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RESUMEN 

 

Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene Indus trial en la Empresa 
Cartorama. 

 

AUTOR: BURGOS SANTAMARIA DANNY ROGER  

 

Para la elaboración de este documento se realizó una investigación de campo donde se analizó 
cada uno de los puestos de trabajo y de la estructura contra incendio, por cual se utilizo dos 
métodos: Panorama de Factor de Riesgo "Método Fine" y Evaluación de Riesgo de Incendio 
"Método de Gretener". Mediante el análisis aplicando el "Método Fine" se pudo observar los 
factores de riesgos presentes en el proceso productivo de fabricación de cartón corrugado, y 
con "Método Gretener" se obtuvo como resultado que el factor de seguridad contra incendio 
es insuficiente. Debido a esto se propuso como solución para los problemas encontrados 
Condiciones Inseguras de Trabajos "Método Fine" y para mejorar las debilidades del plan de 
contingencias contra incendio "Método Gretener" se propuso la Implementación de un Plan 
Maestro de Seguridad e Higiene Industrial que contiene los siguientes programas: Programa 
de Control de Ruido Laboral, Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal, 
Programa Integral de Señalización Industrial, Programas de Capacitación en Seguridad e 
Higiene Industrial, Programa de Implementación la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
Programa de Difusión e Implementación del Reglamento Interno Segundad e Higiene Industrial, 
Programa de Conformación de Emergencia contra Incendio con la finalidad de disminuir el 
número de accidentes de trabajo y además formar un equipo cuyo objetivo será salvar vidas y 
evitar o disminuir pérdidas económicas para la empresa producidas por un siniestro. Como 
conclusión en todo proceso productivo siempre estarán presentes factores de riesgos, lo cual 
estos se podrían eliminar o disminuir creando políticas de seguridad y salud ocupacional y 
realizando análisis periódicos de los factores de riegos y evaluaciones del plan de 
contingencia. 

 

 

Danny Burgos Santamaría   Ing. Ind. Jorge Narváez O choa 

      C.I. : 091872772-8   ESP. PML, Seg. e Hig. In dustrial 

     Autor              C.I. : 090438517-6 

              Director del Trabajo 
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PROLOGO 

 

     Se realiza el presente trabajo correspondiente a evaluar la Seguridad e Higiene Industrial con 

base a investigaciones realizadas en las áreas de la fábrica de Cartorama Planta de Corrugado. 

 

     Se justifica la necesidad de conocer la situación actual de la Seguridad e Higiene Industrial y 

la salud de los trabajadores, con el fin de definir las intervenciones necesarias y establecer la 

infraestructura para un sistema de vigilancia y prevención de los riegos existentes en todas las 

áreas de la fábrica. Como consecuencia de lo anterior se establece realizar un estudio de Higiene 

y Seguridad Industrial con el propósito de cuantificar el grado de riesgo presentes en los sitios de 

trabajo que pudieran por exposición prolongada o por escapes, provocar un daño en la salud de 

los trabajadores por riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos. 

     Capitulo I, Tenemos la Introducción que es la preparación del trabajo a través de los 

antecedentes que describe la formación de la empresa , establece los justificativos y objetivos 

para evaluar y definir las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial para el trabajador, 

presenta el marco teórico el cual orienta la implementación de técnicas o métodos cuyos 

procedimientos reducen los índices de peligrosidad y de accidentes laborales, todo este trabajo 

se ampara en la Fundamentación Legal que mediante la promulgación de normas legales tienden 

a prevenir los riesgos laborales.  

     En el Capítulo II y III, presenta la situación actual de la empresa donde se describe como esta 

formada la empresa, detalla todos los procesos de producción, los riesgos que existen en 

proceso productivo. 

     En el capítulo IV, se presenta el diagnóstico en base a los resultados que se saco con el 

Método FINE panorama de factores de riesgos, con el Método Gretener Evaluación de Riesgo de 

Incendio y con el Diagrama Causa-efecto. 

     En el Capitulo V se presenta la Propuesta Técnica amparado con la legislación y aspectos 

legales de la prevención de riesgos, que presentan normas y reglamentos teniendo como objetivo 
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la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

laborales, evitando la frecuencia y gravedad de los accidentes, los mismos que van en perjuicio 

de los trabajadores y para brindar la protección del elemento humano que elabora en la empresa 

se presenta el Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial el cual esta estructurado en base a 

Planes y Programas Seguridad e Higiene Industrial, presentan costos y presupuesto de inversión. 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

     CARTORAMA C.A. inicia el montaje de sus instalaciones el 28 de Septiembre de 1992 en 

una zona industrial localizada al norte de la ciudad de Guayaquil, cuyos propietarios y 

principales accionistas son: El Grupo Juan Eljuris, Del Monte, y George Pacific. 

