datos de la empresa (instalaciones,

procesos y tareas), que permitan detectar los riesgos y enfermedades profesionales

inherentes a los mismos.

Para realizar este trabajo se precisa disponer de una serie de encuestas que,

de forma simple y concreta, recaben información de los diferentes factores de

riesgo que puedan afectar a los trabajadores de los diferentes departamentos o

secciones, así como de los tiempos de exposición.
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Por otro lado la aplicación del método Gretener que se basa en la evaluación

del Riesgo de incendio cuyo estudio se aplicará a toda la planta en general, este

método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio, así como la

seguridad contra incendios, utilizando datos uniformes.

1.2.2.1. Ubicación del problema en un contexto

El presente estudio se realizará en la Planta Futurcorp S.A. que consiste en

la identificación y valoración de los factores de riesgo durante la producción del

puré de banano en la cual intervienen todos los trabajadores de la planta y que está

desconociendo las medidas preventivas y acciones a tomar al ejercer su actividad

ante la posible aparición de una enfermedad o riesgo profesional.

Actualmente Futurcorp S.A no tiene establecidas las políticas de Seguridad

por ello hay inconvenientes en la utilización de equipos de protección personal, no

obstante las condiciones de trabajo, el manejo con materiales y sustancias

químicas peligrosas, gases asfixiantes e inflamables para la maduración de la

fruta, sin haber un control de aquello, estas presentan al ambiente de trabajo sus

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia que

produce daños en la salud de los trabajadores.

Cabe recalcar las tareas que se toman a realizar en las áreas, de recepción de

fruta, ya que debido a la falta de capacitación, los trabajadores adoptan una mala

postura y carga de trabajo física en exceso durante un periodo de tiempo,

provocando así a largo plazo contracturas y dolores musculares.

Este problema surge, de la poca importancia que se le ha dado al tema

(Normas de Seguridad, Higiene y Salud ocupacional de las personas que laboran

en la empresa) por parte de los directivos, el hacer énfasis para estar preparado

para cualquier eventualidad.
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La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo,

de producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan

una serie de condiciones que pueden afectar a la salud, son las denominadas

Condiciones de trabajo, a las que podemos definir como «el conjunto de variables

que definen la realización de una tarea en un entorno determinando la salud del

trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social».1

1.2.2.2.   Planteamiento del problema

Futurcorp S.A se encuentra en la necesidad de mantener la salud en los

trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo, que le permita

incrementar continua y sostenidamente su eficiencia y eficacia.

El presente trabajo pretende demostrar como la metodología puede ser

aplicable, de que manera puede contribuir a la reducción de riesgos y

enfermedades profesionales existentes en la empresa que puedan poner en peligro

la calidad de vida laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad del

producto terminado.

1.2.2.3. Evaluación del problema

Dentro de las características generales del problema, a tomar en antes

consideración para la  evaluación del mismo se encuentran las siguientes:

Delimitado: El problema objeto del presente estudio se encuentra

completamente delimitado, de forma que se pueden establecer objetivos claros y

planear con relativa precisión las diversas actividades a realizar.

Evidente: El problema se manifiesta de forma evidente, ya que el estudio se

basa en el análisis de las actividades y del medio ambiente de trabajo, a la que esta

expuesto el trabajador que causan un gran riesgo de accidentes como

enfermedades profesionales recurrentes en los últimos años.
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Relevante:   El diseño de un Mapa de riesgos utilizando la metodología del

Panorama de factores de Riesgos es un tema completamente relevante tanto para

la empresa en la cual se desarrollará el estudio, como para la comunidad

universitaria y la práctica de la Ingeniería Industrial en el Ecuador.

Contextual:   El estudio es totalmente contextual ya que se ocupa de un

tema actual, de interés tanto en el sector empresarial como en los medios

académicos, particularmente en el campo de la Ingeniería Industrial.

Factible: Los objetivos que se proponen en el estudio son absolutamente

factibles ya que Método Fine y el Método Gretener con una aplicación apropiada

logra reducir el número de accidentes de trabajo, seguridad de incendios en la

planta y la generación de enfermedades profesionales.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1.  Objetivo General

 Diagnosticar, identificar y evaluar el medio ambiente de trabajo mediante

técnicas de Seguridad e Higiene Industrial, para poder administrar los riesgos

existentes en la empresa Futurcorp S.A.

1.3.2.  Objetivos Específicos

 Evaluar los factores de riesgo que existen en las distintas áreas y puestos de

trabajo.

 Evaluar los riesgos de incendio en la empresa.

 Determinar y proporcionar la información necesaria para el cálculo del

número de luminarias en las respectivas áreas de trabajo.
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 Elaborar programas de capacitación a todo el personal que labora en la

empresa sobre los riesgos asociados a su labor y sus medidas de prevención,

evitando así los accidentes y enfermedades profesionales.

1.4. Metodología

Para el desarrollo y alcance de los objetivos generales ya mencionados, se

debe considerar para la investigación las siguientes actividades:

 Identificación de los factores de riesgos que están presentes en cada una de las

áreas de la empresa.

 Inspección de las instalaciones, maquinarias, métodos de trabajo, herramientas

en la empresa Futurcorp S.A.

 Medición de los factores de riesgos.

1.4.1. Iluminación

Medir y evaluar las condiciones de iluminación de las áreas de trabajo y

determinar su grado de riesgo.

Ya que el alumbrado eléctrico tiene tanta importancia la lámpara como el

tipo de luminaria que la acompaña.

1.4.2. Riesgo de Incendio

Mediante el método Gretener se determinará el grado de protección contra

los riesgos de incendio de todas las instalaciones de la empresa, estableciéndose la

cantidad de material combustible con su poder calorífico, el número adecuado de

extintores, alarmas, BIE (Bocas de incendios equipada), detectores de humo, etc.
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y el cálculo del volumen de agua requerido para poder mitigar el daño del conato

antes de la presencia del Cuerpo de Bomberos.

 Entrevistar tanto al personal operativo como administrativo sobre sus

experiencias que han tenido en el transcurso del tiempo.

 Priorizar y controlar los agentes contaminantes que se pueden generar en los

ambientes de trabajo, que ocasionen accidentes y/o enfermedades de

profesionales.

 Inspeccionar los sistemas contra incendios para verificar si cumplen con las

normas establecidas.

1.5. Marco Teórico

1.5.1. Antecedentes del Estudio

A continuación se detallarán los métodos, teorías, investigaciones, etc. Con

la finalidad de utilizarlos para el desarrollo del presente proyecto.
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1.5.1.1. Panorama de factores de Riesgo (Método Fine)

Los criterios de valoración a considerar son:

 Análisis de instalaciones

 Análisis de procesos y/o tareas

 Medio ambiente de trabajo

1.5.1.1.1. Factores de Evaluación

Esto permite la localización de cada riego asociado a una determinada tarea

y/o puesto de trabajo. Como base para valorar los riesgos de seguridad se toman

en cuenta los siguientes factores:

 Consecuencias

 Probabilidad

 Exposición

Consecuencias.- Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las

lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo,

estableciendo la siguiente clasificación y valoración:

             CUADRO # 1

Consecuencias

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

CONSECUENCIAS VALORACION

Muerte, grandes daños 10
Lesiones incapacitantes permanentes, amputaciones, invalidez
permanente. 6

Lesiones con incapacidades no permanentes 4
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños
daños económicos. 1
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Probabilidad.- Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se

materialice cuando se está expuesto al riesgo, establecido la siguiente clasificación

y valoración:

CUADRO # 2

Probabilidad

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

La estimación del riesgo se determinará a partir de los factores expuestos:

Estimación del riesgo = Consecuencias x Probabilidad

La valoración puede ser parcial o total, según excluya o no los riesgos

catastróficos respectivamente.

Exposición.- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación

de riesgo de accidente, establecido la siguiente valoración

PROBABILIDAD VALORACION
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar 10
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50% 7
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de
actualización del 20% 4
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es
concebible. Probabilidad del 5% 1
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CUADRO # 3

Exposición

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

A partir de los valores de las consecuencias, exposición y probabilidad
obtiene el “Grado de Peligrosidad” por la expresión:

G.P. = “Grado de Peligrosidad”= Consecuencias x Probabilidad x Exposición

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de los

factores analizados (grado de peligrosidad), sino que también deberá tenerse en

cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés determinar la

repercusión. Se entiende por esta:

G.R. = Grado de Repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de

ponderación

Con base a los valores numéricos que se obtendrán como resultado del

cálculo de la magnitud del riesgo, para efectos de este método, los resultados

pueden interpretarse como el Grado de Peligrosidad (GP) y ser expresados de la

siguiente manera:

G.P

                         BAJO                  MEDIO                     ALTO

1 300 600 1000

PROBABILIDAD VALORACION
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día.

10

Frecuentemente una vez al día 6

Ocasionalmente o una vez por semana 2

Remotamente posible 1
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CUADRO # 4

Grado de Peligrosidad

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

También se debe calcular el Factor de Ponderación (FP), el cual resulta de

la relación entre el número de trabajadores expuestos al riesgo con el número total

de trabajadores de la organización, esta relación es representada en términos de

porcentaje.

                                                  (Número de trabajadores Expuesto)

                                                (Número Total de Trabajadores)

CUADRO # 5

Factor de Ponderación

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

GRADO DE PELIGROSIDAD INTERPRETACIÓN

Entre 1 a 300 Grado de peligrosidad bajo

Entre 301 a 600 Grado de peligrosidad medio

Entre 601 a 1000 Grado de peligrosidad alto

Porcentaje de Expuesto Factor de Ponderación

1-20% 1

21-40% 2

41-60% 3

61-80% 4

81-100% 5
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Con los datos obtenidos hasta el momento, ahora se procede a calcular el

Grado de Repercusión (GR), que resulta del producto del grado de peligrosidad

(GP) y del factor de ponderación (FP). Este resultado tiene la siguiente

interpretación:

GR

                        BAJO                     MEDIO                     ALTO

1    1500                        3000                            5000

CUADRO # 6

Grado de Repercusión

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

La repercusión, puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen los

conceptos de valoración parcial o total, respectivamente.

Se completará la valoración con la determinación de las denominadas

“condiciones peligrosas o causas materiales más directamente relacionadas con la

existencia del riesgo, clasificadas en:

 Producto peligroso.- Derivado de su forma, volumen, peso o especiales

circunstancias que hacen que su manipulación resulte peligrosa.

 Falta de protección individual, inadecuada o defectuosa.

GRADO DE REPERCUSIÓN INTERPRETACIÓN

Entre 1 a 1500 Grado de repercusión bajo

Entre 1501 a 3000 Grado de repercusión medio

Entre 3001 a 5000 Grado de repercusión alto
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 Lugar de trabajo peligroso.

 Lugar de trabajo inadecuado.- Derivado de las condiciones del entorno

(orden y limpieza, iluminación, etc.).

 Falta de protección o inadecuada.- Relativas a las protecciones colectivas,

máquinas instalaciones, etc.

 Equipos o herramientas no apropiados y/o mal conservados.

 Otras condiciones peligrosas

1.5.1.1.2 Priorización

Una vez realizada la interpretación del Grado de Peligrosidad (Gp) y Grado

de Repercusión (GR) de cada factor de riesgo se procede a colocarlo en un cuadro

con el fin de examinar si el riesgo es alto, medio o bajo y tomar las medidas

pertinentes al área que está siendo afectada.
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CUADRO # 7

Priorización de los Factores de Riesgo

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Panorama de factores de Riesgo; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

1.5.1.1.3. Interpretación

 ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo.

 MEDIO: Intervención a corto plazo

 BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable

ORDEN DE PRIORIDAD

N0
FACTOR DE

RIESGO
LOCALIZACIÓN

GP GR

1 ALTO ALTO

2 ALTO MEDIO

3 ALTO BAJO

4 MEDIO ALTO

5 MEDIO MEDIO

. MEDIO BAJO

. BAJO ALTO

. BAJO MEDIO

N
BAJO BAJO
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1.5.1.2. Evaluación del Riesgo de Incendios (Método Gretener)

1.5.1.2.1. Introducción

Un incendio es una reacción química de oxidación - reducción fuertemente

exotérmica, siendo los reactivos el oxidante y el reductor. En terminología de

incendios, el reductor se denomina combustible y el oxidante, comburente; las

reacciones entre ambos se denominan combustiones. 2

Por lo tanto, para que un incendio se inicie tienen que coexistir tres factores:

combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido "triángulo

del fuego"; y para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso

tiene que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro

factores forman lo que se denomina el "tetraedro del fuego". 2

El método Gretener evalúa al edificio y/o las partes que constituyen los

compartimentos del mismo. Ofrece un cálculo del riesgo de incendio global

bastante completo, con un valor que nos indicará si el riesgo en la instalación es

aceptable o no lo es, lo que en este último caso nos obligará a volver a realizar los

cálculos considerando nuevas medidas de protección que reduzcan el riesgo.

Posteriormente se fundamenta en la comparación del riesgo potencial de

incendio efectivo con el valor del riesgo potencial admisible. La seguridad

contraincendios es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior

al riesgo aceptado. Además supone el estricto cumplimiento de determinadas

reglas generales de seguridad, tales como la distancia de seguridad entre edificios

vecinos y, sobre todo, de las medidas de protección de las personas tales como

vías de evacuación, iluminación de seguridad, así como las prescripciones

correspondientes a las instalaciones técnicas.

__________________________________

2 Ing. Piqué Ardanuy, Lcda Química Guiomar Duarte Viejo, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Nota  Evaluación
del riesgo de incendio: criterio http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm
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1.5.1.2.2. Elaboración del Método Gretener

La Seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo

efectivo no sea superior al riesgo aceptado, es decir, cuando el factor de seguridad

(γ) sea igual o superior a la unidad.

En base a este criterio la formula que define la seguridad contra incendios

(γ) se enuncia como sigue:

≥ 1, Seguridad suficiente; < 1, Seguridad Insuficiente

1.5.1.2.2.1. Riesgo de Incendio Efectivo (Ref)

El riesgo de incendio efectivo es el resultado del producto de la exposición

al riesgo de incendio (B) por el peligro de activación (A), que cuantifica la

posibilidad de ocurrencia de un incendio:

Ref  =  B x A

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento cortafuego

más grande o el más peligroso de un incendio.

1.5.1.2.2.1.1. Exposición al Riesgo de Incendio (B)

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto de todos

los factores de peligro relacionado con el contenido de un edifico y el edificio

mismo (P), divididos por el producto de todos los factores de protección (M).

γ =

http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm
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La fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue:

A continuación se detallarán las designaciones básicas de los factores que

definen la exposición al riesgo (B), sus símbolos y abreviaturas que figuran en el

cuadro siguiente:

CUADRO # 8

Designaciones Básicas de los Factores de Peligro (P)

y Medidas de Seguridad Adoptadas (M)

Factor Designación de peligros
Símbolo,

abreviatura
Atribución

q
c
r
k

Carga térmica mobiliaria
Combustibilidad
Formación de humos
Peligro de corrosión/toxicidad

Qm
Fe
Fu

Co/Tx

Peligros
inherentes al

contenido

i
e
g

Carga térmica inmobiliaria
Nivel de la planta o altura del local
Tamaño de los compartimientos cortafuegos
y su relación longitud/anchura.

Qi
E, H
AB
I:b

Peligros
inherentes al

edificio

N
S
F

Medidas normales de protección
Medidas especiales de protección
Medidas constructivas de protección

N
S
F

Medidas de
protección

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

B= =
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1.5.1.2.2.1.1.1. Designación de los peligros inherentes al contenido

 Carga térmica mobiliaria Qm (Factor q)

La carga térmica mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento

cortafuego, la cantidad de calor total desprendida en la combustión completa de

todas las materias, divididas por la superficie del suelo del compartimiento

cortafuego considerado (unidad MJ/m2).

CUADRO # 9

Carga Térmica Mobiliaria Qm (Factor Q)

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

 Combustibilidad – grado de peligro Fe (Factor c)

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de

las materias combustibles.

Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) q

Hasta 50

51 – 75

76 – 100

101 – 150

151 – 200

201 – 300

301 - 400

0.6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

401 – 600

601 – 800

801 – 1200

1201 – 1700

1701 – 2500

2501 – 3500

3501 – 5000

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

5001 – 7000

7001 – 10000

10001 – 14000

14001 – 20000

20001 - 28000

Más de 28000

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5
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CUADRO # 10

Combustibilidad-Grado de Peligro Fe (Factor C)

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

 Formación de humos Fu (Factor r)

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un humo

particularmente intenso.

CUADRO # 11

Peligro de Humos Fe (Factor R)

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

Grado de combustibilidad según

CEA
c

1

2

3

4

5

6

1,6

1,4

1,2

1,0

1,0

1,0

Clasificación de Materias y Mercancías Grado Peligro de humo r

Fu

3

2

1

Normal

Medio

Grande

1,0

1,1

1,2
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 Peligro de corrosión o de toxicidad Co/Tx (Factor k)

Este término hace referencia a las materias que producen al arder cantidades

importantes de gases corrosivos o tóxicos.

CUADRO # 12

Peligro de Corrosión o Toxicidad Co/Tx (Factor K)

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

1.5.1.2.2.1.1.2. Designación de los peligros inherentes al edificio

 Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i)

Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los

diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y su

influencia en la propagación previsible de incendio.

Clasificación de Materias y

Mercancías

Peligro de

Corrosión / toxic.
k

Fu

Normal

Medio

Grande

1,0

1,1

1,2
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CUADRO # 13

Carga Térmica Inmobiliaria Qi (Factor I)

Elementos de

Fachadas

Hormigón

Ladrillos

Metal

Componentes

de fachadas

multicapas

exteriores

incombustibles

Maderas

Materias

sintéticas

Estructura Portante Incombustibles
Combustible

protegida
combustible

Hormigón, ladrillo,

acero, otros
Incombustible 1,0 1,05 1,1

Construcción en

madera

* Revestida  combustible

*Contrachapada protegida

*Maciza combustible

Combustible

Protegida

combustible

1,1

1,15

1,2

Construcción en

madera

Ligera combustible Combustible 1,2 1,25 1,3

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.
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 Nivel de la planta o altura útil del local E, H (factor e)

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función

de la situación de sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas

que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la

intervención de los bomberos.

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en función

de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la altura, a las

que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los trabajos de

extinción.

Para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado de los que

correspondan a los pisos que se comunican entre ellos; e igualmente para los

edificios Z y G el valor de “e” se determinará según el cuadro mostrado a

continuación:

CUADRO # 14

Nivel de la Planta o Altura Útil del Local (Factor E)
EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS

Planta                E+Cota de la planta

                                                                Respecto a la rasante
e

Planta 11 y superiores ≤ 34 m

Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m

Planta 7 ≤ 22 m

Planta 6 ≤ 19 m

Planta 5 ≤ 16 m

Planta 4 ≤ 13 m

Planta 3 ≤ 10 m

Planta 2 ≤   7 m

Planta 1 ≤   4 m

Planta baja

2,00

1,90

1,85

1,80

1,75

1,65

1,50

1,30

1,00

1,00
Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.
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En el caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y la

cota del suelo del sótano considerado, permite determinar el valor del factor e

utilizando el siguiente cuadro:

CUADRO # 15

Nivel de la Planta o Altura Útil del Local (Factor E)

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

En caso de edificios de un solo nivel, el valor de e se determina en función

de la altura útil E del local como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO # 16

Edificios de un Solo Nivel

ALTURA del Local E e

Qm. pequeño Qm. mediano Qm. grande

Mas de 10 m. 1 1,25 1,5

Hasta 10 m. 1 1,15 1,3

Hasta 7 m. 1 1 1

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

• Pequeño Qm ≤ 200 (MJ / m2)

• Mediano Qm ≤ 1000 (MJ /m2)

• Grande Qm > 1000 (MJ / m2)

Sótanos e

Primer sótano -3m

Segundo sótano -6m

Tercer sótano -9m

Cuarto sótano y restantes -12 m

1,00

1,90

2,60

3,00
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 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación

longitud / anchura I: b (factor g)

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego.

La relación longitud / anchura de los compartimientos cortafuegos de grandes

dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos.

Para los edificios  de tipo V, el compartimiento cortafuego más importante

es el que se ha de tomar en consideración. Teniéndose en cuenta que si representa

varias plantas, la superficie total será la suma de éstas. Los valores g se presentan

en el cuadro mostrado en función de la superficie del compartimiento cortafuego

A.B = I.b, así como la relación longitud/anchura (I/b) del compartimiento:

CUADRO # 17

Compartimiento Cortafuego (Factor G)
I:b Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1
g

800

1200

1600

2000

2400

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

770

1150

1530

1900

2300

3800

5700

7700

9600

11500

13400

15300

17200

19100

21000

730

1090

1450

1800

2200

3600

5500

7300

9100

10900

12700

14500

16400

18200

20000

680

1030

1370

1700

2050

3400

5100

6800

8500

10300

12000

13700

15400

17100

18800

630

950

1270

1600

1900

3200

4800

6300

7900

9500

11100

12700

14300

15900

17500

580

870

1150

1450

1750

2900

4300

5800

7200

8700

10100

11500

13000

14400

15900

500

760

1010

1250

1500

2500

3800

5000

6300

7600

8800

10100

11300

12600

13900

400

600

800

1000

1200

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0
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24000

26000

28000

32000

36000

40000

44000

52000

60000

68000

23000

24900

26800

30600

34400

38300

42100

49800

57400

65000

21800

23600

25400

29100

32700

36300

40000

47200

54500

61800

20500

22200

23900

27400

30800

35300

37600

44500

51300

58100

19000

20600

22200

25400

28600

31700

34900

41300

47600

54000

17300

18700

20200

23100

26000

28800

31700

37500

43300

49000

15100

16400

17600

20200

22700

25200

27700

32800

37800

42800

12000

13000

14000

16000

18000

20000

22000

26000

30000

34000

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

Los tres factores de que depende la seguridad o medidas de protección (M)

son:

1.5.1.2.2.1.1.3. Medidas Normales (N): (n1, n2, n3, n4, n5)

El valor de N viene dado por el producto de cinco factores:

 n1: Extintores portátiles

Únicamente los extintores homologados provistos de etiquetas y

reconocidos por las instancias competentes y aseguradoras contra incendio, se

toman en consideración.

 n2: Hidrantes interiores (bocas de incendios equipadas)

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento.
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 n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción

Se  exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para

responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad de la

alimentación y de la presión.

La magnitud de los riesgos altos, medios y bajos dependen del número de

personas que pueden encontrarse en peligro simultáneamente en un edificio o en

un compartimiento así como la concentración de los bienes expuestos. De este

modo:

 Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos, grandes

almacenes, depósitos de mercancías, explotaciones industriales y

artesanales particularmente expuestas al riesgo de incendio

(pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles

y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad,

etc.

 Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de

viviendas, empresas artesanales, edificios agrícolas, etc.

 Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga

calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios de pequeñas

viviendas y las casas unifamiliares, etc.

 n4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a los

hidrantes exteriores).

La longitud de la manguera considerada es aquella que se requiere desde un

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación.

 n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios
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Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. Deben conocer sus

obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan de emergencia y

autoprotección.

CUADRO # 18

Medidas Normales de Protección (factores n1..n5)
MEDIDAS NORMALES n

n1

10

11

12

Extintores portátiles RT2-ETX

Suficientes

Insuficientes o inexistentes

01,00

0,90

n2

20

21

22

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE

Suficientes

Insuficientes o inexistentes

1,00

0,80

Fiabilidad de la aportación de agua

Condiciones mínimas de caudal                                  reserva de agua

Riesgo alto / más de 360 l/min mín. 480 m3

Riesgo medio / más de 1800 l/min. mín. 240 m3

Riesgo bajo / más de 900 l/min. mín. 120 m3

*Depósito elevado con reserva de

 agua para extinción o bombeo de

aguas subterráneas, independiente

de la red eléctrica, con depósito.

*Depósito elevado sin reserva de

agua para extinción, con bombeo

de aguas subterráneas, independiente

de la red eléctrica.

*Bomba de capa subterránea

Independiente de la red, sin reserva

*Bomba de capa subterránea

Dependiente de la red, sin reserva.

*Aguas naturales con sistema de

Impulsión.

n3

30

31

32

33

34

35

40 Longitud de la manguera de aportación de agua

0,85

0,75

0,70

0,60

0,55

1.1.1.1.1 Presión-Hidrante

Menos

De 2 bar
Más

De 2 bar
Más

De 4 bar

0,70

0,65

0,60

0,50

0,50

1,00

0,90

0,85

0,70

0,60
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n4

41

42

43

*Longitud del conducto <70m

*Longitud del conducto 70-100 m (distancia entre el hidrante y la entrada

del edifico)

*Longitud del conducto > 100 m.

1,00

0,95

0,80

n5

50

51

52

Personal Instruido

*Disponible y formado

*Inexistente

1,00

0,80
Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

1.5.1.2.2.1.1.4. Medidas Especiales (S): (s1, s2, s3, s4, s5, s6)

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de protección

establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene dado por el

producto de seis factores:

S = s1.s2.s3.s4.s5.s6

 S1: Detección del fuego

S11: el servicio de vigilancia esta asegurado por vigilantes empleados por la

empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior reconocido. El

servicio de vigilancia esta convenientemente regulado y se utilizan relojes de

control. Durante los días de vacaciones y por la noche se efectuarán, como

mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el día se realizarán, como mínimo, dos

rondas de control. El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un

perímetro de 100 m de todo lugar donde se puede encontrar, por ejemplo por

medio de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de

alarma.

S12: una instalación automática de detección de incendio debe poder

realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma

automática a un lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los equipos
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alertados, intervendrán rápidamente con el fin de realizar las operaciones previstas

de salvamento y de lucha contra incendio.

S13: la instalación de rociadores automáticos de agua (sprínklers) es, al

mismo tiempo, una instalación de detección de incendio que actúa como tal en el

momento que sobrepasa una determinada temperatura.

 S2: Transmisión de la Alarma

S21: puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la

conserjería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada durante la

noche por una persona. Esta persona está autorizada a descansar cerca del aparato

telefónico de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias.

S22: puesto de alarma ocupado permanentemente, por ejemplo el local del

portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio especializado, la

sala de control de centrales energéticas, etc. , por al menos dos personas formadas

que tengan por consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido

directamente a la red pública de teléfono o a una instalación especial de

transmisión de alarma.

S23: transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se efectúa

automáticamente desde la central de la instalación de detección o de extinción de

incendios por medio de la red pública de teléfonos o por una red de fiabilidad

análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o, en

un plazo muy breve, a tres puntos, como mínimo, de recepción de alarmas.

S24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada

permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en la S23 hasta un

puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una línea especial y de tal

manera que la alarma no pueda ser bloqueada por otras comunicaciones. Las
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líneas deben estar autovigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad

(cortocircuito y fallos).

 S3 Bomberos oficiales y de empresa

S30: Bomberos de empresa

 Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las

horas de trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para

extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de

extinción de incendios.

 Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20

personas, como mínimo, formadas por el servicio de incendios y que

dispongan de organización propia, alertables al mismo tiempo y

dispuestas para la intervención durante las horas de trabajo.

 Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas

como mínimo, formadas para combatir el fuego y disponiendo de

una organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestos

para intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo.

 Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las

condiciones del nivel 3 y que además organiza, durante los días no

laborables, un servicio de guardia compuesto por un mínimo de

cuatro de de ellos.

S31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los cuerpos de

Bomberos oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 2.

S32: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los Cuerpos

de Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante “alarma telefónica
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de grupos” al menos 20 personas bien formadas para la lucha contra el fuego;

durante los días no laborables, deberá disponer de un servicio de Guardia y el

equipo de intervención debe disponer de vehículos.

S33: por cuerpos de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los Cuerpos

de Bomberos Oficiales que cumplen con las condiciones de la categoría 2 y que

además disponen de alguna autobomba.

S34: por centro de Socorro o de “refuerzo B” o por Cuerpo de Bomberos de

la categoría 4 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos que cumplen con las

siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha contra

el fuego, deben poder ser alertadas por “alarma telefónica de grupos”. El

equipamiento material mínimo incluirá una autobomba con 1200 litros de agua de

capacidad mínima. En los días no laborables se deben poder encontrar en el

parque de bomberos al menos 3 personas preparadas para efectuar la primera

salida en un plazo de 5 minutos.

S35: por centro de “refuerzo A” o Cuerpo de Bomberos de la categoría 5 se

reconoce a aquellos que incluyan una autobomba de 2400 litros de capacidad

mínima como mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque

de bomberos al menos 5 personas preparadas para efectuar la primera salida en un

plazo de 5 minutos.

S36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro de

Socorro o de “refuerzo 9” con servicio de guardia permanente de al menos 4

personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección de gases.

S37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo

profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques situados en la zona

protegida, sean permanentemente alertables y estén preparados para la

intervención inmediata; mediante personal con formación profesional y equipo

acorde con los riesgos que haya de afrontar.
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 S4: Tiempo de intervención de los Cuerpos de Bomberos Oficiales

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al lugar del

siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida la alarma.

Por regla general, es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia

a vuelo de pájaro entre el lugar de recepción de la alarma (parque de bomberos) y

el lugar del siniestro. En presencia de posibles obstáculos (dificultades de tráfico,

caminos montañosos, etc.) el tiempo de recorrido estimado por las instancias

competentes o los aseguradores será el que se tome en consideración.

 S5: Instalaciones de Extinción

El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de los

rociadores automáticos de agua en su función detectora. Los valores s5 califican la

acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una

protección total del inmueble o de un compartimiento cortafuegos. Cuando se

trate de una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma

adecuada.

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de agua

no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que a dicha instalación

se realice de acuerdo con las regulaciones de los aseguradores contra incendios

con certificado de conformidad.

 S6: Instalaciones automáticas de Evacuación de Calor y Humos

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el

peligro debido a la acumulación de calor bajo el techo de las naves de gran

superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es demasiado importante,

permiten luchar contra el peligro de una propagación de humos y calor. La

eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar más que si los exutorios de

evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes
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de la llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático

de disparo.

A continuación se detallarán las designaciones básicas de los factores que

definen las medidas especiales de protección  (S), sus símbolos y abreviaturas que

figuran en el cuadro siguiente:

CUADRO # 19

Medidas Especiales de Protección (Factores s1…s6)

s

s1

10

11

12

13

Detección del fuego

Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días

festivos rondas cada 2 horas.

Instalación de detección: automática (según RT3-DET)

Instalación de rociadores: automática (según RT1-ROC)

1,05

1,10

1,20

s2

20

21

22

23

24

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego

*Desde un puesto ocupado permanentemente (p.e. portería) y

teléfono.

*Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al

menos 2 personas) y teléfono.

*Transmisión de la alarma automática por central de

detección o de rociadores a puesto de alarma contra el fuego

mediante un transmisor.

*Transmisión de alarma automática por central de detección o

de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante

una línea telefónica vigilada permanentemente (línea

reservada o TUS).

1,05

1,10

1,10

1,20
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Escalones de Intervención de los Cuerpos de Bomberos

Escalón

Tiempo/distancia

Inst.

Sprínklers

cl. 1       cl.2

SPE

Nivel

1+2

SPE

Nivel

3

SPE

Nivel

4

Sin

SPE

s4

40

41

42

43

E1< 15min.
     < 5 Km

E2 < 30 min.
      > 5 Km.

E1  > 30 min.

1,00      1,00

1,00      0,95

0,95   0,90

1,00

0,90

0,75

1,00

0,95

0,90

1,00

1,00

0,95

1,00

0,80

0,60

s5

50

51

52

53

Instalaciones de extinción

Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)

Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. De agua

pulverizada.

Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc.

2,00

1,70

1,35

s6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o manual. 1,20

Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

Cuando en el factor S1, no se haya previsto tomar ninguna medida especial

de estos grupos, se tomará el valor S1 = 1,0.

Cuerpos de Bomberos Oficiales (SP) y de Empresa (SPE)

Oficiales SP

SPE

Nivel

1

SPE

Nivel

2

SPE

Nivel

3

SPE

Nivel

4

SIN

SPE

s3

30

31

32

33

34

35

36

37

Cuerpos SP

SP+alarma simultánea

SP+alarma simultánea+TP

Centro B

Centro A

Centro A + retén

SP profesional

1,20

1,30

1,40

1,45

1,50

1,55

1,70

1,30

1,40

1,50

1,55

1,60

1,65

1,75

1,40

1,50

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,50

1,60

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,00

1,15

1,30

1,35

1,40

1,45

1,60
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1.5.1.2.2.1.1.5. Medidas Constructivas de Protección (F): (f1, f2, f3, f4)

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una

concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de

protección de incendios.

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, limitarse

considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así como la

implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de células

cortafuegos).

Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio de los

factores f1…f4. El factor global F, producto de los factores f1, representa la

resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble.

 f1: resistencia al fuego de la estructura portante del edificio.

 f2: resistencia al fuego de las fachadas.

 f3: resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en

cuenta las comunicaciones verticales.

El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los

siguientes parámetros:

a) Resistencia al fuego de los techos

b) Conexiones verticales y aberturas

c) Número de pisos de la edificación considerada

 f4: dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y humo.

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya

superficie AZ sobrepase los 200 m2 y cuyos tabiques presenten una
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resistencia al fuego de RF30 superior. Sus puertas de acceso deben ser de

naturaleza T30

La siguiente tabla presenta los factores f4 de las células cortafuego según las

dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación y

según la importancia la relación entre las superficies vidriadas y la superficie del

compartimiento AF/AZ.

CUADRO # 20

Medidas Constructivas de Protección (Factores F1…F4)

Medidas Inherentes a la Construcción f

f1

10

11

12

13

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles,

pilares)

F90 y más

F30/F60

<F30

1,30

1,20

1,00

f2

21

22

23

Fachadas

Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta

F90 y más

F30/F60

< F30

1,15

1,10

1,00

Suelos y Techos

Aberturas verticales

Z+G V Vf3

30

31

32

33

Separación

horizontal entre

niveles

Número

de Pisos

ninguna u

obturadas
protegidas

no

protegidas
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Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

1.5.1.2.2.1.1.6. Peligro de Activación A

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se

pueda producir. En la práctica se define por la evaluación de las posibles fuentes

de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede permitir que comience

un proceso de combustión.

El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que se

derivan de la explotación misma del edifico, es decir, de los focos de peligro

propios, de la empresa (de naturaleza témica, mecánica, química), o de las fuentes

de peligro originadas por factores humanos (desorden, mantenimiento incorrecto,

indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre,

fumadores, etc.).

F 90
≤ 2

> 2

1,20

1,30

1,10

1,15

1,00

1,00

F30/F60
≤ 2

> 2

1,15

1,20

1,05

1,10

1,00

1,00

33

< F30
≤ 2

> 2

1,05

1,10

1,00

1,05

1,00

1,00

40 Superficie de células

Cortafuegos provistos de

tabiques F30 puertas

cortafuegos T30 relación de las

superficies AF/AZ.

≥ 10% < 10% < 5%f4

41

42

43

AZ < 50 m2

AZ < 100 m2

AZ ≤ 200 m2

1,40

1,30

1,20

1,30

1,20

1,10

1,20

1,10

1,00
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CUADRO # 21

Peligro de Activación Factor A

FACTOR A
PELIGRO DE

ACTIVACIÓN
EJEMPLOS

0,85 Débil Museos

1,00 Normal
Apartamentos, hoteles, fabricación de

papel

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura

1,80 Muy elevado
Fabricación de fuegos artificiales,

fabricación de barnices y pinturas
Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; Método de cálculo Gretener; Universidad de Guayaquil

Elaborado: Ing. Industrial Aguilar Zevallos Gabriel E.

Una vez calculado el riesgo de incendio efectivo, se definirá el riesgo de

incendio normal (Rn).

1.5.1.2.2.1.1.7. Riesgo de Incendio Normal (Rn)

El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos los casos.

1.5.1.2.2.1.1.8. Factor de Corrección (P H, E)

Este factor variará en función del número de personas y del nivel de la

planta a que se aplique el método. En general:

> 1, Peligro _ bajo _ para _ personas

                    P HE  = 1, Peligro _ normal _ para _ personas

                                     < 1, Peligro _ elevado _ para _ personas
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 Peligro bajo para personas

Son las construcciones no accesibles al público, ocupados por un numero

muy limitado de personas que conocen muy bien los lugares (por ejemplo, ciertos

edificios industriales y artesanales).

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la ocupación

muy reducida de personas en un determinado establecimiento, se podrá admitir un

valor superior a 1 de P H,E. Este hecho no autorizara en ningún caso, a no respetar

las medidas de protección exigidas por el riesgo.

 Peligro normal para personas

Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de P H,E

se fijará en 1.

 Peligro elevado para personas

Estos podemos clasificarlos:

a) En función del gran número de personas: edificios administrativos,

hoteles.

b) En función del riesgo púnico: grandes almacenes, teatros y cines,

museos, exposiciones.

c) En función de las dificultades de evacuación por la edad o situación de

los ocupantes: hospitales, asilos, similares.

d) En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la

organización: establecimientos penitenciarios.

e) En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso

particular: parkings subterráneos de varias plantas, edificios de gran

altura.
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1.5.1.2.2.1.1.9. Riesgo de Incendio Aceptado (Ru)

El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio

aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor que

tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. De este modo el

riesgo de incendio aceptado nos vendrá dado por:

Ru = Rn x PH.E donde Rn = constante = 1,3

Como se mencionó anteriormente, obteniendo el factor de seguridad contra

el incendio, el cual se la expresa de tal forma que:

Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimiento cortafuego está

insuficientemente protegido contra el incendio.

Entonces es necesario formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados

a la carga de incendio y controlarlos por medio del presente método.



CAPITULO II

LA EMPRESA

2.1. Datos Generales

2.1.1. Ubicación

Futurcorp S.A se encuentra ubicada en el Km 11/2 en la zona de Los Ríos-

Puebloviejo porque facilitaba proveerse de la materia prima.

Las oficinas administrativas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Av.

Carlos Julio Arosemena, en el edificio EL FINANCIERO, diagonal a la

Universidad Católica de Guayaquil. Las instalaciones de la Fábrica, están

ubicadas en el Km. 1 Vía San Juan-puebloviejo.

2.1.2. Organización

Futurcorp S.A. cuenta con 253 trabajadores y posee una estructura

organizacional que refleja en forma esquemática la descripción de las unidades

que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de

comunicación. (Ver Anexo #1).

La distribución de planta y el diagrama de recorrido, permite definir desde

un punto de vista más amplio y concreto, todos los procesos y áreas por las que

interviene la materia prima. (Ver Anexo # 2).

Los departamentos de esta Organización se estructuran formalmente por

funciones, como se detallan a continuación.
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2.1.2.1. Presidencia

2.1.2.2. Gerencia General

La Gerencia General se encarga de organizar y controlar la labor de cada

uno de los Departamentos de la Empresa.

2.1.2.3. Departamentos

Futurcorp S.A está conformado por ocho departamentos:

2.1.2.3.1. Aseguramiento y Control de Calidad

Su objetivo especifico, es verificar que se cumplan los Procedimientos y

Normas establecidas por la empresa, para mantener la máxima calidad del

producto con un costo mínimo, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.

2.1.2.3.2. Bodega de Materias Primas

Su objetivo es receptar fruta bajo las condiciones establecidas por la empresa, para

abastecer al departamento de Producción, en los tiempos requeridos.

2.1.2.3.3. Producción

Su objetivo es procesar la materia prima para elaborar productos con

calidad, que cumplan con las especificaciones que satisfagan las necesidades de

los clientes. Está conformado por las siguientes áreas: Maduración, Extracción,

Pasteurización y llenado.
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2.1.2.3.4. Bodega de Producto Terminado

Su objetivo es recibir el producto terminado de producción y prepararlo para

el embarque en contenedores, según programa de embarques.

2.1.2.3.5. Bodega de Materiales

Sus objetivos es mantener un stock de materiales y suministros, así como el

control y entrega de los materiales utilizados por cada departamento u subáreas de

la planta.

Para todo movimiento de retiro (de materiales, repuestos, herramientas,

insumos o suministros) el personal deberá llevar su respectivo comprobante de

egreso (requisición de materiales) debidamente firmado por el jefe departamental

y la firma de quien retira. En caso de que el jefe no se encuentre en la planta,

deberá firmar la persona autorizada por cada departamento.

2.1.2.3.6. Mantenimiento

Su objetivo es mantener en estado operativo todos los equipos y

maquinarias de la planta que permitan el normal desempeño de la producción.

Está conformado por dos áreas, una mecánica y una eléctrica.

2.1.2.3.7. Operaciones

Su objetivo es dar mantenimiento constante a las instalaciones de la planta,

tanto interna como externa, así como proporcionar servicios a los demás

departamentos tales como generación de energía, de frío, transportación, limpieza,

tratamiento de aguas residuales, etc.
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2.1.2.3.8. Recursos Humanos

Su objetivo es contar con personal idóneo para cada posición, establecer

procedimientos y desarrollar destrezas del personal a fin de que cumplan a

cabalidad con los objetivos establecidos en sus puestos de trabajo, manteniendo

un buen clima laboral. Tiene a cargo las áreas de Selección y Capacitación de

personal, Roles, Médica y Seguridad Física.

2.1.2.3.8.1. Seguridad Física

El objetivo en el área de seguridad física se basa en precautelar el

patrimonio material de la empresa y garantizar la conservación e integridad física

de los trabajadores.

Las funciones principales que se emplean en esta área son:

 Garantizar que todo el personal cumplan con las disposiciones de

seguridad emitidas por la empresa.

 Controlar el ingreso de toda persona que quiera entrar a la planta ya sea

particular o empleado que no esté en sus horas hábiles.

 Estar atento a cualquier movimiento o actitud sospechosa de elementos

propios o extraños, que pretendan atentar contra los procedimientos y

reglamentos de seguridad establecidos.

 Controlar que no salga de planta nuestros productos como polvo, flakes,

banano, puré y cualquier tipo de materia prima y/o materiales que

pertenecen a la empresa; excepto aquellos que tengan autorización escrita

de la Gerencia o del Jefe de Área.

 Revisar a todo empleado, los mismos que deberán entregar sus bolsos,

carteras o mochilas, en la garita para ser revisados por el guardia de turno.
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2.1.3. Productos

Gracias a la materia prima como banano orgánico y convencional, mango,

zapallo entre otras frutas tropicales de acuerdo a la demanda que tiene la empresa,

Futurcorp, fue creada para la elaboración de alimentos a base de estas frutas

comercializándolos bajo la filosofía de un mejoramiento continuo.

Su elaboración es variada porque elabora: Puré, Flakes y Polvo de acuerdo a

la materia prima utilizada. Actualmente se encuentra produciendo el Puré de

banano para exportación en sus diferentes presentaciones.

GRAFICO # 1

Presentaciones de Tambores (230 kg) y Bins (970 kg) de producto terminado.

Fuente: Futurcorp S.A

2.2. Recursos Productivos

2.2.1. Máquinas – Equipos

Los equipos y maquinarias con que cuenta Futurcorp S.A. para el desarrollo

de sus actividades son las siguientes:
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a) Bodega de materia prima – cámaras de maduración

 Motor de ventilado cámara #1; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #2; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #3; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #4; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #5; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #6; eléctrico (3hp) (230-460v)

 Motor de ventilado cámara #7; eléctrico (3hp) (230-460v)

GRAFICO # 2

Cámaras de Maduración.

Fuente: Futurcorp S.A
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b) Área de Extracción

 Banda de cascara # 1 (silo)

 Motor banda de cascara 3HP; 220 Voltios

 Banda de pulpa (eléctrica y mecánica)

 Motor banda de pulpa  3HP; 220 Voltios

 Banda de producto

 Motor de banda de producto 3HP; 220Voltios

 Banda de tina de fruta madura

 Motor de tina 1HP; 220 Voltios

 Banda de cascara

 Motor de cascara (eléctrico y mecánico)

 Motor de ventilador/extractor 3 HP; 220 Voltios

GRAFICO # 3

Área de Extracción.

Fuente: Futurcorp S.A
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c) Área de Proceso

 Banda de salida del finisher

 Finisher #1 y #2

 Motor de los rodamientos 220 Voltios

 Motor agitador de ácido #1; 220 Voltios

 Motor agitador del tanque para ácido #1; 220 Voltios

 Motor agitador del ácido #2 (eléctrico y mecánico); 220 Voltios

 Motor de bomba de inyección de ácido (eléctrico y mecánico); 220 Voltios

 Motor de bomba de CIP (eléctrico y mecánico); 220 Voltios

 Motor de retorno de CIP eléctrico 1,5 HP; 220 Voltios

 Motor molino coloidal eléctrico 15 HP; 220 Voltios

 Bomba molino coloidal mecánico

 Motor de salida del deareador; eléctrico 5 HP; 220 Voltios

 Bomba de deareador; mecánico

 Bomba de salida del deareador; mecánico

 Agitador del deareador (eléctrico y mecánico)

 Acabador del finisher (#1 y #2)

 Motor bomba de esencia

 Motor del Homogenizador eléctrico 40 HP; 220 Voltios

 Homogenizador mecánico

 Motor reductor del Homogenizador mecánico

 Masher motor 5hp HP; 220 Voltios

 Bomba del masher

 Reductor del masher

 Masher línea de flake

 Motor de bomba de refuerzo 5hp

 Bomba de refuerzo (tanque pulmón)

 Bombas de semilla

 Bombas de vacío; eléctrico (7,5 hp); mecánico (5hp)

 Motor thermotator #1 al 11 (eléctrico y mecánico)
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GRAFICO # 4

           Área de Proceso.

Fuente: Futurcorp S.A

d) Área de Llenado

 Máquina sholle automática

GRAFICO # 5

Área de Llenado.

Fuente: Futurcorp S.A
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e) Área de Planta de Fuerza

 Motor compresor de amoniaco #1 y #2 (eléctrico y mecánico)

 Compresor

 Motor de ventilador condensador evaporativo # 1 y #2 (eléctrico y

mecánico).

 Motor de compresor de aire

 Compresor de aire

 Bomba de distribución de agua (#| y #2) eléctrico

 Bomba de distribución de agua (#| y #2) mecánico

 Motor de ventilador de torre de enfriamiento

 Ventilador de torre

 Motor de bomba de torre

 Bomba de torre

 Motor de bomba de condensador evaporativo 3 HP; 220 Voltios

 Bomba de condensador evaporativo

 Motor soplador caldero #| eléctrico 2 HP; 230 Voltios

 Motor de bomba de diesel de caldero #1; eléctrico 1,5 HP; 220 Voltios

 Motor compresor de aire caldero #1; eléctrico 2 HP; 230 Voltios

 Motor de bomba de condensador #1 y #2 caldera

 Bomba del tanque de condensador #1 y #2

 Motor soplador de caldero #2 (eléctrico y mecánico)

 Motor bomba de bunker caldero #2  1,5 HP; 220 Voltios

 Bomba de bunker caldero #2; mecánico

 Motor de bomba de condensador (Aurora)
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 Bomba de alimentación de agua al caldero

 Motor de bombas de químicos al caldero #2

 Bombas de químicos caldero #2

 Motor agitador de químicos de la caldera

 Motor de bomba de bunker tanque #1 y #2

 Motor bomba de diesel tanque #1 y #2

 Bombas de diesel (tanques de almacenamiento)

 Motor de bomba de agua de tina de fruta

 Motor de agua a la cisterna de tina de fruta

 Motor de bomba de pozo 20 HP; 230/460V; 1760 R.P.M

 Bomba de pozo de agua

 Motor de bomba de agua de compresor de NH3

 Bomba de agua de los compresores de NH3

 Compresor de aire de nitrógeno de generador

 Generador eléctrico

 Bomba de la cisterna ala tina de fruta

 Bomba electrosumergible

f)    Área de Deshidratado

 Motor de molino de martillo 30 HP; 220Voltios

 Molino de martillo

 Motor eléctrico PRATER 5HP; 230-460Voltios

 Prater

 Motor reductor de los rodillos (deshidratador #1)

 Reductor deshidratador #1

 Motor eléctrico deshidratador #2 10HP; 1800 R.P.M; 220 Voltios
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 Motor y reductor deshidratador #2

 Motor extractor de aire #1

 Ventilador/extractor de capota deshidratador #|

 Motor extractor de aire #2

 Ventilador/extractor de deshidratador #2

 Variador de velocidad velox  #1 y #2

 Motor de velox 1

 Variador de frecuencia velox #3

 Motor velox #4

 Variador de frecuencia velox #4

 Transportador #1 2 HP; 1725R.P.M; 230/460 Voltios

 Transportador de flake (deshidratado)

 Reductor de los transportadores de flake

 Transportador #2  3HP; 1725 R.P.M; 230/460Voltios

 Transportador #3 al 11

 Transportador de flake #11; mecánico

 zaranda

 Motor eléctrico zaranda 1/2HP; 1140 R.P.M; 208-20-460 Voltios

 Motor ventilador principal

 Motor extractor de aire caliente (BRY-AIR)

 Transformador de circuito central (BRY-AIR) (1150 C)

 Voltaje primario: 240/480 Voltios

 Voltaje secundario: 120/240 Voltios

 Motor bomba hidráulica de cilindro de carrusel del BRY.AIR

 Junta rotatora JOHNSON de los deshidratadores 510 PSI; 65BAR

 Motor de afiladora de cuchillos 2HP; 1725 R.P.M; 230-460Voltios.

 Compresor de freon del SCHILLER
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g)    Área de Mantenimiento

 Esmeril

 Tornillo de banco

 Cortadora

 Prensa mecánica

 Soldadura

 llaves

 Cables

 Lubricantes

 Bancos de prueba

GRAFICO # 6

Área de Mantenimiento.

Fuente: Futurcorp S.A
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2.3. Procesos Productivos

Los procesos productivos identificados en Futurcorp S.A son:

(Ver Anexo # 3)

2.3.1. Descripción del Proceso de Elaboración de Puré de Banano

2.3.1.1. Recepción de Materia Prima

Se recopila información del proveedor cuyas plantaciones están  certificadas

para proveer la materia prima, en la que es transportada en camiones a la planta.

Al receptar la fruta, estas se seleccionan  y se separan  las frutas con ataque

de insectos, frutas golpeadas y dañadas, separando la fruta óptima en pallets

receptores de fruta.

2.3.1.2. Desinfección de la Materia Prima

La materia prima es llevada a las tinas de desinfección con el fin de evitar

desarrollo de mohos externos aplicando fungicida orgánico en concentración de

400 PPM.

2.3.1.3. Desinfección de Pallets

Los pallets son desinfectados con solución de 200 PPM de cloro.

2.3.1.4. Desinfección de cámaras de Maduración

Las cámaras de maduración donde se almacenará los pallets de fruta, son

desinfectados con solución de 200 PPM de cloro.
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2.3.1.5. Maduración de la fruta

Una vez transportados los pallets de fruta mediante los montacargas hacia

las cámaras de maduración, se cierran las cámaras aplicando por un conducto

el gas Etileno, y se regula la cámara a una temperatura de 200 a 210C para acelerar

el proceso de maduración, aplicándole ventilación a la cámara durante este

proceso de maduración por 30 minutos cada 12 horas de tal manera de eliminar el

CO2 producido por la fruta.

2.3.1.6. Selección de frutas

Una vez completado el proceso de maduración, se realiza un saneo manual

de la fruta podrida y mohosa, quedando la fruta optima para el proceso de

producción y transportadas mediante montacargas a las tinas de lavado donde se

desinfecta la fruta madura con solución de 50 PPM de cloro.

2.3.1.7. Pelado Manual de la fruta.

Una vez desinfectadas las frutas en las tinas de lavado, esta pasa por medio

de la banda abastecedora hacia el área de Extracción donde esta pasa a la banda de

producto y al mismo tiempo a la banda de pulpa porque es pelada a mano,

ubicando la cascara por un conducto que la dirige hacia la banda de cascara que es

transportada al mismo tiempo al silo, y la fruta pelada es dirigida a banda de

selección para su respectivo proceso.

2.3.1.8.  Trituración de la fruta

La fruta antes de pasar al área de procesos esta tiene su inspección final,

existiendo un saneo para sacar cicatrices y residuos de cáscara.
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Una vez ya inspeccionada la fruta, esta se dirige para ser triturada por medio

de Máquina Masher pasando por sus filtros colocados en By Pass que trabajan

alternadamente llevando así el producto a la máquina Finisher.

2.3.1.9. Separación de semillas

Una vez triturado el producto este es conducido a la Máquina Finisher cuya

función es de retirar la semilla del producto en proceso pasando por sus filtros

colocados en By Pass que trabajan alternadamente llevando así el producto a los

tanques de ácido donde se aplica mediante bomba de inyección de acido.

2.3.2.0. Deareado del producto

La materia prima en proceso ingresa a un deareador con la finalidad de

eliminar el oxígeno presente en el producto y por medio de bomba de vacío evitar

la formación de grumos.

2.3.2.1.  Homogenización del producto

Una vez que el producto es dirigido al tanque pulmón y transportado

mediante una bomba de refuerzo, esta pasa a homogenizarse con la finalidad de

darle uniformidad al producto.

2.3.2.2. Pasteurización y Enfriamiento

Una vez completada la operación de homogenizado, el producto es dirigido

a los calentadores tomando en cuenta parámetros como: Temperatura, presión,

flujo, tiempo de retención, vacío, etc. y mediante máquinas enfriadoras (H20 de

torre), (H20 de chiller), el producto vuelve a su temperatura normal para ser

transportado a una máquina detectora de metales.
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2.3.2.3. Llenado

Una vez que el producto pasa por la máquina detectora de metales, este es

transportado por medio de conductos al área de llenado, donde se toman muestras

en  fundas asépticas low acid, high acid, para verificar concentraciones de cloro,

Ph, y concentraciones de presión de Nitrógeno.

Después de realizado el análisis físico químico y microbiológico respectivo,

se declara libre al producto.