 

Esta institución en la actualidad esta conformada por dos plantas industriales: 

 

• Planta del Molino y 

• Planta de Corrugado 

 

     La planta de Corrugado es una productora de cajas de cartón en diferentes formatos de 

salida, usando el papel fabricado de la planta del Molino y también papel importado, las cajas de 

cartón son empleadas para el embalaje y comercialización de productos de otras industrias. 
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     Cartorama C.A. en su proceso de ampliación incorporó a sus instalaciones una planta de 

fabricación de papel, utilizando los residuos del proceso de la planta de corrugado y fibras 

recicladas, que son compradas en el mercado local y nacional e importadas de Panamá a través 

de una empresa denominada Recolectora. 

 

     La primera fabrica en producción fue la planta de corrugado, de esta manera para llenar la 

demanda que había en el país y tener más suministro de cajas para la exportación de Banano, 

en el año 1999 se concreta el proyecto de montar una 
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industria para la fabricación de papel corrugado medio y  test liner cuyo propósito, es cubrir las 

necesidades de la planta corrugadora. En el transcurso del año 2000 se compra a la Georgia 

Pacific un conjunto de máquinas marca Black Clawsson, Beloit, Escher Wiss con destino a la 

planta de fabricación de papel. 

 

     La planta de Cartorama división Molino estuvo operativa y realizo sus primeras pruebas en el 

mes de Septiembre del 2004.La organización fue creada con el objetivo  de elaborar cajas de 

cartón corrugado de acuerdo a los pedidos y requerimientos de los clientes, ofreciendo un 

producto de calidad, buen precio y que cubra las expectativas rápidas y eficaces de los mismos, 

debido a la alta demanda interna de cajas de cartón que existen en el país. 

 

1.1.1. Identificación con el CIIU (Índice de Codifi cación Industrial Uniforme)  

 

     El CIIU es una codificación que clasifica a la industria según los productos a desarrollar. 

 

     La actual codificación de la Empresa Cartorama C.A según el CIIU es el numeral 210202 

correspondiente al grupo 3411 (Industria Manufacturera, fabricación de papel y envases de 

cartón). 

 

1.2. Justificativos 

 

     Este trabajo se justifica por las siguientes razones: 

 

     Desde el punto de vista teórico, el presente trabajo es importante ya que se analizaran las 

teorías de autores relacionados con los programas de seguridad industrial a fin de detectar los 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. 
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     Por el lado social el presente trabajo tiene como objetivo principal implementar un sistema de 

seguridad industrial en la empresa cartorama con el fin de contribuir para orientar los correctivos 

pertinentes, los cuales garanticen un mayor o mejor desempeño del recurso Humano. 

 

     En el punto de vista práctico, el presente trabajo radica en proporcionar a la empresa un 

sistema que les permita obtener información que determine los problemas que existen en la 

planta de producción en base a la seguridad industrial y en cuanto repercute la misma en la 

productividad de la empresa, para así disminuir los costes de producción. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

     Analizar sobre el estado y funcionamiento actual de la planta corrugadora con respecto a la 

operación técnica y al cumplimiento de normas de seguridad e Higiene Industrial. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificación de los factores de riesgos (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

ergonómicos) presente en los procesos, etapas, y/o actividades de la empresa. 

• Analizar los factores de riesgos para determinar su impacto en los costos operacionales. 

• Establecer un plan de mejora que contenga medidas preventivas y correctivas 

tendientes a ofrecer a sus colaboradores, proveedores y clientes un ambiente seguro de 

trabajo. 

• Implantar procedimientos seguros de trabajo que permitan orientar y mejorar el 

desempeño individual y colectivo de su personal. 

 

1.4. Marco Teórico 
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     Este estudio se trata de una metodología que permite la introducción de la seguridad 

Industrial en la empresa, orientada a la creación de medidas de intervención que faciliten el 

control de las condiciones inseguras y los actos inseguros en cada área de la planta con el fin de 

disminuir el número de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa. Este trabajo 

facilitará a la empresa un estudio claro preciso y completo, poniendo a disposición de la 

organización una propuesta bien estructurada que les permita aplicar la seguridad industrial a 

todos los departamentos e la empresa. 

 

     Se toma coma como marco teórico de referencia, las técnicas o métodos ya comprobados, 

los cuales son eficaces por cuanto sus procedimientos reducen notablemente los índices de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

     Las técnicas que se utilizarán en este estudio y anteriormente mencionadas son: 

 

• Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

• Método FINE 

• Método Gretener 

 

1.4.1. Diagrama Causa – Efecto 

 

     Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue  desarrollado en 1943 por el Profesor 

Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina 

de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. 

 

     Es una herramienta de Ishikawa que refleja en forma organizada la incidencia de elementos 

tales como: 

 

• Materiales  
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• Mano de obra  

• Métodos  

• Máquinas  

• Mantenimiento  

• Medio ambiente 

 

     Estos elementos son en total seis, de los cuales muchas veces solamente se considera 

alguna cifra menor que la máxima. Por ello se discriminan diagramas de 3 M, 4 M, etc., ya que la 

M es la letra inicial de todas ellas. 

 

     El Diagrama Causa – Efecto nos ayudará a: 

 

• Visualizarlas causas principales y secundarias de un problema.  

 

• Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la 

identificación de soluciones. 

 

• Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

 

• Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con 

soluciones - muchas veces - sencillas y baratas. 

• Educa sobre la comprensión de un problema.  

 

• Sirve de guía objetiva para la discusión.  

 

• Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un 

determinado problema. 

 

• Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del 

proceso. 
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• No basta con decir "trabajen más", "¡esfuércense!" Hay que señalar pasos, y valorar las 

causas de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas. 

 

1.4.3. Método FINE (Fuente: Folletos Diplomado en l a Fac. de Ing. Industrial)  

 

     En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, según la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados o minimizados por los 

empresarios para asegurar la seguridad de los trabajadores durante su actividad 

laboral. Para eliminar los riesgos, en primer lugar deben ser encontrados y analizados, 

para finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes. A la hora de analizar el 

tamaño de los riesgos y la viabilidad económica de las medidas a tomar utilizaremos el 

Método Fine. 

 

     El Método Fine analiza cada riesgo en base a tres factores determinantes de su 

peligrosidad: 

 

     Consecuencias (C) que normalmente se esperan en caso de producirse el 

accidente. 

 

     Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se encuentra expuesto al 

riesgo de accidente. 

 

     Probabilidad (P) de que el accidente se produzca cuando se está expuesto al 

riesgo. 

 

     Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del riesgo, 

denominado Grado de Peligrosidad (G.P.): 

G.P. = C x E x P 
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Cuadro Nº 1 

Valoración de Factores de Riesgos que Generan Accid entes de Trabajo 

Escalas para la valoración de factores de riesgos q ue generan accidentes de 
trabajo 

Valor Consecuencia 

10 Muerte y/o daños mayores a 40 millones de pesos 

6 
Lesiones incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de 

pesos 

4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones 

de pesos 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos 

Valor Probabilidad 

10 
Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo 

tiene lugar 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 

4 
Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización 

del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 

concebible 

Valor Exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 
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Interpretación del grado de peligrosidad  

 

 GP           BAJO          MEDIO      ALTO 

 1     300       600                    1000 

 

Grado re Repercusión – GR 

 

GR: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

 

(GR) = GP x FP 

 

% Expuesto = # trab. Expuestos                   x 100 % 

   # Total trabajadores  

 

Cuadro Nº 2 

Valorización del Factor de Ponderación  

Porcentaje de 

expuesto 

Factor de 

ponderación  

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 
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81 al 100% 5 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

Interpretación del grado de Repercusión  

 

    GR        BAJO      MEDIO    ALTO 

       1   1500     3000                 5000 

Instrumento para recolección de información panoram a de factores de riesgos 

 

T.E.: Tiempo de exposición  

N.E.: Numero expuesto  

C. FUEN: Control en la fuente  

C. MEDIO: Control del medio  

C. INDIV: Control del individuo  

G.P: Grado de peligrosidad  

INT. 1: Interpretación 

G.R: Grado de repercusión 

INT. 2: Interpretación GR 

F.P.: Factor de ponderación  

 

Etapa de control 

 

Criterios de selección de sistemas de control: 
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• La gravedad potencial de la pérdida 

 

• Probabilidad de ocurrencia de la pérdida 

 

• El costo del control 

 

• El grado probable de control 

 

• Alternativas de control 

 

• Justificación de la medida de control  

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Guía para la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la exposición  

¿Cuál es la gravedad potencial de la perdida al llegar a ocurrir el accidente? 

A. Grave 
B. Seria 
C. Leve  

Probabilidad de ocurrencia 

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una perdida a partir de la exposición o 

peligro? 

A. Alta 
B. Moderada 
C. Baja 

Costo de control 

¿Cuál será el costo del control recomendado? 

A. Alta 
B. Medio 
C. Bajo 
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Fuente: Folleto Valoración Factores de Riesgos del Ing. E. Aguilar 

 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

 

 

1.4.4. Evaluación del Riesgo de Incendio "Método de  Gretener" Objetivos de método 

(Fuente: Folletos Diplomado en la Fac. de Ing. Indu strial)  

 

     La presente publicación describe un método que permite evaluar cuantitativamente el 

riesgo de Incendio, así como la seguridad contra incendios, utilizando datos uniformes. 

 



Situación Actual 32 

     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 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 pueden sustituirse por otro tipo de medidas 

 

     El método permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las medidas 

necesarias para cubrir el riesgo. 