2.3.2.4. Almacenamiento y Comercialización.

Finalmente el producto terminado es almacenado en un área predeterminada

en la Bodega de Productos Terminados y debidamente rotulado. Con la

elaboración del Packing List de cada contenedor con su respectiva hoja de

liberación de lote producido para su respectiva comercialización.
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CAPITULO III

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. Factores de riesgos

3.1.1. Condiciones de trabajo

A continuación se procede a realizar la evaluación de riesgos de las

actividades de trabajo en todos los procesos productivos de las respectivas áreas.

(Ver valoración de Factores de Riesgo pág. 9 Literal 1.5.1.1.)

Para la elaboración del panorama de Riesgos, se utilizará el formato

indicado en el Anexo # 4.

En base a consultas, inspección y actividades realizadas a los trabajadores

involucrados en el proceso de producción se comenzó a desarrollar y calificar los

puestos de trabajo aplicando el método mencionado como se muestra a

continuación:

3.1.1.1. Aplicación y Cálculo del Panorama de Factores de riesgo por

Áreas.

3.1.1.1.1.1. Recepción y Bodega de Materia Prima

Operación N0 1

Recepción de materia prima: llenado manual de fruta en pallets
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Factor De Riesgo: Psicosociales

La actividad realizada por el personal es monótona y repetitiva ya que los

factores psicosociales que afectan al personal son la edad y personalidad.

La edad por ser jóvenes trazándose metas ambiciosas y su personalidad

porque demuestran un gran afán de perfección y un gran interés por hacer más y

mejor las cosas, razón por la que están más expuestos a situaciones de fatiga y

estrés.

Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 6

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 1 x 10 x 10

G.P. = 100

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Esta consecuencia recae al personal de recepción de fruta, originando una
falta de energía al cuerpo que puede prolongarse con el tiempo pudiendo
interferir aun en las actividades cotidianas del personal.

Es la más esperada ya que se presenta día a día.

La situación de riesgo ocurre continuamente, muchas veces al día durante
las 8 horas laborales.
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G.P. = 100

Está entre 300 a 600, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (6 / 18) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33% de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 100 x 2

G.R. = 200

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 200, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Recepción de materia prima: llenado manual de fruta en pallets

Factor De Riesgo: Ergonómico

En el puesto de trabajo (camiones), de acuerdo a su diseño (cajón de madera

con un volumen de 36 m3), el personal adopta una mala postura teniendo el tronco

flexionado a un ángulo mayor de 600. Estando de pie con el peso del cuerpo

distribuido en ambas piernas, durante las 8 horas laborables.

Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 6

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 10

G.P. = 400

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Sus lesiones son incapacitantes y no permanentes en hombros, brazos,
tronco y extremidades inferiores al personal de recepción de fruta.

Es la más esperada ya que se presenta día a día.

La situación de riesgo ocurre continuamente, muchas veces al día durante
las 8 horas laborables.
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G.P. = 400

Está entre 300 a 600, por lo tanto la interpretación es MEDIA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (6 / 18) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33% de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 400 x 2

G.R. = 800

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 800, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 3

Trasporte de pallets de materia prima en Montacargas a Cámaras de

maduración.

Factor De Riesgo: Locativo

Al trasladar los pallets en montacargas, ya que no existe una debida

señalización de vías exclusivo para la circulación de Montacargas, originándose

como fuente de riesgo al personal que circula en esta área.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 10

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 2

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 10 x 10 x 2

G.P. = 200

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Este afecta al personal, provocando lesiones a varias partes del cuerpo,
incluso una muerte directa.

Se presenta día a día por la circulación de montacargas y el personal
involucrado en la misma.

Ocasionalmente, dando lugar a que el riesgo se materialice.



Diagnóstico de la Situación actual 67

G.P. = 200

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (3 / 18) x 100

F.P. = 16,66 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 17% de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 200 x 1

G.R. = 200

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 200, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.2. Maduración

Operación N0 1

Aplicación de Gas Etileno al banano, para maduración de la fruta en sus

respectivas cámaras.

Factor De Riesgo: Químico

Según los datos de la MSDS, es un gas extremadamente inflamable con

peligro de explosión y asfixiante por inhalación causando dolor de cabeza,

somnolencia y pérdida del conocimiento.(Ver Anexo # 5).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 2

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 4 x 2

G.P. = 32

Solo afecta a su respectiva cámara ya que el gas se encuentra distribuido
en el compartimiento cortafuegos, resistente por paredes de acero
galvanizado.

Sería una coincidencia rara, teniendo una probabilidad del 20%.

Ocasionalmente 1 a 2 veces por semana al no utilizar equipo de
protección personal (mascarillas).
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 32

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 2) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50% de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 32 x 3

G.R. = 96

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 96, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Aplicación de Gas Acetileno al banano, para maduración de la fruta en sus

respectivas cámaras.

Factor De Riesgo: Químico

Según los datos de la MSDS, es un gas extremadamente inflamable con

peligro de explosión y asfixiante por inhalación causando dolor de cabeza,

somnolencia y pérdida del conocimiento.(Ver Anexo # 6).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 2

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 4 x 2

G.P. = 32

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Sería una coincidencia rara, teniendo una probabilidad del 20%.

Solo afecta a su respectiva cámara ya que el gas se encuentra
distribuido en el compartimiento cortafuegos, resistente por paredes de
acero galvanizado.

Ocasionalmente 1 a 2 veces por semana al no utilizar equipo de
protección personal (mascarillas).
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G.P. = 32

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 2) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50% de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 32 x 3

G.R. = 96

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 96, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 3

Abrir puertas de las cámaras, para la liberación del gas y traslado de la fruta

madura en montacargas.

Factor De Riesgo: Químico

Según los datos de la MSDS, es un gas extremadamente inflamable con

peligro de explosión y asfixiante por inhalación causando dolor de cabeza,

somnolencia y pérdida del conocimiento. (Ver Anexo # 5 y Anexo # 6).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 4 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 6

G.P. = 240

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Sus lesiones no son permanentes y repercute principalmente al personal de
maduración, encontrándose también cerca a esta área el personal de
recepción y bodega de materia prima

La situación de riesgo tiene lugar ya que el personal no hace el buen uso
apropiado de medios de protección (mascarillas).

Ocurre frecuentemente ya que las puertas solo se abren una vez ya
madurada la fruta, liberándose los gases contenidos en las cámaras.
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G.P. = 240

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 2) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50% de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 3

G.R. = 720

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 720, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.3. Bodega de Materia Prima

Operación N0 1

Ubicación de pallets de fruta madura en Bodega mediante montacargas.

Factor De Riesgo: Locativo

Al trasladar los pallets en montacargas, ya que no existe una debida

señalización de vías exclusivo para la circulación de Montacargas, originándose

como fuente de riesgo al personal que circula en esta área.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 9

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 10

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 10 x 4 x 6

G.P. = 240

Este afecta al personal, provocando lesiones a varias partes del cuerpo,
incluso una muerte directa.

Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del
50%.

Frecuentemente ya que los montacargas circulan transportando la fruta en
pallets a las respectivas cámaras y al final de su proceso de maduración.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 240

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (9 / 18) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 % de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 3

G.R. = 720

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 600, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Limpieza periódica de la Bodega

Factor De Riesgo: Locativo

Encontramos materia prima (banano maduro) en el piso, existiendo un gran

riesgo de caídas, golpes, traumatismos serios a la que se encuentran expuestos los

trabajadores al hacer la respectiva limpieza.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 9

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 10

G.P. = 280

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 280

Recae al personal, provocando resbalos y caídas con lesiones
incapacitantes permanentes a varias partes del cuerpo incluso traumatismos
craneoencefálicos.

Sería una coincidencia rara, tiene una probabilidad del 20%.

Ya que diariamente se hace la limpieza en la Bodega.
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Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (9 / 18) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 % de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 280 x 3

G.R. = 840

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 840, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.4. Tina de fruta

Operación N0 1

Desinfectado de la fruta en tinas de lavado.

Factor De Riesgo: Ergonómico

Los trabajadores adoptan una postura mostrando una tensión muscular

isotónica en los hombros formando un ángulo mayor de 900 y en los músculos

inferiores del muslo y la pierna una tensión muscular isométrica estando de pie

durante las 8 horas laborables, provocando así lesiones musculares en los

miembros superiores como inferiores del cuerpo humano.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 10

G.P. = 280

Recae al personal, provocando así lesiones musculares no permanentes en
los miembros superiores como inferiores del cuerpo humano.

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad del 50%

Ocurre continuamente.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 280

Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (2 / 4) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50% de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 280 x 3

G.R. = 840

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 840, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.5. Extracción

Operación N0 1

Selección y pelado de la fruta (banano).

Factor De Riesgo: Psicosociales

Este tipo de actividad a la que está expuesto el trabajador es monótona &

repetitiva, consistente en la selección y pelado de la fruta, en donde el ambiente

laboral presenta presión en el ritmo de trabajo a realizarse, al igual que se

presentan conflictos interpersonales de obreros a supervisores produciendo así

problemas en el trabajador como hostigamiento, falta de apoyo, cansancio y

fatiga.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 53

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

Su consecuencia es baja ya que se encuentran lesiones leves en el personal
como dolores de cabeza, fatiga, estrés y lumbalgias disminuyendo así su
capacidad y ritmos de trabajo.

Es el más probable y esperado ya que la situación de riesgo tiene lugar día a
día.

Frecuentemente ya que esta situación de riesgo ocurre al finalizar la jornada
laboral.
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G.P. = 1 x 10 x 10

G.P. = 100

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 100

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (53 / 114) x 100

F.P. = 46,49 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 46,49 % de entre 41

al 60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 100 x 3

G.R. = 300

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 300, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Selección y pelado de la fruta (banano).

Factor De Riesgo: Locativo

Debido a las malas condiciones del área de trabajo al que están expuestos

los trabajadores a 2 metros de altura, ejerciendo su labor, y no existiendo la

suficiente protección  a diferentes niveles de altura ya que el corredor no cuenta

con un apoyo (pasamanos), que permita y prevenga una caída con serios

traumatismos.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 53

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 10

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 10 x 10 x 10

G.P. = 1000

Su consecuencia es alta ya que puede ocasionar la  muerte al trabajador
ante una gran caída sin la debida protección personal ya que así lo amerita
su actividad a realizar.

Es el más probable y esperado ya que la situación de riesgo tiene lugar día a
día.

Es continua durante las 8 horas laborales
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 1000

Está entre 600  a 1000, por lo tanto la interpretación es ALTA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (57 / 114) x 100

F.P. = 50 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 50% de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 1000 x 3

G.R. = 3000

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 3000, por lo tanto es MEDIA.
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Operación N0 3

Limpieza Periódica del Área de Extracción

Factor De Riesgo: Químico

El Hipo Clorito de Sodio según la hoja de datos de Seguridad (MSDS) es

una solución acuosa de (NaClO) de alta concentración, utilizado para la limpieza

en el área de Extracción, actuando como un desinfectante - blanqueador y su

riesgo se basa en su poder corrosivo e irritante ya que el contacto con el liquido

puede producir irritación a los ojos, piel y garganta. (Ver Anexo # 7).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3

T. Exp = Tiempo de exposición = 1 Hora

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad =10

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 6

G.P. = 240

Son lesiones con incapacidades no permanentes sin daño mayor que
repercuta en los trabajadores, pero si se debería tomar las medidas
necesarias en el caso de tener un contacto con esta solución en los órganos
visibles o partes del  cuerpo.

Es completamente posible, tiene un probabilidad del 50%, ya que el uso de
este desinfectante es diario,

Frecuentemente ya que cada día se lo utiliza una sola vez al finalizar la
jornada laboral en un tiempo muy corto.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 240

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (3 / 114) x 100

F.P. = 2,63 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 2,63 % de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 1

G.R. = 240

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 240, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 4

Mantenimiento de rodillos y bandas transportadoras (C. I. P.)

Factor De Riesgo: Mecánico

Durante el C.I.P. (Could in Process) en un lazo corto de tiempo establecido

en el proceso, se da un mantenimiento de limpieza, tanto de los rodillos, como

bandas trasportadoras, motores eléctricos, etc. verificando alguna avería o

desperfecto que subsiste durante el proceso de producción.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 53

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia =10

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 1

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 10 x 7 x 1

G.P. = 70

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

Causando lesiones como perdida del brazo durante el mantenimiento, de
bandas y rodillos, estando activos los paneles de control de los dispositivos
para el arranque de la línea.

Es completamente posible, tiene un probabilidad del 50%, ya que no se
corta el suministro de energía en la línea, provocando así la activación
automática de los dispositivos de arranque de la línea de producción.

Remotamente posible ya que esta situación de riesgo raramente se ha
presentado.
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G.P. = 70

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (53 / 114) x 100

F.P. = 46,49 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 46 % de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 70 x 3

G.R. = 210

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 210, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.6. Proceso

Operación N0 1

Mantenimiento y limpieza del Área de Procesos (C.I.P.)

Factor De Riesgo: Locativo

Durante el C.I.P. (Could in Process) en un lazo corto de tiempo establecido

en el proceso, se da un mantenimiento a equipos y motores eléctricos verificando

alguna avería y terminando con la limpieza del área (piso), dejando las mangueras

de agua en el piso, obstruyendo la circulación normal generando así posibles

caídas y golpes serios al personal que labora en dicha área.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2

T. Exp = Tiempo de exposición = 7 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad =10

E = Exposición =6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 6

G.P. = 240

Causando lesiones con incapacidades no permanentes ya  que  las caídas al
mismo nivel son lesiones y contusiones con heridas leves en las diferentes
partes del cuerpo humano presente en cada uno de los trabajadores.

Es el resultado más probable ya que las mangueras pasan en el piso el
mayor tiempo de la jornada laboral.

Frecuentemente en la mayor parte de los días.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 240

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (2 / 6) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 2

G.R. = 480

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 480, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Mantenimiento de máquina Masher

Factor De Riesgo: Mecánico

En esta operación el trabajador utiliza un banco plástico como apoyo a todo

el peso de su cuerpo, parándose sobre él, para la respectiva limpieza de máquina

trituradora Masher, e inspección en la trituración de la fruta durante el proceso de

producción, generando así posibles caídas y serios golpes en diferentes partes del

cuerpo.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 7 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 7

E = Exposición =10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 10

G.P. = 280

Causando caídas y lesiones serias a diferentes niveles de altura,
utilizando un banco plástico inapropiado pudiendo doblarse fácilmente
por el peso que este soporta.

Es completamente posible nada extraño ya que a parte del mantenimiento
que se le da, se utiliza el banco también durante el proceso de producción,
para la verificación de la trituración de la fruta en maquina masher.

La situación de riesgo ocurre continuamente
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 280

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 6) x 100

F.P. = 16.66 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 17 % de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 280 x 1

G.R. = 280

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 280, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 3

Inyección de Ácidos (Ascórbico y Cítrico) en el proceso de producción.

Factor De Riesgo: Químico

Según los datos de la MSDS la descomposición térmica del Acido

Ascórbico (C6-H8-O6) puede llegar a desprender gases y vapores irritativos por lo

que debe evitarse la exposición al aire o a la humedad durante periodos

prolongados ya que puede causar náuseas, vómitos e inconsciencia al personal

expuesto al uso de este producto. (Ver Anexo #8).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 2 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 4 x 6

G.P. = 96

Su consecuencia es baja ya que causa irritaciones afectando más aun a
personas con problemas respiratorios, provocando lesiones leves como
vómitos, nauseas y por sobreexposición dolor de cabeza y cansancio.

Tiene una probabilidad del 20% ya que el contacto con este productos es
muy corto en función del tiempo y solo se lo usa al inicio de la producción.

Ya que frecuentemente es inyectado este producto en el proceso de
producción
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 96

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 6) x 100

F.P. = 16,66 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 17 % de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 96 x 1

G.R. = 96

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 96, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 4

Pasteurización del Producto

Factor De Riesgo: Mecánico

La pasteurización se la realiza por medio de calentadores, en la que el

producto es sometido a una temperatura superior a los 1000 C, ocupando el riesgo

de entrar en contacto con el personal de procesos ocasionando graves lesiones

como quemaduras de primer afectando la epidermis o capa externa de la piel.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2

T. Exp = Tiempo de exposición = 7 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 4

E = Exposición =6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 4 x 6

G.P. = 96

Ya que estas quemaduras de primer grado son lesiones que pueden
presentarse en los trabajadores con heridas leves en la piel de aspecto
enrojecido y seco sin presentar daños permanentes en los tejidos.

Tiene una probabilidad del 20% ya que el contacto con los calentadores es
muy bajo, ubicándose en un lugar estratégico y aislado del personal que
labora en esta área.

Frecuentemente ,ya que se hace monitoreo de temperatura, inspecciones de
llaves de paso, válvulas, cañerías, etc.



Diagnóstico de la Situación actual 95

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 96

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (2 / 6) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 96 x 2

G.R. = 192

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 192, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.7. Llenado y Embalaje

Operación N0 1

Aplicación de Soda Cáustica para limpieza de cañerías en llenadora scholle

Factor De Riesgo: Químico

De acuerdo a la demanda exigida del producto (puré) siendo esta en Bins ó

en Tambores (230 Kg; 970 Kg) mediante el llenado en máquina scholle, al

finalizar este proceso, se da un mantenimiento a todas las cañerías de la maquina

llenadora por donde ingresa el producto terminado (puré), aplicando Soda

Cáustica para el lavado, limpieza y eliminación de residuos antes de arrancar el

segundo lote de producción ( Ver Anexo 17).

Según los datos de la MSDS, la Soda Cáustica (NaOH) es un sólido blanco

de diversas formas e inodoro, produciendo quemaduras cutáneas produciendo

dermatitis en la piel al entrar en contacto con ella y dificultad al respirar por

inhalación del mismo, corrosivo por ingestión provocando diarrea y vómitos.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2

T. Exp = Tiempo de exposición = 3 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:
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C = Consecuencia =4

P = Probabilidad =10

E = Exposición = 2

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 2

G.P. = 80

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 80

Está entre 300  a 600, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (2 / 6) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

La soda caustica y el agua utilizada para la limpieza de las cañerías
generan una fuente de calor produciendo que maduras de segundo
especialmente al personal de llenado que realiza la descarga de este
líquido, causando una lesión con incapacidad no permanente.

Es completamente posible, nada extraño ya que el mínimo descuido al
descargar el líquido por las cañerías de la máquina llenadora, el operador
sufrirá quemaduras de segundo grado afectando las dos primeras capas de
la piel (epidermis y dermis) originando así la pérdida de su primera capa.

Ocasionalmente ya que pocas veces a la semana se dan limpieza a las
cañerías donde es transportado el producto.
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G.R. = G.P x F.P

G.R. = 80 x 2

G.R. = 160

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 160, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.

Operación N0 2

Llenado y traslado manual del puré en tambores de (230kg)

Factor De Riesgo: Locativo

Los tambores llenos de puré se trasladan manualmente por los  mismos

operarios, caminando así por una rampa de 60 cm de alto aproximadamente,

provocando en el operario lesiones a varias partes del cuerpo ya sea esta por

caídas o resbalones.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 7 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 10

Recae al personal de llenado mediante resbalos y caídas originando lesiones
incapacitantes no permanentes a varias partes del cuerpo incluso
traumatismos craneoencefálicos.

Es completamente posible, nada extraño ya que el operario se encuentra
realizando constantemente esta actividad que puede causar al mínimo
descuido (falta de concentración) un accidente.

Ya que ocurre continuamente.
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VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 1 x 7 x 10

G.P. = 70

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 70

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 6) x 100

F.P. = 16,66 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 17 % de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 70 x 1

G.R. = 70

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 70, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.8. Silo

Operación N0 1

Descarga de cascaras de banano contenidas en el silo hacia volqueta

recolectora.

Factor De Riesgo: Locativo

Una vez terminada la respectiva descarga de las cascaras en el balde de la

volqueta recolectora, esta queda completamente llena hasta rebosar, cayendo así

cascaras de banano en el piso, y en el pasillo durante la salida de la volqueta,

existiendo un gran riesgo de caídas, golpes, traumatismos serios a la que se

encuentran expuestos el personal de (mantenimiento, operaciones y silo) lugar

donde continuamente se transita.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 10

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 6

Recae al personal de las áreas mencionadas anteriormente, mediante
resbalos y caídas originando lesiones incapacitantes no permanentes y
en casos especiales fuertes traumatismos craneoencefálicos pudiendo
provocar una muerte instantánea.

Sería una coincidencia rara, tiene una probabilidad del 20%.

Son pocas las veces durante los meses del año que ha ocurrido esta
situación de riesgo especialmente al personal de silo ya que realiza
periódicamente la limpieza al terminar la descarga de cascaras de
materia prima.
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VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 10 x 4 x 6

G.P. = 240

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 240

Está entre 300  a 600, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 3) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 2

G.R. = 480

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es
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G.R. = 480, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.

Operación N0 2

Limpieza de canales de aguas residuales

Factor De Riesgo: Locativo

Los canales existentes están diseñados para el riego de las aguas servidas

por lo general de la limpieza de todas las áreas existentes en la planta, siendo estas

descargadas a las áreas verdes no pertenecientes a la empresa donde habitan una

gran cantidad de insectos y en especial los mosquitos pudiendo habitar así en

estos canales donde se encuentren las aguas servidas estancadas especialmente por

cascaras de banano en estado de descomposición generando un gran riesgo de

contraer enfermedades como: paludismo o dengue al personal que labora en esta

área, por encontrarse junto a las áreas verdes no pertenecientes a la empresa.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 2 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 6

Es una lesión muy grave poniendo en peligro inminente la salud de los
trabajadores dejándolo incapacitado en sus labores durante un tiempo
determinado, hasta su pronta recuperación de estos síntomas( dolor de
cabeza, fiebre, vómitos, etc. )

Es completamente posible, nada extraño ya que el personal que labora en
esta área a más del personal de mantenimiento y operaciones que transita
por la misma sin utilizar protección repelente, puede contraer esta
enfermedad causada por los zancudos.

Frecuentemente ya que el personal de las respectivas áreas realizan la
limpieza de los canales, siendo aun en corto tiempo.
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VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 6

G.P. = 168

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 168

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 / 3) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 168 x 2

G.R. = 336

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 336, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.1.9. Taller de Mantenimiento

Operación N0 1

Mantenimiento de pallets (soldar tubos y rejillas)

Factor De Riesgo: Mecánico

El personal de Mantenimiento cuenta con 6 mecánicos soldadores cuya

actividad se basa en el mantenimiento de los pallets, soldando tubos y rejillas

metálicas para la formación de las respectivas canastillas, estando expuesto a

diferentes tipos de riesgos siendo estos por proyección de partículas, produciendo

laceraciones o heridas en la piel, tejido ocular y irritaciones en las vías

respiratorias por la inhalación del humo pudiendo generar un enfisema pulmonar.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 6

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 7

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 6

Se presentan lesiones con heridas leves al personal expuesto a este tipo de
actividad, como pequeños cortes y heridas producidas en diferentes partes
del cuerpo, e irritaciones a vías respiratorias por inhalación de humo.

Es completamente posible, nada extraño ya que el personal no toma todas
las medidas preventivas al realizar este tipo de actividad.

Esta situación de riesgo se presenta con frecuencia ya que día a día se da el
mantenimiento a los respectivos pallets.
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G.P. = 168

Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 168

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (6 /6) x 100

F.P. = 100 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 100 % de entre 81 al

100%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 5.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 168 x 5

G.R. = 840

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 840, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Afilado de Herramientas y desbarbado de piezas en máquina Esmeril

Factor De Riesgo: Mecánico

La utilización de la máquina Esmeril, actividad realizada por una sola

persona se basa en el afilado de las herramientas del taller mecánico, así como

para el desbarbado de pequeñas piezas. Ocasionando riesgos específicos como

proyección de partículas a zonas oculares, contactos fortuitos con la muela

durante el proceso, atrapamiento de dedos, ropa, guantes o mangas.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 2 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia =4

P = Probabilidad =7

E = Exposición =10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 7 x 10

G.P. = 280

Se presentan lesiones con heridas leves al personal expuesto a esta
actividad, como cortes durante la  manipulación de la pieza, proyecciones
de viruta en zonas oculares y golpes en los pies producidos por caídas al
trabajar con piezas metálicas.

Es completamente posible, nada extraño ya que esta máquina no cuenta con
los debidos órganos de protección.

La situación de riesgo ocurre continuamente.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 280

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 /4) x 100

F.P. = 25 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 25 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 280 x 2

G.R. = 560

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 560, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 3

Cortes de planchas galvanizadas mediante Cizalla con palanca de Mano.

Factor De Riesgo: Mecánico

Este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se mueve la plancha

al filo de la cuchilla de corte estando lo suficientemente juntos el uno del otro,

cortándose así el material galvanizado. La lesión resultante, puede ser la

amputación de algún miembro del cuerpo (manos o dedos).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 3 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia =6

P = Probabilidad = 1

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 6 x 1 x 6

G.P. = 36

Se presentan lesiones con incapacidad permanente por pérdida ó
amputaciones especialmente de los dedos, al realizar un trabajo de corte.

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es
concebible teniendo una probabilidad del 5%.

Frecuentemente
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 36

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 /4) x 100

F.P. = 25 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 25 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 36 x 2

G.R. = 72

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 72, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.



Diagnóstico de la Situación actual 110

Operación N0 4

Trabajo con herramientas manuales

Factor De Riesgo: Mecánico

Son los riesgos más comunes que pueden existir como (golpes, cortes y

proyecciones de partículas debido al exceso de confianza por parte del personal),

ya que las herramientas manuales son los implementos principales utilizados día a

día por el personal de mantenimiento (eléctricos, mecánicos, mecánicos

soldadores y mecánico automotriz).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 9

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad =4

E = Exposición =10

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 1x 4 x 10

G.P. = 40

Se presentan lesiones con heridas leves al personal como pequeños cortes y
golpes, producidos por las herramientas manuales.

Sería una coincidencia rara, teniendo una probabilidad del 20%

Ocasionalmente ya que pocas veces son las que se ha presentado esta
situación de riesgo.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 40

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (9 /15) x 100

F.P. = 60 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 60 % de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 40 x 3

G.R. = 120

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 120, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 5

Perforación de objetos y piezas metálicas mediante Taladro Manual de

Columna.

Factor De Riesgo: Mecánico

Los riesgos más comunes que pueden existir son cortes y proyecciones de

partículas a la piel y a zonas oculares al personal de mantenimiento (eléctricos,

mecánicos, mecánico automotriz).

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 1 Hora

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad =4

E = Exposición =2

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 1 x 4 x 2

G.P. = 8

Se presentan lesiones con heridas leves al personal como pequeños cortes y
proyecciones de partículas a la piel y zonas oculares.

Tiene una probabilidad del 20% ya que el personal expuesto a este riesgo
cuenta con gafas y equipo de protección adecuado como botas, mandiles y
gafas protectoras.

Ocasionalmente ya que esta operación es realizada de dos a tres veces por
semana.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 8

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 /9) x 100

F.P. = 11,11 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 11 % de entre 1 al

20%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 1.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 8 x 1

G.R. = 8

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 8, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 6

Posturas incorrectas en el trabajo de equipos y herramientas

Factor De Riesgo: Ergonómico

Este riesgo se encuentra localizado especialmente al realizar una tarea u

operación siendo estas por equipos como soldadora, taladro y por la manipulación

de herramientas manuales; adoptando una mala postura o posición por parte del

personal que labora en dichas áreas de trabajo. La lesión resultante, puede causar

lumbalgias como dolor en la parte inferior del tronco.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 9

T. Exp = Tiempo de exposición = 8 Horas

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 10

E = Exposición = 6

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 10 x 6

G.P. = 240

Su consecuencia es baja ya que se encuentran lesiones leves en el personal
como lumbalgias con dolores en la parte inferior del tronco,

Es el más probable y esperado ya que la situación de riesgo tiene lugar día a
día.

Frecuentemente.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 240

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (9 /15) x 100

F.P. = 60 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 60 % de entre 41 al

60%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 3.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 240 x 3

G.R. = 720

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 720, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.2.0. Planta de fuerza (calderos)

Operación N0 1

Aplicación de Químico IQS para eliminar cloro y oxígeno en el agua para el

abastecimiento de calderas.

Factor De Riesgo: Químico

Es una sustancia altamente irritante a las zonas oculares, piel  y asfixiante

por inhalación causando dolor de cabeza, somnolencia y pérdida del conocimiento

al personal expuesto a esta sustancia.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 1 Hora

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia= 4

P = Probabilidad= 4

E = Exposición= 1

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. = 4 x 4 x 1

G.P. = 16

Sus lesiones no son permanentes y repercute principalmente al personal
de planta de fuerza, afectando así su salud al estar expuesto a esta
sustancia altamente irritante y asfixiante.

Su probabilidad sería del 20% ya que el personal cuenta con el equipo de
protección adecuado para el uso de estos químicos.

Remotamente posible ya que es poco probable de que ocurra esta
situación de riesgo.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 16

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 /3) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 16 x 2

G.R. = 32

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 32, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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Operación N0 2

Aplicación de Químico SOLVEX para tratamiento de aguas alimentada a las

calderas.

Factor De Riesgo: Químico

Es una sustancia altamente irritante a las zonas oculares, piel  y asfixiante

por inhalación causando dolor de cabeza, somnolencia y pérdida del conocimiento

al personal expuesto a esta sustancia.

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = Tiempo de exposición = 1 Hora

VALORACIÓN: (C x P x E)

Mediante un análisis la escala de valoración de factores de riesgo tenemos:

C = Consecuencia = 4

P = Probabilidad = 4

E = Exposición = 1

VALORACIÓN: (G.P)

G.P. = Grado de Peligrosidad

G.P. = C x P x E

G.P. =  4 x 4 x 1

G.P. = 16

Sus lesiones no son permanentes y repercute principalmente al personal
de planta de fuerza, afectando así su salud al estar expuesto a esta
sustancia altamente irritante y asfixiante.

Su probabilidad sería del 20% ya que el personal cuenta con el equipo de
protección adecuado para el uso de estos químicos.

Remotamente posible ya que es poco probable de que ocurra esta
situación de riesgo.
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Interpretación en la escala de Grado de Peligrosidad como:

G.P. = 16

Está entre 1  a 300, por lo tanto la interpretación es BAJA.

VALORACIÓN: (G.R)

G.R. = Grado de Repercusión

G.R. = G.P x F.P

F.P. = Factor de Ponderación

F.P. = % de Exposición = (# Expuestos / # Total de expuestos) x 100

F.P. = (1 /3) x 100

F.P. = 33,33 %

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % de entre 21 al

40%, por lo tanto la misma tabla da un Factor de Ponderación de 2.

Por lo tanto:

G.R. = G.P x F.P

G.R. = 16 x 2

G.R. = 32

La interpretación de la escala de Grado de Repercusión considerada es

G.R. = 32, tenemos  que está entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA.
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3.1.1.1.2.1. Priorización de los Factores de Riesgo

CUADRO # 22

Priorización Panorama de Factores de Riesgos

ORDEN DE PRIORIDAD

#

FACTOR

DE

RIESGO

LOCALIZACIÓN
G.P. G.R.

1 Locativos Extracción Alto Medio

2 Ergonómico

Recepción y

Bodega de Materia

prima Extracción

Medio Bajo

3 Psicosociales

Recepción y

Bodega de Materia

prima

Bajo Bajo

4 Locativos

Recepción y

Bodega de Materia

prima

Bajo Bajo

5 Químico
Cámaras de

maduración
Bajo Bajo

6 Químico
Cámaras de

maduración
Bajo Bajo

7 Químico
Cámaras de

maduración
Bajo Bajo

8 Locativos
Bodega de materia

prima.
Bajo Bajo

9 Locativos
Bodega de materia

prima.
Bajo Bajo

10 Ergonómico Tina de fruta Bajo Bajo

11 Psicosociales Extracción Bajo Bajo
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#

FACTOR

DE

RIESGO

LOCALIZACIÓN

ORDEN DE PRIORIDAD

G.P. G.R.

12 Químico Extracción Bajo Bajo

13 Mecánico Extracción Bajo Bajo

14 Locativo Proceso Bajo Bajo

15 Mecánico Proceso Bajo Bajo

16 Químico Proceso Bajo Bajo

17 Mecánico Proceso Bajo Bajo

18 Químico Llenado y embalaje Bajo Bajo

19 Locativos Llenado y embalaje Bajo Bajo

20 Locativos Silo Bajo Bajo

21 Locativos Silo Bajo Bajo

22 Mecánico
Taller de

mantenimiento
Bajo Bajo

23 Mecánico
Taller de

mantenimiento
Bajo Bajo

24 Mecánico
Taller de

mantenimiento
Bajo Bajo

25 Mecánico
Taller de

mantenimiento
Bajo Bajo

26 Mecánico
Taller de

mantenimiento
Bajo Bajo
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ORDEN DE PRIORIDAD

#

FACTOR

DE

RIESGO

LOCALIZACIÓN
G.P. G.R.

27 Ergonómico Taller de
mantenimiento

Bajo Bajo

28 Químico
Planta de fuerza

calderas
Bajo Bajo

29 Químico
Planta de fuerza

calderas
Bajo

Bajo

Bajo

 Fuente: Futurcorp S.A

 Elaborado: Víctor López M.

G.R. = Grado de Repercusión (Porcentaje de las personas expuestas sobre el

total de empleados. F.P.).

G.P. = Grado de Peligrosidad (Las personas expuestas)

De acuerdo con la tabla anterior, las áreas que presentan riesgos altos y

medios, que hay que presentarle mayor importancia son:

1. Recepción y Bodega de Materia prima

Debido a que los trabajadores están en constante actividad, adoptando una

mala postura, causando dolores lumbares y cansancio al mismo tiempo.

2. Extracción

El riesgo locativo al que están expuestos los trabajadores es alto,

encontrándose en un lugar no seguro (asientos), y a una altura determinante a dos

metros aproximadamente, ocasionando que sufran una caída severa, trastornos

musculares, traumatismos craneoencefálicos.
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3.1.1.2. Evaluación y cálculo del número de luminarias por  Áreas en la

Empresa Futurcorp S.A.

De acuerdo con las observaciones realizadas en las instalaciones de la

empresa se pudo observar que cuenta con un número mínimo de luminarias

dando como resultado al riesgo locativo debido a las malas condiciones de trabajo

que se encuentra sometido el personal durante la jornada laboral produciendo así

en ellos frecuentes cambios en el rendimiento visual.

3.1.1.2.1. Introducción

En el alumbrado eléctrico tiene tanta importancia la lámpara como el tipo de

luminaria que la acompaña. En el diseño de la lámpara se persigue una mayor

eficacia luminosa y la mejor reproducción de los colores que tiene que tiene que

iluminar. Con la luminaria lo que se pretende es encauzar todo el flujo luminoso

hacia la zona que se desea iluminar y, a la vez, que su diseño este de acuerdo con

la decoración o estilo arquitectónico del recinto donde se va a instalar. 3

3.1.1.2.2. Luminarias Según Su Forma

Las luminarias, según la forma de distribución del flujo luminoso, se pueden

clasificar en: difusores, reflectores, proyectores y refractores.

3.1.1.2.2.1. Los difusores

Están constituidos por envolventes, generalmente de material plástico, en

cuyo interior se coloca la lámpara, la cual se distribuye el flujo luminoso de forma

casi uniforme en todas las direcciones.

3 Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos, Técnicos de formación en practicas de

Electrónica.
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GRAFICO # 7

Difusores

Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

  Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.

3.1.1.2.2.2. Los reflectores

Están formados por superficies especiales (aluminio pulido, chapa de hierro

esmaltada de blanco, vidrio plateado, etc.) que reflejan la luz emitida por la

lámpara en determinadas direcciones.

GRAFICO # 8

Reflectores

         Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

         Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.
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3.1.1.2.2.3. Los proyectores

Son unos reflectores especiales que se utilizan para concentrar el flujo

luminoso en una dirección determinada.

GRAFICO # 9

Proyectores

Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

          Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.

3.1.1.2.2.4. Los refractores

Están constituidos por recipientes de material transparente diseñados de tal

manera que modifican significativamente la distribución del flujo luminoso.

3.1.1.2.3. Tipos de Alumbrado

Las luminarias empleadas para el alumbrado de interiores se pueden

clasificar, según la dirección del flujo emitido por ellas, en cinco grandes grupos,

a saber:

3.1.1.2.3.1. Luminarias para alumbrado directo

La mayoría del flujo luminoso está dirigido directamente hacia la zona que

hay que iluminar.
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GRAFICO # 10

Luminaria para alumbrado directo

          Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

          Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.

3.1.1.2.3.2. Luminaria para alumbrado semidirecto

El flujo luminoso está orientado en gran parte hacia la zona que se trata de

iluminar, el resto, en dirección opuesta.

GRAFICO # 11

Luminaria para alumbrado semidirecto

Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.
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3.1.1.2.3.3. Luminaria para alumbrado mixto (directo - indirecto)

El flujo luminoso está dirigido hacia dos zonas determinadas.

La mitad del flujo hacia la zona que hay que iluminar y la otra mitad en dirección

opuesta.

GRAFICO # 12

Luminaria para alumbrado mixto

Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

              Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.

3.1.1.2.3.4. Luminaria para alumbrado semiindirecto

El flujo luminoso está dirigido, en gran parte, en dirección opuesta a la zona

que se debe iluminar.
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GRAFICO # 13

Luminaria para alumbrado semiindirecto

Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

 Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.

3.1.1.2.3.5. Luminaria para alumbrado indirecto

Casi todo el flujo está encaminado en dirección contraria a la zona que hay

que iluminar.

GRAFICO # 14

Luminaria para alumbrado indirecto

          Fuente: Guía práctica de Electricidad y Electrónica Tomo II – Instalaciones eléctricas – Edición 1995

 Elaborado: Ricardo Martín Barrio, Antonio Colmenar Santos, Francisco Javier Braojos.
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3.1.1.2.4. Realización de Cálculos para un Alumbrado Interior

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 El tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos a iluminar,

con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (estos valores

vienen dados en el Anexo # 10).

 Lámpara más adecuada (fluorescente, incandescencia, etc.)

 Luminarias (alumbrado directo, semidirecto, etc.)

 Dimensiones del local.

 Color: paredes, techo, suelos.

 Clase o Factor de mantenimiento,  ó conservación de la instalación (Ver

Anexo # 12).

 El coeficiente de utilización se obtiene hallando el cociente entre el flujo

luminoso que llega al plano o zona de trabajo y el valor del flujo luminoso

total emitido por todas las lámparas instaladas.

 Para una instalación concreta, el coeficiente de utilización se conseguirá en

el Anexo # 12 a partir de los siguientes datos:

a) El tipo de luminaria y clase de lámpara. (Ver Anexo # 12)

b) Los factores de reflexión de paredes, techo y suelo. (Ver Anexo # 12)

c) Índice del local (Ver Anexo 11 y 12)

Observación:

En tratados especializados de alumbrado el lector podrá encontrar tablas

para todos los distintos tipos de iluminación y las diferentes lámparas.

Para hallar el índice del local debemos determinar previamente la relación

del local mediante las siguientes fórmulas:
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3.1.1.2.4.1. Fórmula para luminarias directas, semidirectas, directas-

indirectas y general difusa:

Relación del local = a x b /  h x  ( a + b )

3.1.1.2.4.2. Fórmula para luminarias indirectas y semiindirectas:

Relación del local = 3.a x  b / 2h ( a + b )

Siendo a =  ancho del local en metros.

  b = Longitud del local en metros.

h = altura útil o de montaje en metros. Se considera la distancia que hay

desde la luminaria hasta el plano útil o de trabajo situado a 0,85 m. del

suelo.

k = relación del local.

Existen 10 índices del local según el Anexo 11 y se calculan de acuerdo al

valor o resultado calculado.

La altura total del local H, es igual a la suma de la altura de suspensión de

la luminaria C,  mas la altura de montaje h, y más los 0,85 m a los que está el

plano de trabajo. Es decir:

H = C + h + 0, 85                 C= Altura de suspensión de la luminaria

Como H y C son datos previos de la instalación, se calcula la altura de

montaje mediante la fórmula:

h = H - ( C + 0, 85 )
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3.1.1.2.4.3. Coeficientes De Reflexión

Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos

valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de

materiales, superficies y acabado. Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos

del Anexo # 11.

3.1.1.2.4.4. Factor De Mantenimiento

En toda instalación de alumbrado hay tres elementos de mantenimiento que

son variables y que afectan a la cantidad de flujo luminoso útil que se obtiene en

el espacio a iluminar.

 Depreciación luminosa de la lámpara.

 Pérdida por acumulación de polvo y suciedad sobre la lámpara y las

superficies reflectoras y transmisora de la luminaria. (los fabricantes

suelen dar el valor de estas pérdidas).

 Pérdida de luz reflejada en las paredes y techos.

Teniendo en cuenta estos tres elementos, se definen tres condiciones de

mantenimiento que nos permiten valorar cuantitativamente el factor de

mantenimiento o factor de depreciación.

3.1.1.2.4.5. Factor de mantenimiento bueno

Cuando las luminarias se limpian frecuentemente y las lámparas se

sustituyen por grupos antes de fundirse. Condiciones atmosféricas buenas exentas

de polvo y suciedad. Este factor de mantenimiento bueno toma valores

comprendidos entre 0,70.....0,75. Viene tabulado según el sistema de alumbrado

como veremos más adelante.
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3.1.1.2.4.6. Factor de mantenimiento medio

Cuando las luminarias no se limpian con frecuencia y las lámparas sólo se

reponen cuando se funden. Condiciones atmosféricas menos limpias.

Este factor de mantenimiento medio toma valores comprendidos entre

0,60.....0,70.

3.1.1.2.4.7. Factor de mantenimiento malo

Cuando las condiciones atmosféricas son bastante sucias y la instalación

tiene un mantenimiento deficiente.

Este factor de mantenimiento malo toma valores comprendidos entre

0,50........0,60.

3.1.1.2.4.8. Factor de Utilización

Este es un factor muy importante para el cálculo del alumbrado, a la vez,

complejo y difícil de calcular, pues depende de una diversidad de factores, como

son: el valor adecuado de nivel de iluminación, el sistema de alumbrado, las

luminarias, las dimensiones del local, la reflexión (techos, paredes y suelos) y el

factor de mantenimiento.

En el Anexo # 12 exponemos valores del Fu en función de los tipos de

luminarias más frecuentes, del índice del local y de la reflexión de techos y

paredes.



Diagnóstico de la Situación actual 133

3.1.1.2.4.9. Cálculo Del Flujo Luminoso Total

Para hallar el flujo luminoso total que deben de suministrar las luminarias

para obtener el nivel medio de iluminación deseado se efectuará mediante la

siguiente fórmula:

T   =  Em x S / n  x  Fm

Siendo:

T = Flujo luminoso total, en lumens.

Em = Nivel medio de iluminación previsto, en lux.

S = Superficie del local a iluminar, en m2.

n = Factor ó coeficiente de utilización.

3.1.1.2.4.10. Cálculo Del Número De Luminarias

El número de luminarias que hay que emplear se calcula mediante la

fórmula:

N =T / n xL

Siendo:

N = Número de luminarias

T = Flujo luminoso total, en lumens.

n = Número de tubos o lámparas

L= Flujo luminoso nominal de las lámparas instaladas en una  luminaria en

lumens.
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3.1.1.2.5. Cálculo de Luminarias por Áreas en la Empresa Futurcorp S.A

3.1.1.2.5.1. Departamento de Gerencia de Planta

a) Información y datos

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión equivale a cero porque las luminarias son empotradas.

El tipo de luminaria es Difusora ya que se encuentra constituido por un

envolvente, de material plástico en cuyo interior se coloca la lámpara.

El tipo de alumbrado es Directo ya que la mayoría del flujo luminoso está

dirigido hacia la zona que hay que iluminar (plano de trabajo).

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Oficina, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 750 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco, con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión (C) equivale a cero porque las luminarias son

empotradas y mediante la fórmula de altura total (H) despejamos la altura útil (h)

que nos da un valor de 1,75m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local (ancho x largo) y su altura útil,

podemos calcular su índice mediante la fórmula mostrada en los respectivos

cálculos.

f) Coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) Coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión (techos, paredes y

suelo) y de acuerdo al índice del local establecido y el tipo de luminaria;

calculamos el factor o coeficiente de utilización (n) ya establecido como se

muestra en el Anexo # 12.

h) Factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.
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j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PLANTA

UNIDADES (mts)
4,44
3,62
2,6
0,85

0

ILUMINANCIA MEDIA (ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 750

FUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,85)   ; C=0
h= 2,6-(0,85)
h= 1,75

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 4,44 x 3,62 / 1,75 (4,44+3,62)
K= 1,14

"G" =1,25

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,45

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,70

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 750 x 4,44 x 3,62 / 0,45 x 0,70

OT= 38268,57

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 38268,57 / 4 x 3350

N = 2,86

N = 3 luminarias

Altura de suspensión (C)

DATOS

H= C+h+0,85

ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
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3.1.1.2.5.2. Departamento de Operaciones

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión equivale a cero porque las luminarias son empotradas.

El tipo de luminaria es Difusora ya que se encuentra constituido por un

envolvente, de material plástico en cuyo interior se coloca la lámpara.

El tipo de alumbrado es Directo ya que la mayoría del flujo luminoso está

dirigido hacia la zona que hay que iluminar (plano de trabajo: Oficina).

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Oficina, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 750 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco, con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a cero porque las luminarias son

empotradas y mediante la fórmula de altura total (H) despejamos la altura útil (h)

que nos da un valor de 1,75m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo #12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver anexo # 9).
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

UNIDADES (mts)
3,33
4,88
2,60
0,85

0

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 750

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,85)   ; C=0
h= 2,6-(0,85)
h= 1,75

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 3,33 x 4,88 / 1,75 (3,33+4,88)
K= 1,13

"G" =1,25

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,45

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,70

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 750 x 3,33 x 4,88 / 0,45 x 0,70

OT= 38691,43

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 38691,43 / 4 x 3350

N = 2,89

N = 3 luminarias

Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,85

Altura del plano de trabajo

DATOS
ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
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3.1.1.2.5.3. Departamento de Control de Calidad

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión equivale a cero porque las luminarias son empotradas.

El tipo de luminaria es Difusora ya que se encuentra constituido por un

envolvente, de material plástico en cuyo interior se coloca la lámpara.

El tipo de alumbrado es Directo ya que la mayoría del flujo luminoso está

dirigido hacia la zona que hay que iluminar (plano de trabajo: Oficina).

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Oficina, estos valores vienen dados en el Anexo 10). Cuyo valor es de 750 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9 y para un tono de luz

blanco su flujo  es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión (C) equivale a cero porque las luminarias son

empotradas y mediante la fórmula de altura total (H) despejamos la altura útil (h)

que nos da un valor de 1,75m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo 10) multiplicado por la sección

del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDADES (mts)
4,66
5,40
2,60
0,85

0

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 750

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,85)   ; C=0
h= 2,6-(0,85)
h= 1,75

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 4,66 x 5,40 / 1,75 (4,66+5,40)
K= 1,43

"F" =1,50

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,47

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,70

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 750 x 4,66 x 5,40 / 0,47 x 0,70

OT= 57364,74

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 57364,74 / 4 x 3350

N = 4,28

N = 4 luminarias

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,85

DATOS
ancho (a)
largo (b)
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3.1.1.2.5.4. Departamento de Recursos Humanos

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión equivale a cero porque las luminarias son empotradas.

El tipo de luminaria es Difusora ya que se encuentra constituido por un

envolvente, de material plástico en cuyo interior se coloca la lámpara.

El tipo de alumbrado es Directo ya que la mayoría del flujo luminoso está

dirigido hacia la zona que hay que iluminar (plano de trabajo: Oficina).

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Oficina, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 750 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco, con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a cero porque las luminarias son

empotradas y mediante la fórmula de altura total (H) despejamos la altura útil (h)

que nos da un valor de 1,75m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADES (mts)
4,50
3,62
2,60
0,85

0

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 750

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,85)   ; C=0
h= 2,6-(0,85)
h= 1,75

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 4,50 x 3,62 / 1,75 (4,50+3,62)
K= 1,15

"G" =1,25

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,45

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,70

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 750 x 4,50 x 3,62 / 0,45 x 0,70

OT= 38785,71

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 38785,71 / 4 x 3350

N = 2,89

N = 3 luminarias

Altura de suspensión (C)

ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo

DATOS

H= C+h+0,85



Diagnóstico de la Situación actual 147

3.1.1.2.5.5. Área de Bodega de Materia prima

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

 El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Almacenamiento de Productos, estos valores vienen dados en el Anexo # 10).

Cuyo valor es de 150 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco, con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0,6 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total despejamos la altura útil que nos da un valor de 5,70m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE BODEGA DE MATERIA PRIMA

UNIDADES (mts)
11,00
36,80
6,30

0
0,6

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 150

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,6
h= 6,30-(0,6)
h= 5,70

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 11,00 x 36,80 / 5,70 (11,00+36,80)
K= 1,49

"F" =1,50

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,57

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 150 x 11,00 x 36,80 / 0,57x 0,58

OT= 183666,06

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 183666,06 / 4 x 3350

N = 13,71

N = 14 luminarias

DATOS

Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
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3.1.1.2.5.6. Área de Extracción

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Trabajos en máquinas, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo

valor es de 500 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en la Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 1,5 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 4,40m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE EXTRACCIÓN 1,6

UNIDADES (mts) 1,5
14,40 7,5
12,80
5,90 4,4

0
1,5

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 500

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=1,5
h= 5,90-(1,5)
h= 4,40

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 14,40 x 12,80 / 4,40 (14,40+12,80)
K= 1,54

"F" =1,50

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,57

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 500 x 14,40 x 12,80 / 0,57 x 0,58

OT= 278765,88

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 278765,88 / 4 x 3350

N = 20,80

N = 21 luminarias

Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
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3.1.1.2.5.7. Área de Procesos

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Trabajos en máquinas, estos valores vienen dados en el Anexo # 10.). Cuyo

valor es de 500 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 1,5 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 4,40m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en la el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE PROCESOS 1,6

UNIDADES (mts) 1,5
14,40 7,5
19,20
5,90 4,4

0
1,5

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 500

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=1,5
h= 5,90-(1,5)
h= 4,40

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 14,4 x 19,20 / 4,40 (14,4+19,20)
K= 1,87

"E" =2,00

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,62

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 500 x 14,40 x 19,20 / 0,62 x 0,58

OT= 384427,14

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 384427,14 / 4 x 3350

N = 28,69

N = 30 luminarias

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)
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3.1.1.2.5.8. Área de Bodega de Producto Terminado

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Locales de almacenaje, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo

valor es de 150 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en Ver Anexo # 9 y para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0,3 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 4,80m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
2,5

UNIDADES (mts)
30,00 7,6
30,00 5,10
5,10

0
0,3

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 150

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,3
h= 5,10-(0,3)
h= 4,80

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 30,00 x 30,00 / 4,80 (30,00+30,00)
K= 3,13

"C" =3,00

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,68

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,50

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 150 x 30,00 x 30,00 / 0,68 x 0,50

OT= 397058,82

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 397058,82 / 4 x 3350

N = 29,63

N = 30 luminarias

Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo

DATOS
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3.1.1.2.5.9. Área de Mantenimiento

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

trabajos de Mecánica en general, estos valores vienen dados en el Anexo # 10).

Cuyo valor es de 500 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 3 m, la altura del plano de trabajo es

cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 4,00m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo #12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO

UNIDADES (mts) 2,2
6,40 1
12,80 8,2
7,00

0 6
3

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 500

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=3
h= 7,00-(3)
h= 4,00

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 6,40 x 12,80 / 4,00 (6,40+12,80)
K= 1,07

"H" =1,00

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,50

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 500 x 6,40 x 12,80 / 0,50 x 0,58

OT= 141241,38

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 141241,38 / 4 x 3350

N = 10,54

N = 10 luminarias

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)
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3.1.1.2.5.10. Área de Bodega de Materiales y Equipos

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

locales de Almacenaje, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor

es de 150 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0.4 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 3,40m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE BODEGA DE MATERIALES Y EQUIPOS

UNIDADES (mts)
10,45
15,00
3,80

0
0,4

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 150

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,4
h= 3,80-(0,4)
h= 3,40

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 10,45 x 15,00 / 3,40 (10,45+15,00)
K= 1,81

"E" =2,00

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,62

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 150 x 10,45 x 15,00 / 0,62 x 0,58

OT= 65385,15

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 65385,15 / 4 x 3350

N = 4,88

N = 5 luminarias

Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
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3.1.1.2.5.11. Área de Comedor

a) Información y datos.

 Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

 El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Comedores, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 200

lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9. Para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0.4 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 4,00m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en la el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo

luminoso (Ver Anexo # 9).
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AREA DE COMEDOR

UNIDADES (mts)
10,74
10,00
4,40

0
0,4

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 200

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,4
h= 4,40-(0,4)
h= 4,00

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 10,74 x 10,00 / 4,00 (10,74+10,00)
K= 1,29

"G" =1,25

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,54

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,68

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 200 x 10,74 x 10,00 / 0,54 x 0,68

OT= 58496,73

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 58496,73 / 2 x 3350

N = 4,37

N = 4 luminarias

Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)

altura total (H)
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3.1.1.2.5.12. Área De Baños (Hombres)

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Baños, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 150 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9 y para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0.5 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 3,90m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la

sección del local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de

mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo luminoso

(Ver Anexo # 9).
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AREA DE BAÑOS (HOMBRES)

UNIDADES (mts)
4,80

16,00
4,40

0
0,5

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 150

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,5
h= 4,40-(0,5)
h= 3,90

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 4,80 x 16,00 / 3,90 (4,80+16,00)
K= 0,95

"H" =1,00

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,50

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 150 x 4,80 x 16,00 / 0,50 x 0,58

OT= 39724,14

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 39724,14 / 4 x 3350

N = 2,96

N = 3 luminarias

altura total (H)
Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
largo (b)
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3.1.1.2.5.13. Área de Baños (Mujeres)

a) Información y datos.

Como podemos observar en la hoja de cálculo obtuvimos los siguientes

datos del local: ancho, largo, altura total, altura del plano de trabajo, y la altura de

suspensión.

El tipo de luminaria es Reflectora ya que se encuentra formado por

superficies especiales (chapa de hierro esmaltada de blanco) que reflejan la luz

emitida por la lámpara en determinadas direcciones.