 

     El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 

     Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación o edificios en los cuales las 

personas están expuestas a un peligro notable, tales como: 

 

• exposiciones, museos, locales de espectáculos 

• grandes almacenes y centros comerciales 

• hoteles, hospitales, asilos y similares 

• escuelas 

 

     Industria, artesanía y comercio:  

 

• unidades de producción 

• depósitos y almacenes 

• edificios administrativos 

     Edificios de usos múltiples 

 

     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. El método se refiere al 

conjunto de edificios o partes del edificio que constituyen compartimentos cortafuegos separados 

de manera adecuada. 
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     Definiciones: 

 

     Riesgo de Incendio: 

 

      La definición del riesgo de incendio comprende la noción de exposición, que 

incluye a su vez, la magnitud no medible exactamente, de la probabilidad de 

ocurrencia de un siniestro. 

 

     Exposición al riesgo de incendio: 

 

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como relación entre los 

peligros potenciales y las medidas de protección tomadas. 

 

La exposición al riesgo se refiere a un compartimiento o al conjunto de un edificio. 

 

     Seguridad Contra Incendio: 

 

     La seguridad contra el incendio de un compartimiento o en un edificio se considera 

suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no sobrepasa el que considera como 

aceptable. Este riesgo aceptable se corresponde con los objetivos de protección 

definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de “segura contra incendio”, 

cuando está concebida de manera que aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 

     Compartimentos corta fuego: 
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     Un compartimiento corta fuego es una parte del edificio, separada del conjunto por 

medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, en caso de iniciarse en él 

un incendio, éste quede limitado, con toda probabilidad al comportamiento y que una 

propagación del fuego a locales, pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda 

tener lugar. 

 

     La superficie de un comportamiento cortafuegos en un edificio o parte de éste es aquella 

limitada por fachadas o elementos interiores resistentes al fuego. 

 

     Células cortafuegos:  

 

     Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no excede de 200 m2 y tiene 

una resistencia al fuego de al menos F301T30. 

 

Nota de la edición española: 

     La Normativa Española admite para cerramiento de huecos en elementos cortafuego, un 

porcentaje de minoración de resistencia al fuego de los elementos de cierre (p. ej.: puertas) 

frente a la RF propia del elemento considerado (p. ej.: Muro RF 120, puerta cerramiento de 

hueco RF 90). 

 

     La Normativa Suiza establece una clasificación de resistencia al fuego (F) de elementos 

cortafuego y la correspondiente clasificación (T) para los de cierre. 

 

     Designaciones Letras mayúsculas  

 

     Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

• Para los factores globales que comprenden diversos factores parciales. 

• Para los coeficientes que no se pueden escindir en factores parciales 
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• Para los resultados de elementos de cálculo y designación de magnitudes de base. 

A     Peligro de activación. 

B     Exposición al riesgo. 

E     Nivel de la planta respecto a la altura útil de un local. 

F     Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las medidas de 

        protección de la construcción. 

H      Número de personas. 

M      Producto de todas las medidas de protección. 

N      Factor que Incluye las medidas normales de protección. 

P      Peligro potencial. 

Q     Carga de incendio. 

R      Riesgo de Incendio efectivo. 

S      Factor que reúne el conjunto   dé las medidas especiales de protección. 

Z      Construcción celular. 

G      Construcción de gran superficie. 

V      Construcción de gran volumen. 

 

     Combinación de letras mayúsculas: 

 

AB     Superficie de un comportamiento cortafuego. 

AZ     Superficie de una célula cortafuego. 

AF     Superficie vidriada. 

 

     Combinaciones de letras mayúsculas y minúscula s: 

 

Co     Indicación del peligro de corrosión. 
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Fe     Grado de combustibilidad. 

Fu     Indicación del peligro de humo. 

Tx     Indicación del peligro de toxicidad. 

 

 

 

 

Letras minúsculas:  

 

     Se utilizan las mismas: 

 

• para los factores de influencia 

• para los valores de cálculos intermedios: 

 

b Anchuras del comportamiento cortafuego 

c Factor de combustibilidad 

e Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

f  Factor  de  medidas  de  protección  de  la  construcción   (con subíndice) 

g  Factor de dimensión de la superficie del comportamiento 

¡ Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k  Factor de peligro de corrosión y toxicidad 

 

     Longitud del comportamiento cortafuego  

 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 
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p Exposición al riesgo de las personas 

q Factor de la carga térmica mobiliaria 

r  Factor del peligro de humo 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

y  Seguridad contra el incendio 

 

     Factores de influencia con subíndice:  

 

PH1, E  Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el número de personas, la 

movilidad y la planta en la que se encuentra el comportamiento cortafuego). 

 

Qm. Carga térmica mobiliaria (MJ/m2). 

Q¡ Carga térmica inmobiliaria. 

Rn Riesgo de incendio normal. 

Ru Riesgo de incendio aceptado. 

 

     Unidades:  

 

Energía (J)   Joule 

(MJ)   Mega-Joule 

Presión (bar)     Bar 

Longitud (m)     Metro 

(km)                  Kilómetro 

Tiempo (mm)    Minutos 

 

     Tipos de edificaciones  
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     Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la propagación del fuego: 

 

     Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan la propagación 

horizontal y vertical del fuego. 