El tipo de alumbrado es Semidirecto ya que el flujo luminoso está orientado

en gran parte hacia la zona que se trata de iluminar, el resto, en dirección opuesta.

b) Iluminancia media

De acuerdo al tipo de actividad que desea desarrollar en el local que vamos

a iluminar, con el objeto de poder elegir el nivel medio de iluminación (Para

Baños, estos valores vienen dados en el Anexo # 10). Cuyo valor es de 150 lx.

c) Flujo luminoso

El flujo luminoso viene establecido en el Anexo # 9 y para un tono de luz

blanco con una potencia de 36 watt; el flujo es de 3350 lm.

d) Altura de suspensión y altura útil de trabajo

La altura de suspensión “C” equivale a 0.5 m, la altura del plano de trabajo

es cero porque se considera la iluminación desde el piso, y mediante la fórmula de

altura total (H) despejamos la altura útil (h) que nos da un valor de 3,90m.
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e) Índice del local

Teniendo la sección del área del local y su altura útil, podemos calcular su

índice mediante la fórmula ya indicada como se muestra en el cálculo.

f) Coeficiente de reflexión

Se calcula mediante los valores ya establecidos como se muestra en el

Anexo # 11.

g) Coeficiente de utilización (n)

Teniendo ya los valores de los coeficientes de reflexión y de acuerdo al

índice del local establecido y el tipo de luminaria; calculamos el coeficiente de

utilización ya establecido como se muestra en el Anexo # 12.

h) Factor de mantenimiento

Este valor viene dado de acuerdo a las condiciones de mantenimiento,

limpieza y suciedad de las lámparas con su respectivo grado (Bueno – Medio –

Malo) como se muestra en el Anexo # 12.

i) Cálculo del flujo luminoso total

Es igual a la iluminancia media (Ver Anexo # 10) multiplicado por la sección del

local dividido para el coeficiente de utilización por su factor de mantenimiento.

j) Número mínimo de luminarias

Es igual al flujo total dividido para el número de lámparas por su flujo luminoso

(Ver Anexo # 9).
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AREA DE BAÑOS (MUJERES)

UNIDADES (mts)
7,60

20,00
4,40

0
0,5

ILUMINANCIA MEDIA (Ver Anexo # 10)
UNIDADES (Lx)

Iluminancia Media 150

FLUJO LUMINOSO DE LAS LAMPARAS (Ver Anexo # 9)
Flujo Luminoso (lm)

tubos de 36w 3350

ALTURA DE SUSPENSION Y ALTURA UTIL DE LAS LUMINARIAS

h=H-(C+0,00)   ; C=0,5
h= 4,40-(0,5)
h= 3,90

INDICE DEL LOCAL
K= a x b / h (a+b)
K= 7,60 x 20,00 / 3,90 (7,60+20,00)
K= 1,41

"F" =1,50

COEFICIENTE DE REFLEXION (Ver Anexo # 11)
techo paredes suelo

Coeficiente de reflexion 0,5 0,5 0,3

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (n) (Ver Anexo # 12)
luminaria

Coeficiente de utilización (n) 0,57

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ver Anexo # 12)
luminaria

Factor de mantenimiento 0,58

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL
OT = Em x S / n x Fm                  ; n= Coeficiente de utilización

OT= 150 x 7,60 x 20,00 / 0,57 x 0,58

OT= 68965,52

NUMERO MINIMO DE LUMINARIAS NECESARIAS
N = ФT / n x ФL   ;  n=Número de lamparas

n= 4
N = 68965,52/ 4 x 3350

N = 5,15

N = 5 luminarias

largo (b)
altura total (H)

Altura del plano de trabajo
Altura de suspensión (C)

H= C+h+0,00

DATOS
ancho (a)
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3.1.1.3. Informe de la Seguridad contra Incendios aplicando el Método

Gretener realizada en la Empresa Futurcorp S.A.

3.1.1.3.1. Objetivo y Campo de Aplicación del Método

Todo edificio esta expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los

incendios tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que influyen en los

mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por

ello mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa.

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales

de seguridad, tales como la referente al respeto de la distancia de seguridad entre

edificios vecinos y, sobre todo, de las medidas de protección de las personas, tales

como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc. Así como las

prescripciones correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores,

se considera que no puede sustituirse por otro tipo de medidas.

El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. La evaluación del riesgo

representa una ayuda para la toma de decisiones en lo concerniente a la

valoración, control y comparación de conceptos de protección.

3.1.1.3.2. Alcance

El alcance del presente estudio comprende la evaluación cuantitativa del

riesgo de incendio así como la seguridad contra incendios en las diferentes áreas

de la empresa donde exista la presencia de cualquier material ininflamable.
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3.1.1.3.3. Área donde se realizará la Evaluación del Riesgo de Incendio

El área donde se desarrollará el presente estudio es:

Área de Maduración

Ya que es el área donde presenta una mayor carga térmica por el uso de

gases inflamables.

3.1.1.3.4. Evaluación de la Protección contra Incendios en Área de

Trabajo de la Empresa Futurcorp S.A

3.1.1.3.4.1. Área de Maduración:

Área: 176,09 mt2.

Largo: 20,79 mt.

Ancho: 8,47 mt.

3.1.1.3.4.1.1. Peligro Potencial

3.1.1.3.4.1.1.1. Tipo de Construcción

El tipo de construcción es Z, porque el área se encuentra dividida en

compartimientos menores de 100 m2, por tanto limita la propagación del fuego en

sentido horizontal como vertical.

3.1.1.3.4.1.1.2. Carga Térmica Mobiliaria (Qm)

El material que presenta una elevada carga mobiliaria es el Acetileno y

Etileno cuyo valor es de 700 MJ/m2. (Ver Anexo # 13)
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Con este valor obtenido podemos determinar en el “Cuadro de cargas

térmicas mobiliarias y factores de Influencia para diversas actividades” los valores

de carga térmica mobiliaria (q), Combustibilidad (c), Peligro de humos (r), Peligro

de Corrosión (k), siendo estos:

q = 1,4

c = 1,6

r = 1,0

k = 1,0

3.1.1.3.4.1.1.3. Carga de Incendio Inmobiliaria (i)

Hormigón Armado con paredes de bloques de cemento y totalmente

protegidas con planchas de acero galvanizado, columnas y estructura metálica, el

piso es de concreto.

De acuerdo con los datos del tipo de material de construcción se concluyó

que la propagación del fuego sería retardado durante cierto tiempo por eso se le

asigna un valor de 1,00. (Ver Introducción Pág. 20 Tabla de cargas térmicas

inmobiliarias)

3.1.1.3.4.1.1.4. Nivel de Planta (e)

El edificio está compuesto de planta baja y se le asignó un valor de 1,00

debido que la altura es de 7 metros. (Ver Introducción Pág. 21 Tabla de nivel

de planta o altura útil del local)

3.1.1.3.4.1.1.5. Superficie del Compartimiento (g)

Para determinar el Factor de Dimensión de la Superficie del compartimiento

se necesitará establecer la relación entre la longitud/anchura.
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La superficie del compartimiento cortafuego es de 176,09 mt2, junto con la

relación longitud/anchura se procede a determinar el factor dimensional cuyo

valor es 0,40. (Ver Introducción pág. 23. Tabla del compartimiento

cortafuego).

Peligro Potencial (P) = q x c x r x k x i x e x g

Peligro Potencial (P) = (1,4 x 1,6 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 0,40)

Peligro Potencial (P) = 0,896

3.1.1.3.4.1.2. Medidas Normales

3.1.1.3.4.1.2.1. Extintores Portátiles (n1)

La bodega cuenta con 1 extintor de Polvo Químico Seco (PQS) DE 20 lbs,

ya que la distancia máxima a recorrer hasta el extintor debe ser de 9 a 15 metros.

Salvo el caso exista personal disponible y entrenado en la extinción de incendios,

o una contraparte, entonces la distancia máxima de los extintores  será  de 20 pies

(6.1metros) según Normas NFPA 10. Por lo tanto el valor a tomar es: (Ver

Introducción Pág. 26. Tabla de medidas normales de protección.)

n1 = 0,90 que significa insuficientes.

3.1.1.3.4.1.2.2. Hidrantes Interiores BIE (n2)

No cuenta con Hidrantes interiores, por tanto el valor de n2 será 0,80.
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3.1.1.3.4.1.2.3. Fuente de Agua de Fiabilidad (n3)

No existe una reserva de agua contra incendios, ya que solo cuenta con una

pequeña planta de tratamiento de Agua, y al mismo tiempo distribuida a las

diferentes áreas de la empresa, mediante un sistema de impulsión de bombas,

siendo su presión de descarga 64 lb /pie2 (0,030 bar). Por lo cual se le asigna el

valor de 0,50. (Ver Introducción Pág. 26 Tabla de medidas normales de

protección.)

3.1.1.3.4.1.2.4. Longitud de la Manguera de Aportación de Agua (n4)

Las bombas de impulsión están situadas a 50 metros de distancia de las

cámaras de maduración, en la cual el agua es distribuida mediante tuberías  de

11/2´´ de diámetro que rodea el perímetro de la Empresa. Siendo inexistente la

manguera de aportación de agua conectada a un hidrante exterior. Por lo cual se le

asigna un valor de 1,00. (Ver Introducción Pág. 26 Tabla de medidas normales

de protección.)

3.1.1.3.4.1.2.5. Personal instruido (n5)

El personal de la empresa no se encuentra totalmente instruido en las

acciones que se deben tomar en casos de algún siniestro, debido a eso se le da un

valor de 0,80. (Ver Introducción Pág. 26 Tabla de medidas normales de

protección.)

Medidas Normales (N) = n1 x n2 x n3 x n4 x n5

Medidas Normales (N) = (0,90 x 0,80 x 0,50 x 1,00 x 0,80)

Medidas Normales (N) = 0,288
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3.1.1.3.4.1.3. Medidas Especiales

3.1.1.3.4.1.3.1. Detección del fuego (s1)

Las Cámaras de maduración no cuentan con rociadores automáticos de agua

(splinkers). Se le asignara un valor de 1,05. (Ver Introducción Pág. 32. Tabla de

medidas especiales de protección.)

3.1.1.3.4.1.3.2. Transmisión de Alarma (s2)

Desde la Garita a puesto de alarma contra el fuego notificando mediante vía

telefónica al personal en labores. El valor de s2 será de 1,10. (Ver Introducción

Pág. 32. Tabla de medidas especiales de protección.)

3.1.1.3.4.1.3.3. Disponibilidad de Bomberos (s3)

No cuenta con Servicio de Protección de Empresa (SPE), pero si con un

servicio Profesional (Cuerpo Oficial de Bomberos). El valor de s3 será de 1,60.

(Ver Introducción Pág. 32. Tabla de medidas especiales de protección.)

3.1.1.3.4.1.3.4. Tiempo de intervención (s4)

Los cuerpos de Bomberos oficiales (Km 1 1/2 vía  a Pueblo viejo) es el más

cercano a la Empresa Futurcorp S.A., siendo el tiempo de intervención menor a 10

minutos. El valor que se asignará es de 1,00. (Ver Introducción Pág. 33. Tabla

de medidas especiales de protección.)

3.1.1.3.4.1.3.5. Instalación de Extinción (s5)

Las cámaras no cuentan con rociadores ni otros elementos de detección y

protección contra incendios. Por lo tanto se considera un valor de 1,00.
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3.1.1.3.4.1.3.6. Instalación de Evacuación de Humos (s6)

No existe instalación de evacuación de humos. Por lo tanto se considera un

valor de 1,00.

Medidas Especiales (S) = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6)

Medidas Especiales (S) = (1,05 x 1,10 x 1,60 x 1,00 x 1,00 x 1,00)

Medidas Especiales (S) = 1,848

3.1.1.3.4.1.4. Medidas en la construcción:

3.1.1.3.4.1.4.1. Estructura portante (f1)

Tiene una resistencia al fuego F90 aproximadamente de 90 minutos, por

tanto el valor de f1= 1,30. (Ver Introducción Pág. 35. Tabla de medidas

constructivas de protección.)

3.1.1.3.4.1.4.2. Fachadas (f2)

El elemento de fachada es incombustible protegida y tendrá una resistencia

al fuego  f2= 1,15. (Ver Introducción Pág. 35. Tabla de medidas constructivas

de protección.)

3.1.1.3.4.1.4.3. Suelos y techo (f3)

El valor que se asumirá es de f3 = 1,20

3.1.1.3.4.1.4.4. Dimensiones de las células cortafuegos (f4)

La superficie de las dimensiones no pasan de los 71 mt2, por lo que se

asumirá un valor de f4= 1,00
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Medidas en la Construcción (F) = f1 x f2 x f3 x f4

Medidas en la Construcción (F) = (1,30 x 1,15 x 1,20 x 1,00)

Medidas en la Construcción (F) = 1,794

3.1.1.3.4.1.5. Riesgo de incendio efectivo

3.1.1.3.4.1.5.1. Exposición al Riesgo (B) = P / N x S x F

Exposición al Riesgo (B) = 0,896 / 0,288 x 1,848 x 1,794

Exposición al Riesgo (B) = 0,938

3.1.1.3.4.1.5.2. Peligro de Activación (A)

El peligro de activación es de 0,85 y se lo determina en el cuadro de las

cargas térmicas mobiliarias y factores de influencia para diversas actividades.

Riesgo de incendio efectivo (R) = B x A

Riesgo de incendio efectivo (R) = 0,938 x 0.85

Riesgo de Incendio Efectivo (R) =0,797

3.1.1.3.4.1.6. Seguridad Contra Incendios

3.1.1.3.4.1.6.1. Situación de peligros para personas (PH,E)

Este factor es empleado para construcciones industriales de ocupación

normal, por lo tanto toma el valor de 1,00.

Peligro de Activación (Ru) = Rn x PH.E

Peligro de Activación (Ru) = 1,3 x PH,E

Peligro de Activación (Ru) = 1,3 x 1,00
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Peligro de Activación (Ru) = 1,30

Seguridad contra Incendios (γ) = Ru / R

Seguridad contra Incendios (γ) = 1,30 / 0,797

Seguridad contra Incendios (γ) = 1,63

1,63 > 1 SUFICIENTE

Análisis: De acuerdo con la evaluación realizada por el método Gretener,

las Cámaras de Maduración están lo suficientemente protegidas contra los riesgos

de incendios.



Diagnóstico de la Situación actual 183

CUADRO # 23

Evaluación de los Riesgos de Incendio en la Empresa Futurcorp S.A

Utilizando el Método Gretener

Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López Mora

Parte del Edificio: Variante:
Compartimiento: I= 20,79 B= 8,47
Tipo de Edificio: A /B= 176,09  metro s  cuad rados

I/B= 2:1

q    Carga Térmica M ob iliaria 1,40
c   Combus tib ilidad 1,60
r   Pelig ro  de Humos 1,00
k   Pelig ro  de Corros ión 1,00
i    Carga Térmica Inmob iliaria 1,00
e   Nivel de Plan ta 1,00
g    Superficie del Compartimien to 0,40

0 ,896
n1  Extin to res  Po rtátiles 0,90
n2  Hid ran tes  in terio res . BIE 0,80
n3  Fuen tes  de A gua Fiab ilidad 0,50
n4  Long itud  de la manguera de apo rtación  de A gua 1,00
n5  Pers onal In s tru idos  en  Extin to res 0,80

0 ,288
s 1  Detección  de Fuego 1,05
s 2  Trans mis ión  de A larma 1,10
s 3  Dis pon ib ilidad  de Bomberos 1,60
s 4  Tiempo  para In tervención 1,00
s 5  In s talación  de Extinción 1,00
s 6  In s talación  Evacuación  Humo 1,00

1 ,848
f1  Es tructu ra Po rtan te 1,30
f2  Fachadas 1,15
f3  Fo rjados 1,20
     *  Separación  de Plan tas
     *  Comun icaciones  verticales
f4  Dimens iones  de las  Célu las 1,00
     *Superficies  Superficies  v id riadas

1 ,794
B  Expos ición  al Ries go P / N*S *F 0,938
A   Pelig ro  de A ctivación 0,85

0 ,797
PH, E  Situación  de Pelig ro  para 1,00
            Pers onas .
Ru   Pelig ro  de A ctivación 1,30

1,63
γ ≥ 1 Su ficien te
γ > 1 Ins u ficien te
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S   MEDIDAS  ES PECIALES

N  MEDIDAS  NORMALES
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UTILIZANDO EL MÉTODO GRETENER
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SUFICIENTE
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CAPITULO IV

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS

DETECTADOS

4.1. Planteamiento De Alternativas De Solución A Problemas

Esta es una clara imagen como se muestra la empresa Futurcorp S.A,

habiendo aplicado los métodos  que se utilizan para evaluar los factores de

riesgos; presentando así  de forma general las condiciones en que se encuentra

actualmente la empresa en cuanto a la Seguridad Industrial.

Realizándose las respectivas evaluaciones y mediciones en cada una de las

áreas donde realizan diversas actividades el personal operativo y  al mismo tiempo

planteando propuestas técnicas junto con la información facilitada por la empresa;

basándose en el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos de gran utilidad

para el desarrollo de las soluciones a los problemas planteados.

Se plantearan diversas alternativas técnicas y recomendaciones para la

eliminación o control de los peligros existentes en las diversas áreas de la empresa

Futurcorp S.A, tomando como base la tabla de priorización que se obtuvo al

realizar el Panorama de riesgos ( Ver cuadro # 1. Priorización de los factores

de Riesgos) dando importancia a los riesgos que presenten mayor grado de

peligro para la empresa, ya que depende de ella el cumplimiento y ejecución de

las mismas.

Las áreas a analizar son Extracción y Recepción de materia prima, debido

que reflejan un grado de riesgo medio, perjudicando a la salud del trabajador.
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4.1.1. Propuesta para minimizar y controlar los Riesgos locativos

Como se indicó en el análisis de seguridad, para seleccionar y pelar la

materia prima, lo realizan manualmente, sentados en bancos de acero inoxidable a

dos metros de altura respecto al piso (capacidad 5 personas/banco), siendo estos

inestables sin fijación alguna, estando el trabajador sin un equipo de protección

personal ante serios golpes y caídas al ejecutar dicha actividad.

Por eso se recomienda realizar la construcción de resguardos alrededor de

toda la plataforma acompañando así al trabajador durante sus desplazamientos al

lugar de trabajo adaptándose a todas las situaciones como ergonomía y protección

mural, ante cualquier caída y golpes serios en la que están expuestos los

trabajadores. El diseño a implementar con sus medidas expresadas en metros se

muestra en el Anexo # 18.

Finalmente mediante la realización de procedimientos Estandarizados para

un trabajo seguro que indique claramente al personal del área de Extracción

cuando y como aplicarlos de una forma frecuente & rutinaria, para así poder evitar

los posibles accidentes laborales. (Ver Anexo # 19)

Los materiales para la construcción de los resguardos a la plataforma y

escaleras se lo realizará con tubos y soldadura de acero inoxidable, las

características de estos materiales y su cotización se encuentra en el Anexo # 14.

MATERIAL CANTIDAD PRECIO
Tubo de acero inoxidable

Cedula 40 de 3” de diámetro.
1 USD 311,40 + IVA

Tubo de acero inoxidable

Cedula 40 de 2” de diámetro.
1 USD 164,40 + IVA

Fuente: Euroquality S.A; Av. Juan Tanca Marengo Km 2 ½ Edificio Sumelec 1er. Piso.
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Los costos de la mano de obra especializada para la respectiva instalación

de los resguardos tanto de la plataforma como de las escaleras, y transporte

respectivo para la respectiva movilización de los trabajadores contratados a la

fábrica, se encuentra en el Anexo #15.

Fuente: Comercial DON FREDDY, Fabricación de carpintería metálica,

Calle Pedro Carbo y Juan X. Marcos, Telf:(05)2731846

4.1.1.1. Análisis de Costo – Beneficio

Mediante el análisis de Costo Beneficio se relacionará en términos

económicos cuanto tiene que invertir la empresa para proteger a los trabajadores

contra los riesgos locativos y a su vez, comparar dicha inversión con los

beneficios que se obtendrán al aplicar dichas propuestas.

DETALLE CANTIDAD PRECIO
Construcción de resguardos en

escaleras.
1 USD 180,00 + IVA

Construcción de resguardos en

plataformas.
1 USD 200,00 + IVA

Transporte de personal

contratado para la respectiva

movilización a la fábrica.

1 USD 30,00
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CUADRO # 24

T ubo de acero

inoxidable Futurcorp S.A Aporta mensualmente al seguro el 12,83 %
Cedula 40 sobre el sueldo de sus trabajadores, recargandole dentro
3” de diámetro. de ese mismo valor la prima del seguro de riesgos del trabajo

4 1.395,10$ que corresponde al 1,5%.
const rucción

resguardos El estudio se hará a los trabajadores correspondientes al
en plataformas área de extracción, cuya tarea es  la selección y pelado de

la materia prima.
T ubo de acero

inoxidable El total de trabajadores es  de 114.
Cedula 40

2” de diámetro. El sueldo básico es de $ 220,00
4 736,51$

const rucción El sueldo mensual será de $ 25.080,00
resguardos

en plataformas La aportación que la empresa da al seguro es de $ 3.217,80

T ubo de acero Siendo el pago de la prima mensual de seguro de riesgos
inoxidable de trabajo $ 48,30
Cedula 40

2” de diámetro. 5 $ 920,64 Si le declaran responsabilidad patronal la sanción será de
elevar la prima al 1%  conforme lo establece el Art.45 del

const rucción Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo
resguardos quedando así  un porcentaje del 2,5%.
escaleras

Entonces el pago mensual será $ 86, 71

Mano Si lo proyectamos para 4 años, el gasto será de: 4.162,08$
de Obra ……… $ 1.052,00
Especializada También se le sumaría los gastos medicos que sería

un aproximado por persona de $ 100 entre consultas 11.400,00$
medicinas, etc.

T ransporte Se le suman las  pensiones de acuerdo al porcentaje de
de personal 1 $ 30,00 incapacidad, en este caso se escogerá un porcentaje
contratado del 20%.

Trabajadores = $ 25.080,00 * 0,20 =  $ 5.016,00

Realizando el cálculo para 4 años de pensión tenemos:

Trabajadores = $ 5.016,00 * 4 =  $ 20.064,00 20.064,00$

Fuente: Inst ituo Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
Elaborado: Víctor López Mora

Costos Totales  $ 4.134,25  Beneficios Totales

ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE EVITAR LOS RIESGOS LOCATIVOS

Costos Beneficios

Descripción Cantidad Precio (Posibles Pérdidas en caso de Declararle la
responsabilidad Patronal)

Precio

 $ 35.626,08
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Esta relación de Costo – Beneficio de esta propuesta es mayor que 1, lo que

significa que por cada dólar que invierta la empresa para dicha propuesta tendrá

un retorno de $ 8,62; esto quiere decir que la propuesta es factible.

Caso contrario al ocurrir un accidente o enfermedad profesional y le

declaren la Responsabilidad Patronal a la empresa, esta tendría que cubrir muchos

gastos como el recargo a la prima del Seguro de Riesgos del trabajo, pensiones,

gastos médicos, etc., siendo egresos muy altos para la empresa.

4.1.2. Propuesta para minimizar y controlar los Riesgos Ergonómicos

La carga a trasladarse no se la efectúa manteniendo el peso de la misma de

pie, sino en una posición inclinada manteniendo el tronco flexionado formando un

ángulo de 600  arrastrando así la carga en la plataforma de los camiones hasta ser

vaciada la fruta en los respectivos pallets. Las lesiones que se producen no suelen

ser mortales pero si puede producir fatiga y lesiones musculoesqueleticas en zonas

sensibles como son los hombros, brazos manos y espalda.

Para minimizar este tipo de riesgo se recomienda lo siguiente.

 Programas de entrenamientos a los trabajadores recibiendo formación

e información que incluyan:

 Información y formación acerca de los factores que estén

presentes en la manipulación de cargas y la forma de

           Prevenir los riesgos debidos a ellos.

 Uso del equipo de protección individual, si es necesario.

 Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la

manipulación de cargas.

 Información sobre el peso y el centro de gravedad de la

carga.
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 Utilizar vestimenta cómoda y no ajustada, evita los bolsillos,

cinturones u otros elementos fáciles de enganchar.

El costo de la capacitación es el siguiente:

TIEMPO PRECIO

2 horas USD 176 + IVA

Fuente: Téc. Roberto Chan

                                          Diplomado de Prevención en Salud y Seguridad en el Trabajo

4.1.2.1. Análisis de Costo – Beneficio

Mediante el análisis de Costo Beneficio se relacionará en términos

económicos cuanto tiene que invertir la empresa para proteger a los trabajadores

contra los riesgos ergonómicos y a su vez, comparar dicha inversión con los

beneficios que se obtendrán al aplicar dichas propuestas.
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CUADRO # 25

Futurcorp S.A Aporta mensualmente al seguro el 12,83 %
sobre el sueldo de sus trabajadores, recargandole dentro
de ese mismo valor la prima del seguro de riesgos del trabajo
que corresponde al 1,5%.

El estudio se hará a los trabajadores correspondientes al
área de recepcion de materia prima cuya tarea es el llenado
manual de materia prima en pallets.

El total de trabajadores es de 18.

El sueldo básico es de $ 220,00

Capacitación El sueldo mensual será de $3.960,00
de 18 $ 3.548,16
Personal La aportación que la empresa da al seguro es de $ 508,10

Siendo el pago de la prima mensual de seguro de riesgos
de trabajo $ 7,62

Si le declaran responsabilidad patronal la sanción será de
elevar la prima al 1%  conforme lo establece el Art.45 del
Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo
quedando así  un porcentaje del 2,5%.

Entonces el pago mensual será $ 13, 70

Si lo proyectamos para 4 años, el gasto será de: 657,60$

También se le sumaría los gastos medicos que sería
un aproximado por persona de $ 100 entre consultas 1.800,00$
medicinas, etc.
Se le suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de
incapacidad, en este caso se escogerá un porcentaje
del 20%.

Trabajadores = $ 3.960,00 * 0,20 =  $ 792,00

Realizando el cálculo para 4 años de pensión tenemos:

Trabajadores = $ 792,00 * 4 =  $ 3.168,00 3.168,00$

Fuente: Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
Elaborado: Víctor López Mora

Costos Totales  $  3.548,16  Beneficios Totales  $    5.625,60

CUADRO # 4

ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE EVITAR LOS RIESGOS ERGONOMICOS

Costos Beneficios

Descripción Cantida
d Precio

(Posibles Pérdidas en caso de Declararle la
Precio

responsabilidad Patronal)
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Esta relación de Costo – Beneficio de esta propuesta es mayor que 1, lo que

significa que por cada dólar que invierta la empresa para dicha propuesta tendrá

un retorno de $ 1,58; esto quiere decir que la propuesta es factible.

Caso contrario al ocurrir un accidente o enfermedad profesional y le

declaren la Responsabilidad Patronal a la empresa, esta tendría que cubrir muchos

gastos como el recargo a la prima del Seguro de Riesgos del trabajo, pensiones,

gastos médicos, etc., siendo egresos muy altos para la empresa.

4.1.3. Propuesta para minimizar y controlar los Riesgos Visuales por

  iluminación.

Uno de los principales síntomas de una mala distribución o variación de la

iluminación es el deslumbramiento, que produce frecuentes e importantes cambios

en el rendimiento visual de los trabajadores, afectando así su estado de ánimo y

comodidad por la luz y su forma de intervenir en las actividades laborales

correspondientes al cargo y función que se desempeñan los trabajadores en los

diferentes áreas de la empresa.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Capítulo 3 del número de

luminarias por áreas (Ver Cálculo de luminarias por Áreas. Pág. 128-167) y

comparando con el número actual de luminarias por áreas que tiene la empresa se

determinó que las áreas que tienen un número insuficiente de luminarias son:

 Área de Procesos.

 Área de Bodega de Producto Terminado.

El costo de las lámparas fluorescentes son las siguientes:
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Fuente: Comercial Sañay; Ing Juan Javier Sañay ; Av. Clemente Baquerizo y calle A2

4.1.3.1. Análisis de Costo – Beneficio

Mediante el análisis de Costo Beneficio se relacionará en términos

económicos cuanto tiene que invertir la empresa para proteger a los trabajadores

contra los riesgos ergonómicos y a su vez, comparar dicha inversión con los

beneficios que se obtendrán al aplicar dichas propuestas.

LAMPARAS FLUORESCENTES CANTIDAD PRECIO
Lámpara fluorescente estándar, 36w, Ф 26,

1200mm de longitud.
1 USD 1,75
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CUADRO # 26

Futurcorp S.A Aporta mensualmente al seguro el 12,83 %
sobre el sueldo de sus trabajadores, recargandole dentro

Área de de ese mismo valor la prima del seguro de riesgos del trabajo
Procesos que corresponde al 1,5%.
Lámparas

fluorescentes 120,00$ 210,00$ El estudio se hará a los trabajadores correspondientes al
Estandar área de Procesos y Bodega de materia prima cuya tarea es

36 w; Ф 26 de mantener y llevar a cabo los parámetros indicados en el
1200 mm de L. proceso del puré, hasta su respectiva descarga o llenado

para ser almacenados en bodega hasta su fecha de
exportación.

Trabajadores en Área de Procesos = 6
Trabajadores en Área de Bodega de producto terminado = 10

El total de trabajadores es de 16
El sueldo básico es de $ 220,00

El sueldo mensual será de $3.520,00

La aportación que la empresa da al seguro es de $ 422,4

Siendo el pago de la prima mensual de seguro de riesgos
de trabajo $ 6,33

Si le declaran responsabilidad patronal la sanción será de
elevar la prima al 1%  conforme lo establece el Art.45 del
Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo

Área de quedando así  un porcentaje del 2,5%.
Bodega de

Producto Entonces el pago mensual será $ 12, 17
Terminado

Lámparas 120,00$ 210,00$ Si lo proyectamos para 4 años, el gasto será de: 584,16$
fluorescentes

Estandar También se le sumaría los gastos medicos que sería
36 w; Ф 26 un aproximado por persona de $ 100 entre consultas 1.600,00$

1200 mm de L. medicinas, etc.
Se le suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de
incapacidad, en este caso se escogerá un porcentaje
del 20%.

Trabajadores = $ 3.520,00 * 0,20 =  $ 704,00

Realizando el cálculo para 4 años de pensión tenemos:

Trabajadores = $ 704,00 * 4 =  $ 2.816,00 2.816,00$

Fuente: Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
Elaborado: Víctor López Mora

Costos Totales  $    420,00  Beneficios Totales  $    5.000,16

ILUMINACIÓN

Descripción Cantidad Precio
(Posibles Pérdidas en caso de Declararle la

Precio
responsabilidad Patronal)

CUADRO # 5
ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE EVITAR LOS RIESGOS VISUALES POR

Costos Beneficios
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Esta relación de Costo – Beneficio de esta propuesta es mayor que 1, lo que

significa que por cada dólar que invierta la empresa para dicha propuesta tendrá

un retorno de $ 11,90; esto quiere decir que la propuesta es factible.

Caso contrario al ocurrir un accidente o enfermedad profesional y le

declaren la Responsabilidad Patronal a la empresa, esta tendría que cubrir muchos

gastos como el recargo a la prima del Seguro de Riesgos del trabajo, pensiones,

gastos médicos, etc., siendo egresos muy altos para la empresa.

4.2. Cronograma de Implementación

Se propone el siguiente cronograma de implantación para las propuestas

mencionadas anteriormente.
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CUADRO #27

Propuestas Planteadas en la Empresa Futurcorp S.A

Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López M.
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GRÁFICO # 15

Diagrama de Gantt de las Propuestas Planteadas en la Empresa

Fuente: Futurcorp S.A

                  Elaborado por: Víctor López  Mora
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.     Conclusiones

Finalizando el proyecto de tesis, se concluyó que los riesgos más frecuentes

que se encuentran expuestos los trabajadores son los locativos en el área de

Extracción debido a graves caídas, golpes que se encuentran los trabajadores a un

metro de altura y ergonómicos en el área de Recepción de materia prima por una

mala postura adoptada por parte de los trabajadores.

Para minimizar los riesgos en el área de Extracción se ha propuesto que se

adquieran tubos de acero inoxidable, para la construcción de un pasamano

alrededor de toda la plataforma que labora el personal, disminuyendo la

probabilidad de que los trabajadores sufran   caídas y golpes muy graves a

determinada altura. Mientras que en el área de Recepción se deben realizar charlas

de capacitación al personal, sobre los riesgos que pueden tener al efectuar actos

inseguros que conllevaría a perjudicar su salud.

Al aplicar estas propuestas planteadas mejorarían considerablemente los

puestos de trabajo favoreciendo positivamente a la empresa aumentando aun más

su desempeño.
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5.2. Recomendaciones

La Empresa debe contar con la información necesaria a todos los

trabajadores de la empresa que estén expuestos a materiales y sustancias químicas

peligrosas.

Debe de estar a cargo una persona capacitada sobre la Seguridad Industrial,

encargándose de inspeccionar de manera periódica el lugar de trabajo,

determinando las condiciones, o actos inseguros que representen riesgos para los

trabajadores, instalaciones de la Empresa o el Medio Ambiente.

Mejorar los Sistemas y condiciones de trabajo en cuanto a Seguridad e

higiene cumpliendo sus Normas respectivas  para tener mucha más demanda del

producto que se está elaborando.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Corrosivas: Sustancias y preparaciones que en contacto con tejidos vivos

pueden destruirlos provocando daños irreversibles.

Sobreesfuerzo: Al trabajo físico que se realiza por encima del esfuerzo

normal que una persona pueda desarrollar en una tarea determinada.

Accidente de Trabajo: Toda  lesión corporal  que el trabajador sufre por

ocasión o como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible

para identificar el  peligro y estimar los riesgos de los trabajadores.

Ansiedad: Una activación excesiva del sistema nervioso central que se

acompaña de unos síntomas característicos como sensación de angustia e

intranquilidad.  En el lugar del trabajo se produce como consecuencia de la

existencia de riesgos  psicosociales.

Ambiente de trabajo: conjunto de factores y condicionantes que rodean y

determinan el desarrollo de una actividad laboral.

Condición peligrosa: aquellas que derivan de las inseguridades del propio

trabajo, es decir, de las deficiencias del lugar de trabajo, de las condiciones, del

equipo y/o de las instalaciones.

Estrés: Se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o

psicológico, que desborda la capacidad o el esfuerzo del  trabajador para adaptarse

a las exigencias  del centro de trabajo. También  se produce por falta de ajuste

entre las necesidades de las personas y los recursos del ambiente para

satisfacerlas, o entre las demandas del ambiente y las habilidades de la persona

para afrontarlas.



Conclusiones y Recomendaciones 200

Factor de riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta las

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad.

Factores de Riesgos psicosociales: Son interacciones entre el trabajador, su

medio ambiente y las condiciones de su organización por una parte, y, por otra,

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal

fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.

Incidente: Cualquier proceso no esperado ni deseado que no dando lugar a

la pérdida de salud o lesiones a la persona, puede ocasionar daños a la propiedad,

al equipo, etc...

Iluminación: La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que

los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder

circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su

seguridad y salud. Así, decimos que en el trabajo la iluminación es correcta

cuando permite distinguir formas, colores, objetos en movimiento, y apreciar  de

manera fácil y sin  producir fatiga visual.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo(INSHT):

órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado,

que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y

salud en el trabajo, así como la promoción y el apoyo de las mejoras de éstas.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social: órgano encargado de la

vigilancia y del control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Lesión: daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre la persona.
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Monotonía: Es el estado de progresiva reducción de la activación que

puede deberse a la realización de tareas o actividades larga, uniformes y

repetitivas. Se asocia a cansancio y/o rendimiento bajo.

Factores de Riesgos Físicos: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido,

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y

vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que

pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de

exposición de los mismos.

Factores de Riesgo Químico: Son todos aquellos elementos y sustancias

que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o

ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según

el nivel de concentración y el tiempo de exposición.

Factor de Riesgo Biológico: En este caso encontramos un grupo de agentes

orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos,

pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados ambientes laborales,

que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o

intoxicaciones al ingresar al organismo.

Factor de Riesgo Ergonómico: Involucra todos aquellos agentes o

situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de

trabajo a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos

de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados

que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares.



Conclusiones y Recomendaciones 202

Factores de Riesgos eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las

máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que

conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según

sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto.

Factores de Riesgos Mecánico: Contempla todos los factores presentes en

objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes

laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de

guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de

protección personal.

Factores de Riesgos locativos: Condiciones de las instalaciones o áreas de

trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de

trabajo o pérdidas para la empresa.
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ANEXO # 1

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA

GERENCIA DE PLANTA
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JEFE DE
MANTENIMIENTO
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OPERACIONES
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SECRETARIA SECRETARIA
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ANEXO # 2

Distribución de Planta
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Diagrama de Recorrido
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Simbología

3 AREA: PROCESO

LINEA NO ESTERIL

3,1 MASHER

3,2 BOMBA DE SALIDA DEL MASHER

3,3 FILTROS DEL MASHER

3,4 FINISHER # 1 Y #2

3,5 CONO DEL FINISHER

3,6 BOMBA DE SALIDA DEL FINISHER

3,7 FILTROS DE SALIDA DEL FINISHER

3,8 TANQUES DE ACIDO

3,9 BOMBA DE INYECCION DE ACIDO

3,10 MOLINO COLOIDAL

3,11 DEAREADOR

3,12 BOMBA DE VACIO

3,13 BOMBA DE SALIDA DEL DEAREADOR

3,14 TANQUE PULMÓN

3,15 BOMBA DE REFUERZO

3,16 HOMOGENIZADOR

.LINEA ESTER1L

3,17 CALENTADORES

3,18 SOSTEN TERMICO

3,19 ENFRIADORES (H2O DE TORRE)

3,20 ENFRIADORES (H2O DE CHILLER)

3,21 DETECTOR DE METALES

1 AREA: SILO

1,1 TOLVA DEL SILO

1,2 BANDA DE SILO

2 AREA: EXTRACCIÓN

2,1 TINA DE FRUTA

2,2BANDA ABASTECEDORA

2,3 BANDA DE PRODUCTO

2,4 BANDA DE PULPA

2,5 BANDA DE CASCARA

2,6 BANDA DE SELECCIÓN

4 AREA: LLENADO

4,1 LLENADORA
ASEPTICA

4,2 SELLADORA
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ANEXO # 3

Diagrama de Flujo del Proceso

PC # 1 ENTREVISTA CON HACIENDA AUDITORIA DE                          PAP - PC - 01

ADMINISTRADORES  PAP - PC - 01 PLANTACIONES

PC # 2 SELECCIÓN DE RECEPCIÓN APROBACION DE MATERIA

MATERIA PRIMA DE FRUTA PRIMA DURANTE LA RECEPCION                        AMPR - PC - 02

 ARMP - PC - 01

SELECCIÓN

PC # 3 SE  VERIFICA DESINFECCIÓN CONTROL DE DOSIFICACION                        DFV - PC - 03

CONCENTRACION TINA DE CLORO

DE CLORO.(50PPM) PPCT-PC-03

PC # 4 REVISIÓN  LIMPIEZA DESINFECCIÓN CONTROL DE DOSIFICACION                        LP - PC - 04

ANTES DE RECIBIR DE  PALLETS DE CLORO

FRUTA (200PPM) PLP-PC-04

PC # 5 REVISIÓN  LIMPIEZA DESINFECCIÓN CONTROL DE DOSIFICACION                      LC - PC - 05

ANTES DE INGRESAR DE  CÁMARA DE CLORO

FRUTA (200PPM) PLC-PC-05

CONTROL DE Tº, MADURACIÓN
HUMEDAD

SANEO DE FRUTA SELECCIÓN DE
DETERIORADA FRUTA

TRANSPORTACIÓN

PC # 6 SE  VERIFICA DESINFECCIÓN CONTROL DE DOSIFICACION                     DFM - PC - 06

CONCENTRACION EN  TINA DE CLORO

DE CLORO. (50PPM) PDCT-AC-PC-06

MONITOREO C/  HORA

PC # 7 SE  VERIFICA

CONCENTRACION PELADO  A CONTROL DE DOSIFICACION                             DCG  - PC - 07

DE CLORO. (10/200PPM) MANO DE CLORO

MONITOREO C/ HORA PCDC-AC-PC-07

INSPECCIÓN
FINAL

REPROCESO

TOLVA DEL
MASHER

LIMPIEZA DE FILTROS

PC # 8 FRECUENCIA: C/30 MIN FILTRO  1 C. LIMPIEZA DE FINISHER Y                                CLF - PC - 08

MONITOREO: C/3 H FILTRO DEL  MASHER
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LIMPIEZA DE FINISHER

PC # 8 FRECUENCIA: C/2 H FINISHER C. LIMPIEZA DE FINISHER Y                      CLF - PC - 08

MONITOREO: C/3 H PCLF-AC-PC-08 FILTRO DEL  MASHER

PCC # 1 INTEGRIDAD BUENA

MALLA  #  0.020' CONTROL DE FILTRO DE

CAUCHO DE TAPA FILTRO  2 DE LOS FINISHER                     CFSF - PCC - 01

ORING  POSTERIOR PFSF-AC-PCC-01

FRECUENCIA: C/30 MIN

MONITOREO: C/3 H

ACIDIFICACION
SOLO  ANTIOXIDANTE

MOLINO COLOIDAL

PCC # 2 INTEGRIDAD BUENA FILTRO  # 3 C. DE FILTRO DE SALIDA DE

MALLA  #  0.020' PFTA-AC-PCC-02  LOS  TANQUES DE ACIDO                     CFTA - PCC - 02

DEAREADOR

TANQUE PULMON
  # 1

   HOMOGENIZACION
INSP.  CONECTORES

PC  # 09 ENTRADA  VAPOR A THERM. CONTROL DE SISTEMA DE                       ISCV- PC - 09

 PROCESAMIENTO ASEPTICO

PCC # 3 Tº MINIMA, NO MENOS ESTERILIZACION CONTROL DE SISTEMA DE

DE  123,5 ºC.  PROCESAMIENTO ASEPTICO                       SPA -  PCC  - 03

LARGO TUBO 24.55 mts.

FLUJO MINIMO: 2.5 T/H

DIAMETRO: 11/2 PULG.

BOMBA REG. : 30 HZ. ENFRIAMIENTO

PCC # 4 FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO

TEST FERROSO 0.6 mm DETECTOR DE
NO  FERROSO 0.6 mm METALES CONTROL DEL DETECTOR DE                      CDM - PCC - 04

ACERO INOXIDABLE 0.9 mm PCDM-AC-PCC-04 METALES EN PASTEURIZACION

0,9 mm  REVISION DE TODAS

PC # 10 REVISION DE TODAS INSP. FUNDAS ASEPTICAS

LAS FUNDAS PIFA-AC-PC-10 PREVIO AL LLENADO                       IFA - PC - 10

PCC# 5 CONC. CLORO, pH  LLENADO C. DE CONCENTRACION DE

DE LA SOLUCIÓN PCCPN-AC-PCC-05 CLORO,PH Y C. DE PRESION N.                   CCPN - PCC - 05

PSI DE NITROGENO

   REVISION DEL
PCC# 6 TODAS LAS FUNDAS    TAPONAMIENTO  CONTROL  DE  LLENADO Y

ASEPTICAS PTP-AC-PCC-06 TAPONAMIENTO DE FUNDAS                    LPCC - AC - 01
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PRODUCTO
TERMINADO

    LIBERACION LIBERACION DE PRODUCTO
                           LPCC-AC-01 SEGÚN PCC DEL PLAN AHCCP                    CTF - PCC - 06

ALMACENAMIENTO

EMBARQUE
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ANEXO # 4

Panorama de Factores de Riesgo

AR
EA

S
FA

C
TO

R 
DE

FU
EN

TE
PO

SI
BL

ES
#

T 
Ex

p.
RI

ES
G

O
RI

ES
G

O
EF

EC
TO

S
EX

P
h.

C
P

E
G.

P
IN

T.
1

FP
G.

R
IN

T.
2

Mo
no

to
ní

a 
y

ca
ns

an
ci

o,
 fa

t ig
a

Ps
i c

os
oc

ia
l e

sre
pe

t it
iv

i d
ad

 e
n 

lle
na

do
es

tr
es

,
6

8
1

10
10

10
0

Ba
jo

2
20

0
Ba

jo
RE

CE
PC

I O
N 

Y
de

 p
al

let
s 

co
n 

fr
ut

a
BO

DE
GA

 D
E

Lu
m

ba
lg

i a
s

M
A

TE
RI

A 
PR

IM
A

Er
go

nó
m

i c
o

po
st

ur
a

do
lo

re
s 

a 
la

6
8

4
10

10
40

0
M

e
di

o
2

80
0

Ba
jo

de
 t

ra
ba

jo
co

lu
m

na

Mo
nt

ac
ar

ga
s 

en
 e

l
at

ro
pe

l la
m

i e
nt

o
Ri

es
go

s
tra

sl
ad

o 
de

 p
al

let
s

tra
um

at
is

m
o

3
8

10
10

2
20

0
Ba

jo
1

20
0

Ba
jo

Lo
ca

t iv
os

de
 m

at
er

ia
 p

ri
ma

 a
l

mu
er

te
ar

ea
 d

e 
ma

du
ra

ci
ón

Qu
ím

i c
o

Em
pl

eo
 d

e 
ga

s 
Et

ile
no

. I
nc

en
di

o
(C

2H
4)

pe
rd

id
as

 e
n

1
8

4
4

2
32

Ba
jo

3
96

Ba
jo

inf
la

m
ab

le
el

 e
di

fic
io

M
A

DU
RA

C
I Ó

N
Em

pl
eo

 d
e 

ga
s

.In
ce

nd
io

Qu
ím

i c
o

Ac
et

ile
no

pe
rd

id
as

 e
n

1
8

4
4

2
32

Ba
jo

3
96

Ba
jo

(C
2H

4/
N2

)
el

 e
di

fic
io

inf
la

m
ab

le

Se
 a

br
en

 la
s 

pu
er

ta
s

.D
ol

or
 d

e 
ca

be
za

Qu
ím

i c
o

de
 la

s 
cá

m
ar

as
.M

ar
eo

s
1

4
4

10
6

24
0

Ba
jo

3
72

0
Ba

jo
lib

er
an

do
se

 e
l  g

as
.A

sf
ix

ia
al

 m
ed

io
 a

m
bi

en
te

.V
om

i t
os

 y
 p

ér
di

da
de

 c
on

oc
im

en
to

Fu
en

te
: F

ut
ur

co
rp

 S
.A

El
ab

or
ad

o 
po

r :
 V

íc
to

r  
Lo

pe
z 

M
o

ra

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S 
DE

 R
IE

SG
O

S
VA

LO
RA

C
I O

N



 Anexos 212

AR
EA

S
FA

C
T

O
R

 D
E

FU
EN

TE
PO

S
I B

LE
S

#
T 

Ex
p.

RI
ES

G
O

RI
ES

G
O

EF
EC

T
O

S
EX

P
h.

C
P

E
G.

P
IN

T.
1

FP
G.

R
IN

T.
2

Mo
nt

ac
ar

ga
s 

en
 e

l
At

ro
pe

l la
m

i e
nt

o
Ri

es
go

s
tra

sl
ad

o 
de

 p
al

let
s

tra
um

at
is

m
o

9
8

10
4

6
24

0
Ba

jo
3

72
0

Ba
jo

BO
D

EG
A

 D
E

Lo
ca

t iv
os

de
 m

at
er

ia
 p

r i
ma

 a
l

mu
er

te
M

A
T

ER
I A

 P
RI

M
A

ar
ea

 d
e 

Bo
de

ga

Ma
te

r i
a

Re
sb

al
o 

y 
Ca

íd
a

Ri
es

go
s

pr
im

a 
en

 e
l

co
n 

gr
av

ed
ad

9
8

4
7

10
28

0
Ba

jo
3

84
0

Ba
jo

Lo
ca

t iv
os

pi
so

Po
l it

ra
um

at
is

m
o

de
si

nf
ec

ta
r  

la
 f

ru
ta

do
l o

re
s 

mu
sc

ul
ar

es
en

 t
in

as
 d

e 
la

va
do

en
 h

om
br

os
,  

br
az

os
Ti

na
 d

e
Er

go
nó

m
i c

o
co

n 
pa

l e
ta

s 
te

ni
en

do
y 

ex
tr

em
i d

ad
es

2
8

4
7

10
28

0
Ba

jo
3

84
0

Ba
jo

fr
ut

a 
m

a
du

ra
 h

om
br

os
 f

le
xi

on
ad

os
inf

er
io

re
s

> 
90

 g
ra

do
s

Ri
es

go
Mo

no
to

ní
a 

y
es

tr
és

,  
fa

t ig
a

53
8

1
10

10
10

0
Ba

jo
3

30
0

Ba
jo

Ps
i c

os
oc

i a
l e

s
re

pe
t it

iv
i d

ad
 lu

m
ba

l g
i a

s
Au

se
nc

i a
 d

e
Po

l it
ra

um
at

is
m

os
Lo

ca
t iv

os
re

sg
ua

rd
os

 e
n

se
ve

ro
s,

53
8

10
10

10
10

00
Al

to
3

30
00

M
e

di
o

EX
TR

A
C

C
I Ó

N
pl

at
af

or
ma

s
go

l p
es

 s
er

io
s

hi
po

 c
l o

r i
to

 d
e 

so
di

o,
Sa

l p
i c

ad
ur

as
Qu

ím
i c

o
y 

de
te

rg
en

te
 c

l o
ro

so
a 

zo
na

s 
oc

ul
ar

es
3

1
4

10
6

24
0

Ba
jo

1
24

0
Ba

jo
pa

ra
 li

mp
i e

za
al

ta
m

en
te

de
l  a

re
a 

re
sp

ec
t iv

a
irr

ita
nt

e
Ma

nt
en

im
i e

nt
o 

de
At

ra
pa

m
i e

nt
o 

de
l

Me
cá

ni
co

 ro
di

llo
s 

y 
ba

nd
as

br
az

o,
 le

si
on

es
53

8
10

7
1

70
Ba

jo
3

21
0

Ba
jo

tra
ns

po
rt

ad
or

as
(c

. i.
p)

se
r i

as
Fu

en
t e

: 
Fu

tu
rc

or
p 

S.
A

El
ab

or
ad

o 
po

r :
 V

í c
to

r  
Lo

pe
z 

M
o

ra

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S 
DE

 R
I E

SG
O

S
VA

L
O

R
A

C
I O

N



 Anexos 213

AR
EA

S
FA

C
TO

R 
DE

FU
EN

TE
PO

SI
BL

ES
#

T 
Ex

p.
RI

ES
GO

RI
ES

GO
EF

EC
TO

S
EX

P
h.

C
P

E
G.

P
IN

T.
1

FP
G.

R
IN

T.
2

Lo
ca

tiv
o

Ma
ng

ue
ra

 d
e 

ag
ua

Tr
op

ie
zo

, c
aí

da
s,

2
7

4
10

6
24

0
Ba

jo
2

48
0

Ba
jo

en
 e

l  p
i s

o
go

lp
es

 s
er

io
s.

ut
iliz

ac
ió

n 
de

 b
an

co
ca

íd
as

Me
cá

ni
co

pl
ás

t ic
o 

pa
ra

go
lp

es
 s

er
io

s 
en

1
7

4
7

10
28

0
Ba

jo
1

28
0

Ba
jo

ma
nt

en
im

i e
nt

o 
de

ex
tr

.s
up

er
io

re
s 

e
má

qu
in

a 
ma

sh
er

inf
er

io
re

s 
de

l  c
ue

rp
o

.In
ha

la
ci

on
Ap

l ic
ac

ió
n 

de
Ca

us
a 

tra
ct

o
ác

id
o 

as
có

rb
i c

o
re

sp
i ra

to
r i

o
(C

6H
8O

6)
.In

ge
st

io
n

PR
OC

ES
O

Qu
ím

i c
o

ác
id

o 
cí

tri
co

na
us

ea
,  d

ia
rr

ea
(C

6H
8O

7)
vó

mi
to

.C
on

ta
ct

o 
(p

ie
l )

1
2

4
4

6
96

Ba
jo

1
96

Ba
jo

en
ro

je
ci

mi
en

to
,

hi
nc

ha
zo

n 
y 

do
lo

r
.C

on
ta

ct
o 

(o
jo

s)
al

ta
me

nt
e 

irr
ita

nt
e

Qu
em

ad
ur

as
 d

e
pr

im
er

 g
ra

do
,

2
7

4
4

6
96

Ba
jo

2
19

2
Ba

jo
en

ro
je

ci
mi

en
to

 d
e 

pi
el

Ap
l ic

ac
ió

n 
de

Qu
em

ad
ur

as
 d

e
Qu

ím
i c

o
So

da
 C

au
st

ica
se

gu
md

o 
gr

ad
o,

2
3

4
10

2
80

Ba
jo

2
16

0
Ba

jo
(N

a 
OH

)
fo

rm
ac

ió
n 

de
LL

EN
AD

O 
Y

pa
ra

 li
mp

ie
za

 d
e

am
po

l la
s 

en
 la

 p
ie

l .
EM

B
AL

AJ
E

ca
ñe

ri
as

 e
n 

lle
na

do
ra

Ri
es

go
s

Ut
iliz

ac
ió

n 
de

 r
am

pa
loc

at
ivo

s
pa

ra
 e

l  t
ra

sl
ad

o
Go

lp
es

 y
 c

aí
da

s 
a

ma
nu

al
 d

el
  p

ur
e 

en
di

fe
re

nt
e 

ni
ve

l
1

7
1

7
10

70
Ba

jo
1

70
Ba

jo
tam

bo
re

s 
de

 (
23

0K
g)

Fu
en

te
: F

ut
ur

co
rp

 S
.A

El
ab

or
ad

o 
po

r:
 V

íc
to

r 
Lo

pe
z 

M
o

ra

VA
LO

RA
C

I O
N

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S 
DE

 R
IE

SG
O

S

Me
cá

ni
co

Ca
le

nt
ad

or
es



 Anexos 214

AR
EA

S
FA

C
T

O
R

 D
E

FU
EN

T
E

PO
S

I B
L

ES
#

T 
Ex

p.
RI

ES
G

O
RI

ES
G

O
EF

EC
T

O
S

EX
P

h.
C

P
E

G.
P

IN
T

. 1
FP

G.
R

IN
T

. 2
Ri

es
go

s
Cá

sc
ar

as
 d

e
Go

l p
es

 s
er

io
s

1
8

10
4

6
24

0
Ba

jo
2

48
0

Ba
jo

SI
LO

loc
at

iv
os

ba
na

no
 e

n 
el

 p
i s

o
tra

um
a

t i
sm

o
Ri

es
go

s
 re

pr
od

uc
ci

ón
 d

e
De

ng
ue

loc
at

iv
os

mo
sq

ui
to

s 
po

r
o

1
2

4
7

6
16

8
Ba

jo
2

33
6

Ba
jo

es
ta

nc
am

i e
nt

o 
de

pa
l u

di
sm

o
ag

ua
s 

se
rv

i d
as

en
 c

an
al

es

Pr
oy

ec
c i

ón
 d

e
So

l d
ad

ur
a

pa
r t

ic
ul

as
 e

n 
cu

er
po

el
éc

t r
ic

a
ro

st
ro

,  
oj

os
 y

 m
a

no
s

6
8

4
7

6
16

8
Ba

jo
5

84
0

Ba
jo

La
ce

ra
ci

on
es

.
Ef

is
em

a
 p

ul
mo

na
r

TA
L

L
ER

DE
La

ce
ra

ci
ón

M
A

N
T

EN
IM

I E
NT

O
en

 m
a

no
s 

y
Es

m
e

r i
l

pr
oy

ec
ci

ón
 d

e
1

2
4

7
10

28
0

Ba
jo

2
56

0
Ba

jo
pa

r t
íc

ul
as

 a
l  

te
j id

o
oc

ul
ar

Co
r t

es
 y

Ri
es

go
s

am
p

ut
ac

io
ne

s 
po

r
Me

cá
ni

co
s

Ci
za

l la
s

at
ra

pa
m

i e
nt

o 
de

1
3

6
1

6
36

Ba
jo

2
72

Ba
jo

las
 m

a
no

s 
en

t r
e

la 
cu

ch
i ll

a 
y 

la
pi

ez
a 

a 
co

r t
ar

Fu
en

t e
: 

Fu
tu

rc
or

p 
S.