 

     Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la propagación horizontal 

pero no la vertical del fuego. 

 

     Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la propagación horizontal y 

vertical del fuego. 

 

     Explicaciones relativas al tipo Z: Construcció n en células  

 

     El comportamiento engloba una única planta. Cada planta se encuentra dividida en 

sectores pequeños resistentes al fuego ('formación de células'), de una superficie máxima de 

200 m2. 

 

     La propagación del fuego, en el inicio de un Incendio, se encuentra retardada o dificultada 

durante un cierto tempo, tanto en sentido horizontal como vertical, gracias a las medidas 

tomadas durante la construcción. 

 

     Nota: Los elementos portantes y tabiquerías, tales como estructura, fachada, techos, 

paredes de separación, etc., deben presentar una resistencia al fuego suficiente, que permita 

garantizar la estabilidad de la construcción y de la célula durante la combustión total de la 

carga térmica contenida. 
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     Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y cualesquier otras conexiones verticales 

deben estar compartimentadas. Los cerramientos resistentes al fuego de las cajas de 

escaleras pueden colocarse en zonas adyacente a los pasillos, siempre que la carga térmica 

de la caja de escaleras y del corredor sea despreciable (Qm < 100 MJ/m2). 

 

     En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la concepción técnica de está 

instalaciones debe evitar que un fuego pueda propagarse a otros compartimentos cortafuegos. 

 

Gráfico Nº 1 

Tipo de Construcción Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Explicaciones relativas al tipo G: Construcción de gran superficie  

 

     El comportamiento cortafuego se extiende a una planta entera o a sectores de gran 

superficie de la misma. Es así posible una extensión del fuego en sentido horizontal en una 

gran superficie, mientras que dicha extensión está dificultada en sentido vertical por medidas 

constructivas.  
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     Nota: Los elementos portantes y tabaquerías tales como: estructuras, fachadas, techos, 

etc., deben presentar una resistencia al fuego suficiente, adaptada a la carga térmica. Las 

cajas de escaleras, los conductos técnicos y otras conexiones verticales deben estar 

compartimentadas. En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la concepción 

técnica de estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda propagarse a otros 

compartimentos cortafuego. 

 

Grafico Nº 2 

Tipo de Construcción G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Explicaciones relativas al tipo V: Construcción de gran volumen 

 

 



Situación Actual 41 

     Nota: Los edificios a los que no se les pueda atribuir el tipo Z ni el tipo G, deben clasificarse 

en la categoría tipo V. El comportamiento cortafuego se extiende a todo el edificio o a una parte 

de éste separada del conjunto, de manera que resista al fuego. 

 

     Se trata de edificios o de partes del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o 

inexistente. 

 

• Edificios cuyas conexiones verticales están enteramente abiertas: 

• Cajas de escaleras  

• Escaleras mecánicas 

• Instalaciones de transporte verticales 

• Conductos verticales diversos. 

• Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una extensión rápida del 

fuego al conjunto de la construcción. 

• Edificios que incluyen galerías abiertas. 

• Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen ninguna resistencia al fuego. 

• Edificios   cuya   estructura   presenta   una   resistencia   al   fuego insuficiente. 

• El comportamiento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos entre sí sin 

compartimentar adecuadamente. 

 

Gráfico Nº 3 

Tipo de Construcción V 
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Cuadro Nº 4 

Tipo de Construcción  

 

 

 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

AMACIZA 
(resistencia al 

fuego) 

 

 

B MIXTA (Resistencia 
al fuego variable) 

 

 

C COMBUSTIBLE 
(Escasa resistencia 
al fuego) 

 
Células 

Locales 30-200 m2 

 

Z 

 

z1 

 

V 

Grandes superficies Plantas 
separadas entre ellas y 

>200m2 

 

G 

 

 

G2 

 

 

V 

 Grandes volúmenes Conjunto   
del   edificio,   varías Plantas 
unidas 

 

 

V 

 

V 

 

V 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre Células insuficientemente 

resistentes al Fuego. 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

     Elaboración del método  

 

     Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente los diferentes factores 

que influyen en el peligro de incendio y las medidas de protección existentes en cada uno de 

los compartimentos cortafuego que se estudien. 

 

     El cálculo de dichos factores se describe en los siguientes sub-apartados. Las diversas 

columnas sirven para el estudio de diversas soluciones, así como para el cálculo del riesgo de 

Incendio en los diferentes compartimentos cortafuego. Cada columna se divide en dos partes; 



Situación Actual 43 

en la primera se relacionan los valores de los peligros y de las medidas de protección y en la 

segunda los factores correspondientes representativos de dichos valores. Los valores de base 

se reúnen en la primera parte del apéndice, y los resultados, de forma conceptual, en la última 

parte de dicho apéndice. Las vistas en planta y en sección lateral que pueden presentarse en 

hoja separada, pueden facilitar la comprensión del problema. 