A
El

ab
or

ad
o 

po
r :

 V
í c

to
r  

Lo
pe

z 
M

o
ra

VA
L

O
R

A
C

I O
N

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S 
DE

 R
I E

SG
O

S
AR

E
A

 D
E

 P
L

A
N

T
A

 D
E

 F
U

E
R

Z
A



 Anexos 215

AR
EA

S
FA

C
T

O
R

 D
E

FU
EN

TE
PO

S
IB

LE
S

#
T 

Ex
p.

RI
ES

G
O

RI
ES

G
O

EF
EC

T
O

S
EX

P
h.

C
P

E
G.

P
IN

T.
1

FP
G.

R
IN

T.
2

Go
lp

es
  

y 
Co

rt
es

He
rr

am
i e

nt
as

pr
od

uc
id

os
 p

or
 la

s
ma

nu
al

es
he

rr
am

i e
nt

as
.

9
8

1
4

10
40

Ba
jo

3
12

0
Ba

jo
Ri

es
go

s
Pr

oy
ec

ci
on

es
 d

e
TA

L
LE

R
Me

cá
ni

co
s

fr
ag

m
en

to
s 

o
DE

pa
rt

ic
ul

as
,

M
A

N
TE

NI
M

I E
NT

O
Ta

la
dr

os
 m

an
ua

le
s

Co
rt

es
 y

 p
ro

ye
cc

ió
n

y 
de

 c
ol

um
na

de
 p

ar
tic

ul
as

1
1

1
4

2
8

Ba
jo

1
8

Ba
jo

Po
st

ur
as

 in
co

r r
ec

ta
s

Tr
au

m
at

is
m

os
 a

 la
Ri

es
go

s
en

 e
l  t

ra
ba

jo
 d

e
co

lu
m

na
 v

er
te

br
al

9
8

4
10

6
24

0
Ba

jo
3

72
0

Ba
jo

Er
go

nó
m

i c
os

eq
ui

po
s 

y
lum

ba
lg

ia
s

he
r r

am
i e

nt
as

Ap
l ic

ac
ió

n 
de

 q
uí

mi
co

(IQ
S

 3
51

)  
el

im
i n

an
do

Irr
ita

ci
ón

 a
 z

on
as

Qu
ím

i c
o

ox
íg

en
o 

y 
cl

or
o

oc
ul

ar
es

 y
 p

ie
l .

1
1

4
4

1
16

Ba
jo

2
32

Ba
jo

en
 e

l  a
gu

a 
de

As
f i

xi
an

te
 p

or
CU

A
R

TO
 D

E
ab

as
te

ci
mi

en
to

 d
e

inh
al

ac
ió

n
CA

L
DE

RA
S

ca
ld

er
as

Ap
l ic

ac
ió

n 
de

 q
uí

mi
co

Qu
ím

i c
o

(S
O

LV
EX

)
an

t ic
or

ro
si

vo
 p

ar
a

Irr
ita

ci
ón

 a
 z

on
as

tra
ta

m
i e

nt
o 

de
 a

gu
a

oc
ul

ar
es

 y
 p

ie
l .

1
1

4
4

1
16

Ba
jo

2
32

Ba
jo

de
 a

l im
en

ta
ci

ón
As

f i
xi

an
te

 p
or

de
 c

al
de

ro
s

inh
al

ac
ió

n

Fu
en

te
: F

ut
ur

co
rp

 S
.A

El
ab

or
ad

o 
po

r :
 V

í c
to

r  
Lo

pe
z 

M
o

ra

VA
L

O
R

A
C

I O
N

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S 
DE

 R
I E

SG
O

S



 Anexos 216

ANEXO # 5

Fichas Internacionales De Seguridad Química

Etileno Puro

Eteno

(C2H4)

Masa Molecular 28,5

TIPOS DE
PELIGRO

/EXPOSICIÓN

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION
PRIMEROS

AUXILIOS/LUCHA
CONTRA

INCENDIOS

INCENDIO

Extremadamente
inflamable

Evitar llama abierta,
No producir chispas y
No fumar. No poner
en contacto con
superficies calientes.

Polvos, dióxido de
carbono. Cortar el
suministro; si no es
posible y no existe
riesgo para el
entorno próximo,
deje que el
incendio se extinga
por si mismo; en
otros casos se
apaga con
pulverización con
agua.

EXPLOSION Las mezclas gas/aire
son explosivas

En caso de
incendio: mantener
fría la botella por
pulverización con
agua. Combatir el
incendio desde un
lugar protegido.

EXPOSICION

INHALACION

Vértigo, somnolencia,
dolor de cabeza,
pérdida de
conocimiento.

Ventilación Aire limpio, reposo,
respiración artificial
si estuviera
indicado y someter
a atención médica.

PIEL

OJOS
Gafas ajustadas de
seguridad.

INGESTION
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DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro.
Ventilación. Eliminar las
fuentes de ignición y cortar si
es posible el aporte de gas
en el foco. (Protección
personal adicional: equipo
autónomo de respiración).

A prueba de incendio. Separado
de oxidantes fuertes.

símbolo F+ R: 12 S: (2-
)9-16-33 Clasificación de
Peligros NU: 2 Riesgos
Subsidiarios
NU: 3 CE:

ICSC: 0475  © INSHT

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades
Europea © CCE, IPCS, 1994

D

A

T

O

S

I

M

P

O

R

T

A

N

T

E

S

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Gas comprimido incoloro, de olor                           La sustancia se puede
característico                                                         absorber por  inhalación

PELIGROS FISICOS  El gas es más ligero RIESGO DE INHALACION
que el aire.             Al producirse pérdidas en
                                                                          Zonas confinadas este gas

puede originar asfixia por
                                                                          disminución del contenido
                                                                          de oxígeno del aire.

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia puede polimerizase para formar compuestos aromáticos
debido al calentamiento intenso por encima de 600°C. Reacciona
violentamente con cloro en presencia de luz, originando riesgo de
incendio y explosión. Reacciona con oxidantes originando riesgo de
explosión.

LIMITES DE EXPOSICION                            EFECTOS DE EXPOSICION
TLV no establecido. DE CORTA DURACION

                                                 La exposición podría causar
                                                                     disminución de la consciencia.

EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición a 101.3 kPa: -104°C        Densidad relativa de vapor
Punto de fusión: -169.2°C                                      (aire = 1): 0.98
Punto de inflamación: gas inflamable
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 15°C: 14
Temperatura de autoignición: 520°C
Presión de vapor, kPa a 15°C: 8100
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.7-36.0
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DATOS
AMBIENTALES

N O T A S

Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida
de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona.

© INSHT
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Fichas Internacionales de Seguridad Química.
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ANEXO # 6

Fichas Internacionales De Seguridad Química

Acetileno

Etino

(C2H2)

Masa Molecular 26,0

TIPOS DE
PELIGRO

/EXPOSICIÓN

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION PRIMEROS
AUXILIOS/LUCHA

CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO

Extremadamente
inflamable

Evitar las llamas, No
producir chispas y No
fumar.

Cortar el
suministro; si no es
posible y no existe
riesgo para el
entorno próximo,
dejar que el
incendio se extinga
por sí mismo; en
otros casos apagar
con polvo, dióxido
de carbono.

EXPLOSION Las mezclas gas/aire
son explosivas

Sistema cerrado,
ventilación, equipo
eléctrico y de
alumbrado a prueba
de explosión. Evitar
la generación de
cargas electrostáticas
(por ejemplo,
mediante conexión a
tierra). Utilícense
herramientas
manuales no
generadoras de
chispas. Utilizar un
apagallamas para
evitar el retroceso de
la llama desde el
quemador a la
botella.

En caso de
incendio: mantener
fría la botella
rociando con agua.

EXPOSICION

INHALACION

Vértigo, embotamiento,
dolor de cabeza,
asfixia.

Ventilación,
extracción localizada
o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo,
respiración artificial
si estuviera
indicada.
Proporcionar
asistencia médica.

PIEL
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OJOS
Gafas ajustadas de
seguridad.

Enjuagar con agua
abundante durante
varios minutos
(quitar las lentes de
contacto si puede
hacerse con
facilidad), después
proporcionar
asistencia médica.

INGESTION
No comer, ni beber,
ni fumar durante el
trabajo.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro.
Consultar a un experto.
Ventilar. Eliminar toda fuente
de ignición. (Protección
personal adicional: equipo
autónomo de respiración).

A prueba de incendio. Separado
de: Véanse Peligros Químicos.
Mantener en lugar fresco.

NU (transporte): Ver
pictogramas en
cabecera. Botella
especial aislada.
Clasificación de Peligros
NU: 2.1 CE: simbolo
F+R: 5-6-
12

S: 2-9-16-
33

ICSC: 0089  © INSHT
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Eurpoea © CE, IPCS,
2003

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Fichas Internacionales de Seguridad Química.
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ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Gas comprimido incoloro, de olor                    La sustancia se puede
característico.                                                         absorber por  inhalación

PELIGROS FISICOS  El gas es más ligero RIESGO DE INHALACION
que el aire.                                                        Al producirse pérdidas en
                                                                          Zonas confinadas este gas
                                                                          puede originar asfixia por
                                                                          disminución del contenido

                                             de oxígeno del aire.

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia puede polimerizar debido al calentamiento intenso. La
sustancia se descompone al calentarla intensamente y aumentar la
presión, causando peligro de incendio o explosión. La sustancia es un
agente reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes y con
flúor o cloro bajo la influencia de luz, originando peligro de incendio y
explosión. Reacciona con cobre, plata y mercurio o sus sales, formando
compuestos sensibles a los choques (acetiluros).

LIMITES DE EXPOSICION                           EFECTOS DE EXPOSICION
TLV : asfixiante simple (ACGIH 2003) DE CORTA DURACION
MAK no establecido.          Asfixiante simple.

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: -85°C
Punto de fusión: -81°C
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.12
Presión de vapor, kPa a 20°C: 4460
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.907
Punto de inflamación: gas inflamable
Temperatura de autoignición: 305°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.5-100
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.37

DATOS
AMBIENTALES

N O T A S

El material de conducción de este gas no debe contener más del 63% de cobre. Comprobar
el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Una vez utilizado para la soldadura,
cerrar la válvula; verificar regularmente el estado de la tubería, etc., y comprobar si existen
escapes utilizando agua y jabón. El producto técnico puede contener impurezas que alteren
los efectos sobre la salud; para mayor información véase ICSC 0694 Fosfina.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1001 Código
NFPA: H 1; F 4; R 3;

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de
Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible
uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versión española.

© CE, IPCS

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Fichas Internacionales de Seguridad Química.
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ANEXO # 7

Hoja de Datos de Seguridad MSDS del Hipoclorito de Sodio

Cía Química y Agroquímica
S.A.

Calle 119 N0 3488
Villa Bonich – San Martín
(1650) Pcia. De Buenos Aires
TE/FAX: 4768-9939 y Rotativas

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD - MSDS

HIPOCLORITO DE SODIO

REVISION:
M.

Nupieri

FECHA:
       02/2006

REEMPLAZA
A:
       10/2005

VERSION:
             2

APROBACIÓN:
      F. Olmedo

1.- Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: Hipoclorito de Sodio 200 g/l ó 140 g/l, según corresponda
Otras designaciones: Agua Lavandina, sal sódica del ácido hipocloroso.
Descripción: Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica.
Empresa: CÍA. QUÍMICA Y AGROQUÍMICA ARGENTINA S.A.
Calle 119 Nº 3488
(1650) Villa Bonich – San Martín – ARGENTINA
Pcia. De Buenos Aires
TE: 54 -11-4768-9939

2.- Composición o Ingredientes

Nombre químico: Hipoclorito de sodio
Fórmula química: NaClO
Peso molecular: 75,45
Número de CAS: 7681-52-9
Contenido: Contiene cloro activo mínimo 100 g/l ó 140 g/l. Contiene además exceso de hidróxido
de sodio libre (1,25-8,00 g/l), siendo el resto ClNa y agua.

3.- Identificación de peligros

Carcinogénesis:
El NaClO no figura en listados de cancerígenos.
Resumen de riesgos:
La solución acuosa de NaClO basa su riesgo en su poder corrosivo y sus propiedades irritantes
derivadas de su alcalinidad, su condición de generador potencial de cloro y de oxidante
potencial.
El grado de riesgo está asociado a la concentración de la solución y a la duración del contacto.
Inhalación:
La inhalación de nieblas es riesgosa por su transformación en cloro.
Ojos:
El contacto con ojos y piel es peligroso porque produce corrosión e irritación. La exposición por
contacto o ingestión puede causar la destrucción de tejidos en forma irreversible.
Condiciones médicas agravadas por exposición prolongada
Disminuir o evitar la inhalación en personas con problemas respiratorios crónicos.
Órganos más afectados
Ojos, piel, membranas mucosas y tracto respiratorio.
Principal vía de entrada
Inhalación, ingestión.
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Efectos agudos
La inhalación de nieblas o humos puede causar irritación bronquial, tos, dificultades respiratorias,
estomatitis (inflamación de la membrana mucosa de la boca), nauseas y edema pulmonar.
Efectos adicionales han incluido colapso circulatorio y delirio. La ingestión de una cantidad
cercana a 100 gramos (al 12%) puede causar corrosión de la membrana mucosa, perforación de
esófago y estomago, edema de laringe, llegando a convulsiones, coma o muerte. A menor
concentración (5%) el daño es mucho menor. El contacto con el líquido puede producir irritación
de ojos y piel, con aparición de ampollas y eczemas.
Efectos crónicos:
El hipoclorito de sodio es un irritante crónico de ojos y garganta.

4.- Medidas de primeros auxilios

Ojos:
Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluso bajo los párpados, por 15 minutos, como
mínimo. Consultar inmediatamente a un médico.
Piel:
Remover la ropa contaminada bajo la ducha de seguridad. Lavar inmediata y efectivamente con
agua el área del derrame. En caso de piel enrojecida o ampollada consultar al médico .Lavar la
zona afectada con agua y jabón.
Inhalación:
Remover a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de
humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario.
Ingestión:
Si la víctima está consciente, hacer beber inmediatamente gran cantidad de agua. No inducir el
vómito y efectuar con cuidado el lavaje de estomago.
Nota para el médico:
En caso de ingestión de hipoclorito de sodio, considerar la administración oral de solución de
tiosulfato de sodio. No administrar una sustancia neutralizante ya que la reacción exotérmica
resultante puede dañar más el tejido. En caso de edema de glotis puede llegar a ser necesaria la
entubación endotraqueal. En caso de pacientes expuestos a alta inhalación monitorear gases en
sangre arterial y efectuar Rayos x en el tórax.

5.- Medidas de extinción

Flash point: No aplicable. No se quema.
Temperatura autoignición: No aplicable.
LEL: No aplicable.
UEL: No aplicable.
Medios de extinción:
Agentes químicos secos, CO2, halon, lluvia de agua o espuma estándar. Utilizar, lluvia de agua
desde una distancia segura a fin de enfriar los recipientes expuestos al fuego, diluir el líquido y
controlar los vapores.
Riegos poco usuales de incendio o explosión
El hipoclorito de sodio es un agente oxidante y en caso de incendio pueden ocurrir reacciones
violentas con materiales oxidables.
Procedimientos especiales de extinción del incendio
Ya que durante incendio se pueden producir humos tóxicos, utilizar aparatos de respiración
autónoma con mascara completa operada en el modo de demanda o presión positiva. Si es
posible, alejar los contenedores del área de incendio a fin de evitar la rotura por efecto de la
presión. Controlar los líquidos del control del incendio, impidiendo su derrame en desagües o
cursos de agua.

6.- Medidas de fugas accidentales

Derrames o fugas
Notificar al personal de seguridad y proveer ventilación adecuada. El personal afectado a la
limpieza del derrame debe estar protegido para evitar la inhalación de nieblas y vaporees y el
contacto con la piel.
Métodos de limpieza
Utilizar sustancias no combustibles para absorber el derrame. No utilizar productos como aserrín.
En caso de derrame grande contener el mismo luego de la limpieza, neutralizar el área del
derrame con agente reductor y luego con abundante cantidad de agua.



 Anexos 224

7.- Manipuleo y Almacenamiento

Manipuleo:
Evitar la inhalación de vapores, polvo o humos y el contacto con ojos y piel.
Almacenamiento:
Mantener en recipientes cerrados y resistentes a la corrosión en área ventilada Y fresca
(temperatura inferior a 29,5ºC), alejada de la luz solar, del calor, de sustancias incompatibles,
ácidos y sustancias orgánicas (como madera, papel, aceite). Evitar el almacenamiento por
periodos prolongados, ya que el producto se degrada con el tiempo. Evita el daño de los
recipientes.

8.- Control de exposición/Protección personal

D.N.S.S.T. Resolución 444/91: no hay valor establecido
TLV: No hay valor establecido.
Máscaras:
Utilizar máscaras faciales y/o antiparras a prueba de salpicaduras.
Evitar el uso de lentes de contacto; las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y
todas las lentes las concentran.
Protección respiratoria:
Utilizar máscaras con provisión de aire o equipos de respiración autónomos en situaciones de
excesiva concentración de vapores o niebla y en tareas de emergencia.
Otros elementos:
Usar guantes, botas, delantales y ropa de goma para evitar el contacto con la piel.
Ventilación:
Proveer sistemas exhaustivos de ventilación local y general para mantener bajo el nivel de
concentración en el ambiente de trabajo y evitar posibles irritaciones como efecto de la
exposición. Es preferible ventilación exhaustiva local a fin de prevenir la dispersión del
contaminante con el control en la zona donde se origina.
Dispositivos de Seguridad:
Disponer en el área de lava ojos; lluvias de seguridad. Separar y lavar la ropa contaminada,
antes de volver a usar.
Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos
antes de comer, beber o fumar.

9.- Propiedades físicas y químicas

Aspecto y olor: Líquido amarillento, libre de partículas extrañas, con olor a cloro.
Densidad a 20/20ºC: 1,150 - 1,180 (100 g/l)
1,195 – 1,225 (140 g/l)
Cloro activo: Mínimo 100g/l ó Mínimo 140g/l, según corresponda
Alcalinidad libre (como NaOH): 1,25 - 5,00 g/l (100 g/l)
1,25 - 8,00 g/l (140 g/l)
Solubilidad en agua: completa

10.- Estabilidad y reactividad

Estabilidad:
Las soluciones acuosas de hipoclorito de sodio, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento
son estables durante varios meses. La velocidad de descomposición aumenta con la
concentración y con la temperatura. Una solución al 12% se descompone lentamente a 40ºC
para dar cloruro de sodio y clorato de sodio.
Polimerización:
No polimeriza.
Incompatibilidad química:
El hipoclorito de sodio es incompatible con amoníaco, urea, sustancias oxidables, ácidos que
liberan cloro, metales que generan liberación de oxigeno como níquel, cobre, estaño, manganeso
y hierro. El hipoclorito de sodio reacciona con violencia con aminas, nitrato y oxalato de amonio,
fosfato y acetato de amonio, carbonato de amonio, celulosa, metanol, aziridina, fenilacetonitrilo y
etilenimina. Tiene reacciones peligrosas con jabones y pueden ser riesgosas operaciones de
mezclado o de ignición. Es también incompatible con limpiadores conteniendo bisulfatos.
Condiciones a evitar:
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No mezclar con amoniaco, ya que puede formar cloramina gaseosa.
Productos de descomposición:
La descomposición térmica oxidativa del hipoclorito de sodio puede producir humos tóxicos de
oxido de sodio y cloro.

11.- Información toxicológica

Rata, oral (solución 12%), LD50: Aprox. 12 mg/Kg.
Conejo, ojo: 10 mg, producen irritación moderada

12.- Información ecológica

Evitar el drenaje de hipoclorito a desagües o cursos de agua ya que aún en concentraciones muy
bajas puede dañar la vida acuática.

13.- Consideraciones sobre disposición

Deben seguirse todas las reglamentaciones aprobadas por las autoridades nacionales y locales.

14.- Información de transporte

Transporte terrestre – Acuerdo MERCOSUR. Reglamento General para el Transporte de
Mercancías Peligrosas.
Nombre para transporte: Hipoclorito de sodio 100 g/l ó 140 g/l, según corresponda.
Número de Clase: 8
Número de UN: 1791
Rótulo: Corrosivo.
Número de riesgo: 85
Grupo de embalaje: III
Cantidad exenta: 100

15.- Información regulatoria

Figura en el listado del Acuerdo MERCOSUR. Reglamento General para el Transporte de
Mercancías Peligrosas de la República Argentina con el número de UN 1791.
No figura en el listado de la D.N.S.S.T. 441/9.
No figura en otros listados de materiales peligrosos y tóxicos.

16.- Información adicional

La información facilitada se considera correcta y confiable, pero se presenta sin garantía o
responsabilidad por parte de CÍA. QUÍMICA Y AGROQUÍMICA ARGENTINA S.A. de su
aplicación y consecuencias de la misma, por parte del usuario.

FIN DEL DOCUMENTO Confeccionado por: Mauro C.
Nupieri
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ANEXO # 8

Hoja de Datos de Seguridad MSDS del Ácido Cítrico

Es un acido orgánico llamado: acido 2-Hidroxi-1, 2, 3, propanotricarboxilico de formula
C6H8O7. El acido cítrico se usa para reducir el pH de los fluidos de perforación y para
el tratamiento de contaminaciones con cemento. También actúa como un estabilizador
de polímeros. Por su baja reactividad, se puede manejar de manera mucho más segura
que el Acido Clorhídrico o el sulfúrico.

Propiedades Físicas
Apariencia: Sólido blanco cristalino
Densidad 1.665 gr./cm3

Solubilidad 133 gr./100 mls (20 C)

1. Identificación Del
Producto_______________________________________
Sinónimos: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic ácido, monohidrato
Cas No.: 77-92-9
Peso Molecular: 210,14
Fórmula Químico: C6H8O7
Distribuidor: NEXTBAR, S.A. de C.V.

José Vasconcelos No. 920 Poniente. Local 6
San Pedro Garza García, Nuevo León +52 81 89995111

2. Composición/Información en los ingredientes______________________
Ingrediente Cas Ningunos Por ciento Peligrosos Ácido Cítrico 77-92-9 99 - 100% Sí

3. Identificación De los Peligros____________________________________
Descripción De la Emergencia
¡Advertencia! IRRITACIÓN SEVERA DEL OJO DE LAS CAUSAS. IRRITACIÓN DE LAS
CAUSAS A LA PIEL Y A LA ZONA RESPIRATORIA.
------------------------------------------------------------------------------------
Grado De la Salud: 0 - Ningunos
Grado De la Inflamabilidad: 1 - Leve
Grado De la Reactividad: 0 - Ningunos
Grado Del Contacto: 1 - Leve
El Laboratorio Protector Equipa: ANTEOJOS; CAPA DEL LABORATORIO
Código Del Color Del Almacenaje: Anaranjado (Almacenaje General)
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Efectos De Salud Potenciales
----------------------------------
Inhalación:
Causa la irritación a la zona respiratoria. Los síntomas pueden incluir toser, shortness
de la respiración.
Ingestión:
Causa la irritación al aparato gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir náusea,
vomitar y la diarrea. Las dosificaciones orales extremadamente grandes pueden
producir disturbios gastrointestinales. La deficiencia del calcio en sangre puede dar
lugar a casos severos de la ingestión.
Contacto De la Piel:
Causa la irritación a la piel. Los síntomas incluyen rojez, itching, y el dolor.
Contacto visual:
Altamente irritando; puede también ser abrasivo.
Exposición Crónica:
La ingestión aguda crónica o pesada puede causar la erosión del esmalte de diente.
Provocación de condiciones preexistentes:
Ningunos efectos de salud adversos esperaron.

4. Medidas De los Primeros
auxilios__________________________________
Inhalación:
Quite al aire fresco. Si no respirando, dé la respiración artificial. Si la respiración es
difícil, dé el oxígeno. Consiga la atención médica.
Ingestión:
Induzca vomitar inmediatamente según lo dirigido por el personal médico. Nunca dé
cualquier cosa por vía oral a una persona inconsciente.
Contacto De la Piel:
Piel inmediatamente rasante con el un montón de agua por lo menos 15 minutos. Quite
la ropa y los zapatos contaminados. Consiga la atención médica.
Lave la ropa antes de la reutilización. Limpie a fondo los zapatos antes de la
reutilización.
Contacto visual:
Ojos inmediatamente rasantes con el un montón de agua por lo menos 15 minutos,
levantando párpados más bajos y superiores de vez en cuando. Consiga la atención
médica inmediatamente.

5. Medidas De la Lucha contra El
Fuego______________________________
Fuego:
Temperatura del autoignition: 101C (1852F)
Como con la mayoría de los sólidos orgánicos, el fuego es posible en las temperaturas
elevadas o por el contacto con una fuente de ignición.
Explosión:
El polvo fino dispersado en aire en suficientes concentraciones, y en la presencia de
una fuente de ignición es un peligro potencial de la explosión de polvo.
Fuego Que extingue Medios:
Aerosol de agua, producto químico seco, espuma del alcohol, o bióxido de carbono.
Información Especial:
En el acontecimiento de un fuego, use la ropa protectora llena y el aparato respiratorio
autónomo NIOSH-aprobado con la pieza facial llena funcionada en la demanda de la
presión o el otro modo positivo de la presión.
6. Medidas Del Derrame Accidental
__________________________________
Ventile el área del escape o derrame. Use el equipo protector personal apropiado
según lo especificado en la sección 8. Derramamientos: Barra para arriba y disponga
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para la recuperación o la disposición. Limpiando con la aspiradora o mejor barrer puede
ser utilizado evitar la dispersión del polvo.

7. Dirección y almacenaje
__________________________________________
Mantenga un envase firmemente cerrado, almacenado en un área fresca, seca,
ventilada. Proteja contra daño físico. Los envases de este material pueden ser
peligrosos cuando son vacíos puesto que conservan los residuos del producto (polvo,
sólidos); observe todas las advertencias y precauciones enumeradas para el producto.

8. Protección De la Exposición Controles/Personal_____________________
Límites Aerotransportados De la Exposición:
Ninguno establecido.
Sistema De la Ventilación:
Un sistema del extractor local y/o general se recomienda para mantener exposiciones
del empleado tan bajas como sea posible. La ventilación de extractor local se prefiere
generalmente porque puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente,
previniendo la dispersión de ella en el área de trabajo general. Refiera por favor al
documento de ACGIH, ventilación industrial, un manual de prácticas recomendadas, la
mayoría de la edición reciente, para los detalles.
Respiradores Personales (NIOSH Aprobado):
Para las condiciones del uso donde está evidente la exposición al polvo o a la niebla,
un respirador de la mitad-cara dust/mist puede ser usado. Para las emergencias o los
casos donde los niveles de exposición no se saben, utilice una positivo-presión de la
lleno-cara, respirador aire-provisto. ADVERTENCIA: Los respiradores air-purifying no
protegen a trabajadores en atmósferas oxigeno-deficientes.
Protección De Piel:
Use la ropa protectora impermeable, incluyendo cargadores, los guantes, capa del
laboratorio,
Olor: Inodoro. Densidad: 1.542 pH: 2,2 (0,1 solenoides
de N)
Punto Que hierve:
Ninguna información encontrada.
Punto De Fusión:
ca. 100C (ca. 212F)
Densidad Del Vapor (Air=1):
Ninguna información encontrada.
Presión del vapor (milímetro hectogramo):
Ninguna información encontrada.
Tarifa De la Evaporación (BuAc=1):
Ninguna información encontrada.

9. Estabilidad y
reactividad_________________________________________
Estabilidad:
Establo bajo condiciones ordinarias el uso y almacenaje.
Productos Peligrosos De la Descomposición:
El bióxido de carbono y el monóxido de carbono pueden formar cuando está calentado
a la descomposición.
Polimerización Peligrosa:
No ocurrirá.
Incompatibilidades:
Nitratos del metal (reacción potencialmente explosiva), carbonatos y bicarbonatos,
tartrato del álcali del potasio. Corroerá cobre, el cinc, el aluminio y sus aleaciones.
Condiciones a evitar:
Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.
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10. Información
Toxicológica________________________________________
Rata oral LD50: 3 g/kg; conejo de la piel de la irritación: 500 mg/24H suaves;
conejo del ojo: 750 ug/24H severos.
Agente carcinógeno Enumera \ NTP Del --------\Cancer --- Categoría Anticipada
Sabida Ingrediente de IARC Ácido Cítrico (77-92-9) Ningún No Ninguno

11. Información
Ecológica__________________________________________
Sino Ambiental:
Ninguna información encontrada.

Toxicidad Ambiental:
Ninguna información encontrada.

12. Consideraciones De la Disposición
_______________________________
Lo que no se puede ahorrar para la recuperación o reciclar se debe manejar en una
facilidad de disposición inútil apropiada y aprobada. El proceso, el uso o la
contaminación de este producto pueden cambiar las opciones de la gestión de
desechos. El estado y las regulaciones locales de la disposición pueden diferenciar de
regulaciones federales de la disposición. Disponga del envase y del contenido inusitado
de acuerdo con federal, estado y requisitos locales.

13. Información Del Transporte
_____________________________________
No regulado.

Código Australiano De Hazchem: Ninguna información encontrada.
Horario Del Veneno: Ninguna información encontrada.
WHMIS:
Este MSDS ha estado preparado según los criterios del peligro de las regulaciones
controladas de los productos (CPR) y el MSDS contiene toda la información requerida
por el CPR.
14. La Otra Información
___________________________________________
Grados de NFPA: Salud: 2 inflamabilidad 1: reactividad: 0

Fuente: www.nextbar.com --  email: gaby@nextbar.com

www.nextbar.com
mailto:gaby@nextbar.com
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Hoja de Datos de Seguridad MSDS del Ácido Ascórbico

Hoja de Datos de Seguridad MSDS del Ácido Ascórbico

Hoja Técnica de Seguridad del Material

Fecha de revisión: 04-abr-2006

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Código del producto: 152500
Nombre del producto: L-ASCORBIC ACID ACS REAGENT GRADE
Sinónimos: Vitamin C; 3-Keto-1-Gulofuranolactone; 1-Xyloascorbic Acid;

Ascorbate; L-3-Ketothreohexuronic acid lactone; Kyselina
askorbova; 3-Oxo-L-gulofuranolactone; L-threo-Hex-2-
enonic acid, gamma-lactone

Proveedor: MP Biomedicals, LLC
Parc d'Innovation
BP 50067
67402 ILLKIRCH CEDEX
France

Teléfono de emergencia: "n° ORFILA" (01-45-42-59-59)

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes CAS
Number

% en
peso

No.
EINECS. Clasificación : Annex

No.:
L-ASCORBIC
ACID 50-81-7 > 25% 200-066-

2 ---- ---- ----

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Indicación de peligro:
Not dangerous
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4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejo general: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico
(si es posible, muéstrele la etiqueta).
Inhalación: Move to fresh air. Call a physician immediately.
Contacto con la piel: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua y recabar el
consejo médico
Ingestión: No provocar vómitos sin consejo médico.
Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medio extintor apropiado: Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o
espuma de "alcohol".
Peligros específicos: La combustión produce humos irritantes.
Equipo de protección especial para los bomberos: Como en cualquier incendio,
llevar un aparato respiratorio autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH
(aprobado o equivalente) y una ropa de protección total.
Punto de inflamación: indeterminado
Temperatura de autoignición: indeterminado

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Utilícese equipo de protección personal.
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evite que el producto vaya al
alcantarillado.
Métodos de limpieza: Barrer y palear dentro de recipientes apropiados para su
eliminación.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:
ROOM TEMPERATURE
Manipulación: Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción
apropiadas.
Advertencia para la manipulación segura: Llevar equipo de protección personal.
Productos incompatibles: Productos oxidantes y espontáneamente inflamables.

Disposiciones de ingeniería: Asegúrese una ventilación apropiada.
Protección respiratoria: Breathing apparatus needed only when aerosol, vapor or dust
is formed.
Protección de la piel y del cuerpo: El seguimiento de las precauciones normales de
seguridad durante la manipulación del producto le protegerán de este efecto potencial.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
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Protección de los ojos: gafas protectoras con cubiertas laterales
Protección de las manos: guantes

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Appearance and Odor White crystalline; pleasant sharp acidic taste
Estado físico: polvo
Formula: C6-H8-O6
Peso molecular: 176.12
Temperatura de fusión/rango: 190-192 °C (some decomposition)
Temperatura de ebullición/rango: No Data available at this time.
Densidad: 1.65 (water = 1)
Presión de vapor: 7.9179 Pa at 465.15 deg K
Indice de evaporación: sin datos disponibles
Densidad de vapor: sin datos disponibles
Solubility (in water): soluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Polimerización: Nada en condiciones normales de proceso.
Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica puede llegar
a desprender gases y vapores irritativos.
Materias que deben evitarse: agentes oxidantes fuertes
Condiciones que deben evitarse: Exposición al aire o a la humedad durante periodos
prolongados.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Información del Producto
Toxicidad aguda

Componentes

L-ASCORBIC
ACID

RTECS Number:                            Selected LD50s and LC50s
CI7650000                                Oral LD50 Rat : 11900 mg/kg
Oral LD50 Mouse : 3367 mg/kg

Toxicidad crónica: La exposición crónica puede causar náuseas y vómitos, la
exposición más importante ocasiona inconsciencia.
Efectos locales: Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza,
vértigo, cansancio, náuseas y vómitos.
Efectos específicos: May include moderate to severe erythema (redness) and
moderate edema (raised skin), nausea, vomiting, headache.
Irritación primaria: No hay datos disponibles sobre este producto.
Efectos carcinógenos: No hay datos disponibles sobre este producto.
Efectos mutágenos: Sustancias preocupantes para el hombre con cuidado por los
posibles efectos mutagénicas pero que no pueden juzgarse definitivamente por falta de
información.



 Anexos 233

Toxicidad a la reproducción: Los experimentos han demostrado efectos tóxicos
reproductivos en animales de laboratorio machos y hembras.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Movilidad: sin datos disponibles
Bioacumulación: sin datos disponibles
Efectos ecotoxicológicos: sin datos disponibles
Toxicidad acuática: Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio
ambiente acuático.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Desechos de residuos / producto no utilizado: Waste disposal must be in
accordance with appropriate Federal, State, and local regulations. This product, if
unaltered by use, may be disposed of by treatment at a permitted facility or as advised
by your local hazardous waste regulatory authority. Residue from fires extinguished with
this material may be hazardous.
Envases contaminados: No reutilizar los recipientes vacíos

14. OTRAS INFORMACIONES

Preparado Por: Health & Safety

RENUNCIA La información y recomendaciones contenidas aquí son basadas en
exámenes creídos ser seguros y dignos de confianza. MP Biomedicals no garantiza la
precisión o terminación, ni alguna de esta información constituye una garantía, hecha
expresada o implicitada, a la seguridad de la mercancía, la mercadería de los
productos, o el estado físico de la mercancía para un propósito particular. Modificación
para el uso real talvez será requerido. MP Biomedicals no toma responsabilidad por
resultados obtenidos por daños incidentales o consiguientes, con incluso a ganancias
pérdidas producidas por el uso de estos datos. No garantía contra infracción de algún
patente, derechos reservados o marcas de fabrica es hecha o implicitada.
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ANEXO # 9

Características de Tubos Fluorescentes Estándar

 Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López Mora

   L

L

L

Potencia de Tono de luz Reproducción Flujo Diámetro Longitud Fig Embalaje EAN
la lámpara cromática luminoso tubo (d) (L) num. normal 4050300

W Nivel Lm  mm. mm unidades

18 Luz Día 1B 1300 26 590 1 25 OO1678

18 Blanco 1B 1350 26 590 1 25 OO1685
18 Blanco Cálido 1B 1350 26 590 1 25 OO1692

18 Interna 1B 1350 26 590 1 25 OO3139

36 Luz Día 1B 3250 26 1200 2 25 OO1739
36 Blanco 1B 3350 26 1200 2 25 OO1746

36 Blanco Cálido 1B 3350 26 1200 2 25 OO1753

36 Interna 1B 3350 26 1200 2 25 OO3146

58 Luz Día 1B 5000 26 1500 3 25 OO1814
58 Blanco 1B 5200 26 1500 3 25 OO3153
58 Blanco Cálido 1B 5200 26 1500 3 25 OO4969
58 Interna 1B 5200 26 1500 3 25 OO3160

TABLA # 1
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ANEXO # 10

Niveles de Iluminación en Lux Según la Clase de Edificio y Tarea a realizar

   Fuente: Futurcorp S.A, Decreto 2393

                                Elaborado: Víctor López Mora

                             TABLA # 2

. Oficinas
Trabajos de mecanografía 750
Contabilidad 750
Dibujo técnico 1200
Comprobación de colores 1200

. Locales de trabajo
Trabajo en banco 300
Trabajo en Máquinas 500
Acabado, pulido y barnizado 500
Locales de almacenaje 150
Fundiciones cerámicas y granjas 150
Mecánica en general 500
Montaje de precisión eléctricos 1500
Trabajos finos en cristal 1500
Piezas miniaturizadas 2000
Garajes y aparcamentos 80
Locales de vestuario, ducha

y aseo 150

.Locales de venta y
exposición
Almacenaje y expedición 250
Comercio y salas de exposición 500

Pabellones de ferias 500

Supermercados 1.000
Escaparates

. Comedor 200

. Cocina 300

. Escuelas
Aulas 300

Laboratorios 500

Bibliotecas 500

Niveles de iluminación en lx según la clase

más de 1.000

Clase de Edificio Nivel de iluminación
y tipo de espacio a iluminar en lux (lx)

de edificio y tarea a realizar
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ANEXO # 11

Indice del Local

Indice del local

K Valor

J Menos de 0,7 0,60
I 0,7 a 0,9 0,80
H 0,9 a 1,12 1,00
G 1,12 a 1,38 1,25

F 1,38 a 1,75 1,50
E 1,75 a 2,25 2,00
D 2,25 a 2,75 2,50
C 2,75 a 3,50 3,00
B 3,50 a 4,50 4,00
A Más de 4,50 5,00

Relación del local

Punto Central

 Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López M

 Coeficiente de Reflexión

Color Factor de
reflexión

Techo Blanco o 0,7
 muy claro

Claro 0,5

Medio 0,3

Paredes Claro 0,5

Medio 0,3

Oscuro 0,1

Suelo Claro 0,3

Oscuro 0,1

 Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López M
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ANEXO # 12

Factor  o Coeficiente de Utilización “Fu”

Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López Mora

Techo 75% 50%
Factor de Pared 50 30 10 50 30 10 30 10
mant. Indice del
fm local  K

J 0,4 0,37 0,35 0,39 0,37 0,35 0,37 0,35
Bueno: 0,75 I 0,48 0,46 0,45 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43
Medio: 0,65 H 0,52 0,5 0,5 0,51 0,49 0,49 0,48 0,48
Malo: 0,55 G 0,55 0,54 0,53 0,54 0,53 0,51 0,51 0,5

F 0,58 0,56 0,54 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52
E 0,6 0,59 0,57 0,59 0,58 0,56 0,57 0,55
D 0,65 0,62 0,6 0,62 0,61 0,59 0,59 0,58
C 0,66 0,64 0,61 0,64 0,62 0,61 0,61 0,6
B 0,67 0,65 0,64 0,65 0,63 0,62 0,62 0,61
A 0,68 0,66 0,65 0,66 0,65 0,63 0,64 0,62

J 0,32 0,27 0,23 0,32 0,26 0,23 0,25 0,23
I 0,4 0,35 0,31 0,39 0,34 0,3 0,34 0,3

Bueno: 0,70 H 0,44 0,39 0,36 0,43 0,39 0,35 0,36 0,35
Medio: 0,60 G 0,48 0,43 0,4 0,46 0,42 0,39 0,41 0,39
Malo: 0,53 F 0,52 0,47 0,43 0,5 0,46 0,42 0,45 0,42

E 0,57 0,52 0,48 0,55 0,51 0,47 0,5 0,46
D 0,62 0,56 0,52 0,59 0,55 0,51 0,54 0,51
C 0,65 0,59 0,54 0,62 0,57 0,54 0,56 0,53
B 0,69 0,63 0,59 0,65 0,61 0,58 0,6 0,58
A 0,71 0,66 0,62 0,67 0,63 0,6 0,61 0,6

J 0,38 0,32 0,28 0,37 0,32 0,28 0,31 0,28
I 0,47 0,42 0,39 0,46 0,41 0,38 0,4 0,37

Bueno: 0,68 H 0,51 0,47 0,44 0,5 0,47 0,43 0,46 0,43
Medio: 0,58 G 0,55 0,51 0,48 0,54 0,51 0,47 0,5 0,47
Malo: 0,50 F 0,58 0,54 0,51 0,57 0,53 0,51 0,52 0,5

E 0,63 0,6 0,57 0,62 0,59 0,56 0,58 0,55
D 0,68 0,64 0,61 0,66 0,64 0,61 0,63 0,6
C 0,7 0,67 0,63 0,68 0,65 0,63 0,64 0,62
B 0,73 0,7 0,68 0,71 0,68 0,67 0,67 0,66
A 0,74 0,72 0,7 0,72 0,7 0,68 0,69 0,67

Factor o coeficiente de Utilización,  Fu

30%
Reflexión



Anexos 238

Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado: Víctor López Mora

J 0,33 0,28 0,26 0,32 0,28 0,26 0,28 0,26
I 0,39 0,36 0,34 0,39 0,35 0,34 0,35 0,34

Bueno: 0,70 H 0,43 0,4 0,38 0,42 0,4 0,38 0,39 0,38
Medio: 0,60 G 0,46 0,43 0,41 0,45 0,43 0,41 0,42 0,41
Malo: 0,50 F 0,48 0,46 0,43 0,47 0,45 0,43 0,45 0,43

E 0,52 0,5 0,47 0,51 0,49 0,47 0,48 0,47
D 0,55 0,53 0,51 0,54 0,52 0,51 0,52 0,51
C 0,57 0,55 0,52 0,56 0,53 0,52 0,53 0,52
B 0,59 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,54
A 0,6 0,58 0,56 0,59 0,57 0,56 0,56 0,55

J 0,24 0,19 0,16 0,22 0,18 0,15 0,16 0,14
I 0,29 0,25 0,22 0,27 0,23 0,2 0,21 0,19

Bueno: 0,75 H 0,33 0,28 0,26 0,3 0,26 0,24 0,24 0,21
Medio: 0,70 G 0,37 0,32 0,29 0,33 0,29 0,26 0,26 0,24
Malo: 0,60 F 0,4 0,36 0,31 0,36 0,32 0,29 0,29 0,26

E 0,45 0,4 0,36 0,4 0,36 0,33 0,32 0,29
D 0,48 0,43 0,39 0,43 0,39 0,36 0,34 0,33
C 0,51 0,46 0,42 0,45 0,41 0,38 0,37 0,34
B 0,55 0,5 0,47 0,49 0,45 0,42 0,4 0,38
A 0,57 0,53 0,49 0,51 0,47 0,44 0,41 0,4

J 0,43 0,4 0,39 0,42 0,4 0,39 0,4 0,38
I 0,51 0,5 0,49 0,5 0,49 0,48 0,49 0,46

Bueno: 0,75 H 0,55 0,54 0,53 0,54 0,53 0,52 0,53 0,52
Medio: 0,60 G 0,59 0,58 0,57 0,58 0,56 0,55 0,56 0,55
Malo: 0,50 F 0,61 0,6 0,58 0,59 0,58 0,58 0,58 0,57

E 0,64 0,63 0,62 0,63 0,62 0,61 0,61 0,6
D 0,68 0,65 0,64 0,66 0,65 0,64 0,64 0,63
C 0,69 0,67 0,65 0,67 0,66 0,64 0,64 0,64
B 0,7 0,68 0,67 0,68 0,67 0,66 0,66 0,65
A 0,71 0,7 0,68 0,69 0,67 0,67 0,67 0,66

J 0,4 0,36 0,34 0,39 0,36 0,34 0,36 0,33
I 0,48 0,45 0,43 0,47 0,44 0,43 0,44 0,42

Bueno: 0,75 H 0,52 0,5 0,48 0,51 0,49 0,47 0,49 0,47
Medio: 0,60 G 0,55 0,53 0,52 0,55 0,52 0,51 0,52 0,51
Malo: 0,50 F 0,58 0,56 0,53 0,56 0,55 0,53 0,55 0,53

E 0,62 0,6 0,58 0,61 0,59 0,57 0,58 0,57
D 0,66 0,63 0,61 0,64 0,62 0,61 0,62 0,61
C 0,67 0,65 0,62 0,66 0,64 0,62 0,63 0,62
B 0,69 0,67 0,66 0,67 0,65 0,64 0,65 0,64
A 0,7 0,68 0,67 0,69 0,67 0,65 0,66 0,64
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ANEXO # 13

Cuadro de las Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influencia para
Diversas Actividades
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ANEXO # 14

Proforma de tubos

Acero inoxidable cedula 40
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ANEXO # 15

Proforma de Costos de Mano de Obra Especializada
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ANEXO # 16

Proforma de lámparas

Fluorescentes estándar
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ANEXO # 17

Fichas Internacionales De Seguridad Química

Hidróxido de Sodio

Hidróxido Sódico

Sosa Cáustica

Na OH

Masa Molecular 40.0

TIPOS DE
PELIGRO

/EXPOSICIÓN

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION
PRIMEROS

AUXILIOS/LUCHA
CONTRA

INCENDIOS

INCENDIO

No combustible. El
contacto con la
humedad o con el agua,
puede generar el
suficiente calor para
producir la ignición de
sustancias
combustibles.

En caso de
incendio en el
entorno: están
permitidos todos
los agentes
extintores.

EXPLOSION

EXPOSICION
¡EVITAR LA
DISPERSION DEL
POLVO! ¡EVITAR
TODO CONTACTO!

¡CONSULTAR AL
MEDICO EN
TODOS LOS
CASOS!

INHALACION
Corrosivo. Sensación
de quemazón, tos,
dificultad respiratoria.

Extracción localizada
o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo,
respiración artificial
si estuviera
indicado y someter
a atención médica.

PIEL Corrosivo.
Enrojecimiento, graves
quemaduras cutáneas,
dolor.

Guantes protectores
y traje de protección.

Quitar las ropas
contaminadas,
aclarar la piel con
agua abundante o
ducharse y
proporcionar
asistencia médica.

OJOS Corrosivo.
Enrojecimiento, dolor,
visión borrosa,
quemaduras profundas
graves.

Pantalla facial o
protección ocular
combinada con la
protección
respiratoria si se trata
de polvo.

Enjuagar con agua
abundante durante
varios minutos
(quitar las lentes de
contacto si puede
hacerse con
facilidad) y
proporcionar
asistencia médica.
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INGESTION

Corrosivo. Dolor
abdominal, sensación
de quemazón, diarrea,
vómitos, colapso.

No comer, ni beber ni
fumar durante el
trabajo.

Enjuagar la boca,
NO provocar el
vómito, dar a beber
agua abundante y
proporcionar
asistencia médica.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y
ETIQUETADO

Barrer la sustancia
derramada e introducirla en
un recipiente adecuado,
eliminar el residuo con agua
abundante. (Protección
personal adicional: traje de
protección completa
incluyendo equipo autónomo
de repiración).

Separado de ácidos fuertes,
metales, alimentos y piensos,
materiales combustibles.
Mantener en lugar seco y bien
cerrado (véanse Notas).

No transportar con
alimentos y piensos.
símbolo C R: 35 S: (1/2-
)26-37/39-45
Clasificación de Peligros
NU: 8
Grupo de
Envasado
NU: II

ICSC: 0475  © INSHT

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades
Europea © CCE, IPCS, 1994

D

A

T

O

S

I

M

P

O

R

T

A

N

T

E

S

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Sólido blanco,  deliquescente en La sustancia se puede
Diversas formas e inodoro   absorber por  inhalación

                                                                             del aerosol y por
                                                                         ingestión.

PELIGROS FISICOS El gas es más ligero RIESGO DE INHALACION
que el aire. La evaporación a 200 es

despreciable, sin embargo
se puede alcanzar

                        rápidamente una
                                                                          concentración nociva de

partículas en el aire.

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es
corrosiva en ambientes húmedos para metales tales como cinc, aluminio,
estaño y plomo originando hidrógeno (combustible y explosivo). Ataca a
algunas formas de plástico, de caucho y de recubrimientos. Absorbe
rápidamente dióxido de carbono y agua del aire. Puede generar calor en
contacto con la humedad o el agua..

LIMITES DE EXPOSICION    EFECTOS DE EXPOSICION
TLV: 2mg/m3 (valor techo) DE CORTA DURACION
PDK: no establecido Corrosivo. La sustancia es
MAK: clase G muy corrosiva de los ojos, la

piel y el tracto respiratorio.
Corrosivo por ingestión. La
inhalación del aerosol de la
sustancia puede originar
edema pulmonar.
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EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición 1390 °C Densidad relativa
Punto de fusión: 318°C                                   (agua = 1): 2.1
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 109
Presión de vapor, kPa a 739°C: 0,13

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse
atención especial a los organismos acuáticos.

N O T A S

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la
exposición en el trabajo. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a
menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y
vigilancia médica son por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre esta
sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre lentamente. Almacenar
en una área que disponga de un suelo de hormigón, resistente a la corrosión.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-121
Código NFPA: H 3; F 0; R 1;

© INSHT
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Fichas Internacionales de Seguridad Química.
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ANEXO # 18

Diseño de la Propuesta en el Área de Extracción

Fuente: Futurcorp S.A

Elaborado por: Víctor López  Mora
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ANEXO # 19

Estandarización de Procedimientos de Trabajos seguros en el área de
Extracción

AREA: EXTRACCIÓN
SECCIÓN: BANDAS
TRANSPORTADORAS DE
FRUTA

TAREA: INGRESO HACIA LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE FRUTA Y
                SALIDA AL TERMINAR LA JORNADA LABORAL

REVISADO POR: ING. OSCAR VILLALVA Fecha: Feb-2010

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA

El ingreso al área de extracción es la actividad según el cual los trabajadores se dirigen
hacia las plataformas que se encuentran a 1,40 metros de altura donde se ubican las
bandas transportadoras de fruta, subiendo las escaleras de una manera despacio y en
orden, de tal manera que al final de la jornada laboral se respete el orden de entrada y
salida de las escaleras, evitando así posibles accidentes laborales.

PASOS ESTANDARIZADOS DE LA TAREA

N0 DESCRIPCIÓN

1 No utilizar cosas de valor al ingresar al Área (reloj, anillos, aretes, etc.)

2 Colóquese el EEP apropiado para este tipo de tarea. (botas antideslizantes,
delantales, gorro, guantes)

3 Al subir a la plataforma, dirigirse a la escalera #1 ubicada en el lado derecho de la
plataforma utilizando los resguardos por su seguridad ante posibles riesgos de
caídas o resbalones, siendo esta la entrada principal de subida a las bandas de fruta.

4 Ante cualquier Emergencia o necesidad bajar con cuidado y despacio por la
escalera #2 ubicada al lado izquierdo de la plataforma, utilizando los resguardos por
su seguridad ante posibles riesgos de caídas o resbalones.

5 Al terminar la jornada laboral, bajar con cuidado y despacio por la escalera # 2
ubicada al lado izquierdo de la  plataforma, utilizando los resguardos por su
seguridad ante posibles riesgos de caídas o resbalones, siendo esta la salida
principal al terminar la jornada laboral.

6 Al personal que se dirige a la escalera # 3 ubicada en la parte posterior de la
plataforma, hacerlo de manera ordenada sin apuros, utilizando los resguardos por su
seguridad ante posibles riesgos de caídas o resbalones, siendo esta la entrada
principal de subida a las bandas de fruta y salida al terminar la jornada laboral.

Fuente: Investigación personal

       Elaborado: Víctor López Mora
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