 

     Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de activación)  

 

     Los diferentes peligros potenciales inherentes al «contenido del edificio» y al «tipo de 

construcción» (factores q, c, r, k, i, e y g) se han de transcribir a una hoja de cálculo. 

 

     Los factores de peligro inherentes al contenido del edificio para cada uso específico, se 

pueden obtener (Cuadro Nº 5). Los factores inherentes del edificio se calculan con ayuda de 

los cuadros del presente apartado. 

 

     Cuando no se pueda atribuir ningún caso especifico a un determinado  

comportamiento cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando el uso a 

otros similares que se encuentran relacionados en el (Ver Cuadro Nº 5), o establecerlos por 

vía de cálculo. 

 

     (Ver cuadro Nº 5) contiene, el factor A para peligro de activación y la categoría p de 

exposición específica al riesgo de incendio de las personas. Los factores PH,E se obtienen en el 

(Ver Cuadro Nº 14).  

 

     Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil definición, serán 

determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a las materias almacenadas 

cuyo riesgo de activación sea al mayor y los valores de p que representen el mayor peligro 

para las personas. 
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     Carga de Incendio Mobiliario Qm Factor q  

 

     La carga de incendio mobiliario Qm viene dada por el poder calorífico de todas las 

materias combustibles respecto a la superficie del compartimiento cortafuego AB. Se expresa 

en MJ por m2 de superficie del comportamiento cortafuego. 

 

      Cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, el 

Cuadro Nº 5 da el valor de la carga térmica Qm y directamente el valor de q. 

  

     Para el tipo de edificio V, se acumula la carga de incendio mobiliario del conjunto de los 

pisos que se comunican entre ellos y que se relacionan con la superficie más importante del 

comportamiento (la planta que presente la superficie mayor). 

 

     La combustibilidad, factor c  

 

     Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 grados 

de peligro 1 a 6 (Catálogo CEA). 

 

     Habrá que tener en cuenta la materia que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella 

debe representar al menos el 10 % del conjunto de la carga de incendio Qm, contenida en el 

comportamiento considerado. 

 

     El peligro de humo, factor r 
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     La materia que tenga el valor r mayor, será determinante; sin embargo, debe representar, 

al menos, la décima parte del conjunto de carga térmica Qm contenida en el comportamiento 

considerado. 

 

     Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya carga de fuego sea menor del 10 %, se 

tomará como valor de r = 1,1. 

 

     El peligro de corrosión o toxicidad, factor k  

      

     La materia que tenga el valor de k mayor, será determinante, sin embargo, debe 

representar, al menos, la décima parte del conjunto de la carga térmica Qm contenida en el 

comportamiento considerado. 

 

     Si existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o de toxicidad y su 

participación en la carga mobiliaria total es inferior al 10 %, se fijará para coeficiente k = 1,1. 

 

Cuadro Nº 5 

Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influenci a Para Diversas Actividades 

Actividad 
Fabricación / Ventas 

Qm 

2 

q c r k A P 

Cartón Ondulado 

Cartón Piedra 

Cartonaje 

Cartonaje Expedición 

Caucho 

Celuloide 

800 

300 

800 

600 

600 

800 

1.4 

1.1 

1.4 

1.3 

1.3 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.00 

1.00 

1.20 

1.00 

1.20 

1.45 

- 

- 

- 

- 

- 

2 
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Cemento 40 0.6 1.0 1.0 1.0 1.00 - 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     La carga de incendio inmobiliaria, factor i  

 

     El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante y de los elementos de 

las fachadas no portantes, así como de los diferentes aislamientos combustibles incorporados 

a la construcción de las naves de un solo nivel. 

Cuadro Nº 6 

Carga de Incendio Inmobiliaria, Factor i 
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Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

Nivel de la Planta o Altura útil del Local  

 

     En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal, el factor e lo determina el 

número de plantas, mientras que en las plantas de altura superior a 3 m, se ha de tomar la 

cofa E del suelo del piso analizado para determinar dicho factor. 

 

Inmuebles de diversas plantas  

 

Elementos de 
Fachada 

 

Hormigón, Ladrillos, 
Metal 

Componentes de 
Fachadas 

Multicapas con 
capas exteriores 
Incombustibles 

 

Maderas, Materias 
Sintéticas 

 

Estructura Portante 

  

Incombustibles 

 

Combustible 
protegida 

 

Combustible 

 

Hormigón, ladrillo, 
acero, otros metales 

 

 

 

Incombustible 

 

 

1.0 

 

 

1.05 

 

 

1.1 

 

Construcción en 
madera 

 

    

*Revestida 
combustible 

 

*Contrachapadas 
protegida 

 

*Maciza combustible 

 

Combustible 

 

 

Protegida 

 

 

Combustible 

 

 

 

1.1 

 

 

 

1.15 

 

 

 

1.2 

Construcción en 
madera 

    

Ligera combustible Combustible 1.2 1.25 1.3 
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     Tipos de edificios Z y G:  

     El valor de e de la planta considerada se determina según (Ver Cuadro 7 ó 8) 

     Tipos de edificio V: 

 

     El valor de e será el más elevado de los que correspondan a los pisos que se comunican 

entre ellos y que se determina (Ver Cuadro 7 ó 8) 

 

     Inmuebles de un solo nivel 

 

     El factor e se determina en función de la altura útil E del local.  

 

     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 apartado correspondiente a sótanos del 

cuadro número 8. 

 

Gráfico Nº 4 

Edificios de Varias Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio de un solo nivel 
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Cuadro Nº 7 

Inmuebles de un Solo Nivel 

Edificios de un Solo Nivel 

Altura del Local E E 

 

 

Más de 10 m. 

Hasta 10 m. 

Hasta 7m. 

Qm 

pequeño 

Qm 

mediano 

Qm 

grande 

1.00 

1.00 

1.00 

1.25 

1.15 

1.00 

1.50 

1.30 

1.00 

Sótanos E 

Primer Sótano                                -3 m 

Segundo Sótano                            -6 m 

Tercer Sótano                                -9 m 

Cuarto Sótano y restantes            -12 m 

1.00 

1.90 

2.60 

3.00 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

• Pequeño  
2

200
m

MJ
Qm ≤  
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• Mediano  
2

1000
m

MJ
Qm ≤  

 

• Grande  
2

1000
m

MJ
Qm ≥  

Cuadro Nº 8 

Edificios de Varias Plantas, e 

Planta                                                      E Cota de la Planta 

Respecto 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: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     Dimensión Superficial, Factor g 

 

     Los valores g se representan (ver cuadro Nº 9) en función de la superficie del 

compartimiento cortafuego AB = 1b, así como la relación longitud / anchura del 

compartimiento l/b. (Los parámetros AB y l/b se relacionan en la hoja de cálculo para 

la denominación de g). 
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     Para los edificios del 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. 

 

Cuadro Nº 9 

Dimensión Superficial g 

L:b Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego  

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

800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

21500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

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 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

4.0 

4.2 
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44000 

52000 

60000 

68000 

42100 

49800 

57400 

65000 

40000 

47200 

54500 

61800 

37600 

44500 

51300 

58100 

34900 

41300 

47600 

54000 

31700 

37500 

43300 

49000 

27700 

32800 

37800 

42800 

22000 

26000 

30000 

34000 

4.4 

4.6 

4.8 

5.0 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     Nota Relativa a la Relación l:b:  

 

     Para todos tos compartimentos cortafuegos mencionados a continuación, es necesario leer 

el valor de g en la columna I: b=1:1, Incluso si la relación l:b efectiva es diferente: 

 

     Compartimentos cortafuego en subsuelo.  

 

• Compartimentos  cortafuego  interiores en  planta  baja y de  la primera a la séptima 

planta. 

• Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

 

     Cálculo de N (medidas normales)  

 

     Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se calculan según las 

especificaciones (Ver Cuadro 10) y se relacionan en el apartado "N" de la hoja de cálculo. 

 

     Se calcula el producto n1 n2 n3... n5 = N  

 

     n1 Extintores portátiles 

 



Situación Actual 53 

     Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y reconocidos por las 

instancias competentes y aseguradores contra el incendio, se toman en consideración. 

 

     n2 Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas)  (BIE) 

 

     Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera intervención a realizar 

por personal Instruido del establecimiento. 

 

     

 n3 Fiabilidad de la aportación de agua  

 

     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. 

 

     Riesgos altos, medios y bajos  

 

     La magnitud del riesgo depende del número de personas que se pueden encontrar en 

peligro simultáneamente en un edificio o en un comportamiento así como de la concentración 

de bienes expuestos. 

 

     Se clasifican generalmente como riesgos altos:  

 

     Los 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. 
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     Se clasifican como riesgo medio:  

 

     Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, 

edificios agrícolas, etc. 

 

     Se clasifican como riesgos bajos:  

 

     Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, 

los edificios pequeños de viviendas y las casas unifamiliares, etc. 

 

 

 

     Instalación permanente de presurización, indep endiente de la red de 

agua. 

 

     Forman parte de esta instalación las bombas cuya alimentación eléctrica esté 

asegurada por dos redes independientes o por un motor eléctrico y un motor de 

combustión interna. La conmutación de la red secundaria sobre el motor de 

combustión interna se debe hacer automáticamente en caso de fallo de la red 

primaria. 

 

     n4 Conducto de alimentación.  

 

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

hidrante exterior hasta el acceso a la edificación. 

 



Situación Actual 55 

     n5 Personal instruido.  

 

     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; (Ver cuadro Nº 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 

Medidas Normales n  

MEDIDAS NORMALES  N 

 

n1 

 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 

Suficientes 

 Insuficientes o inexistentes 

1,00 

0,90 

 
 

n2 

20 

21 

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE 

Suficientes  

1,00 

0,80 
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n3 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

Fiabilidad de la aportación de Agua 

Condiciones mínimas de caudal                    Reserva de agua 

Riesgo alto / más de 3600 l/min                     min. 480 m3 

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

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

 

-Deposito 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 

Presión Hidrante 

Menos de 

2 Bar 

 

0.70 

 

0.65 

 

 

 

 

0.60 

 

 

0.50 

 

0.50 

Más de 

2 Bar 

0.85 

 

0.75 

 

 

 

 

0.70 

 

 

0.60 

 

0.55 

Más de 

4 Bar 

1.00 

 

0.90 

 

 

 

 

0.85 

 

 

0.70 

 

0.60 

 

n4 

40 

41 

42 

 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

-Longitud del conducto < 70 m 

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

entrada del edificio) 

-Longitud del conducto > 100 m 

 

1.00 

0.95 

 

0.80 
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n5 

50 

51 

52 

Personal Instruido 

-Disponible y Formado 

-Inexistente 

 

1.00 

0.80 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

• Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 

por cada 300 l/min. De menos. 

 

• Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 

por cada 36 m3 de menos. 

 

• Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las 

reglas técnicas RT2-CHE Y RT2 ABA, más acordes con la realidad. 

 

     Cálculo de S (medidas especiales)  

 

     Para cada uno de los grupos de medidas s1... S6 descritas en (Ver Cuadro 11), es preciso 

elegir el coeficiente correspondiente. Estas medidas pueden estar previstas o ya implantadas. 

 

     Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial, se 

introducirá para ese grupo el valor s1 = 1,0. 

 

     Se calculará el producto de s1.s2.s3.s4.s5.s6 = S y su resultado se anotará en la casilla S de 

la hoja de cálculo. 

  

     S1, Detección del fuego.  
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     S11 El servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por la empresa para 

este cometido o por aquellos de un servicio exterior reconocido. El servicio de vigilancia está 

convenientemente regulado y se utilizan relojes de control. Durante los citas de vacaciones y 

por la noche se efectuarán, como mínimo, dos rondas. Así mismo, 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 en forma automática a un lugar ocupado 

permanentemente, desde el cual, los equipos 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 (sprinklers) es, al mismo tiempo, una 

instalación de detección de incendio, que actúa como tal en el momento que se 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 



Situación Actual 59 

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 tele transmisor que se efectúa 

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

intermedio de la red pública de teléfono 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 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 líneas deben estar auto vigiladas permanentemente para 

garantizar su fiabilidad (cortocircuito y tallos). 

 

     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 para 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 
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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 personas prestas para la intervención. 

 

     Bomberos comunales  

 

     Nota de la Edición Española.  

 

     La clasificación de los Cuerpos Oficiales de Bomberos obedece a circunstancias 

específicas del país de los autores. Se conservan las definiciones originales a título 

orientativo, considerándose necesario que al aplicar el método en otros lugares se asimilen las 

circunstancias específicas de los cuerpos de bomberos locales al caso que se considere con 

mayores analogías. 

 

     S31 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los Cuerpo 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 puede localizar mediante alarma telefónica 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 Cuerpo de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos 

Oficiales que cumplen las condiciones de la categoría 2 y que además disponen de algún auto 

bomba. 
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     S34 Por Centro de Socorro o de (refuerzo 8) o por Cuerpo de Bomberos de la categoría 4 se 

reconoce a los Cuerpos de Bomberos Oficiales que cumplen las condiciones dictadas por la 

FSSP (Federación Suiza de Bomberos) para dichos casos. Al menos 20 personas, bien 

formadas para la lucha contra el fuego, deben poder ser alertadas por (alarma telefónica de 

grupo). El equipamiento material mínimo incluirá un auto bomba con 1.200 lts. 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 los 

Cuerpos de Bomberos que cumplen las condiciones de la FSSP a estos efectos. El 

equipamiento material mínimo incluirá una auto bomba con 2.400 litros, de agua de capacidad 

mínima. 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 tipo A) con Servicio de guardia permanente, según las directrices establecidas por la 

FSSP a estos efectos, que comprende un servicio de guardia permanente de al menos 4 

personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección contra los 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. La eficacia de 

la intervención se garantizará mediante personal con formación profesional y equipo acorde 

con los riesgos que haya de afrontar. 

 

     S4 Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomb eros Oficiales  

 

     El tiempo de intervención se cuenta previendo 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 
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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 mas que para una protección total del inmueble o de 

un comportamiento 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 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 de humos  

 

     Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten reducir el peligro debido a 

la acumulación del 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 las clapetas de evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los 

casos antes de la llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático 

de disparo. 

 

     Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y de  calor  
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     Una buena medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, consiste en instalar un 

sistema de ventilación. En locales con cargas térmicas elevadas protegidos por rociadores 

automáticos de agua (almacenes), los exutorios o las instalaciones mecánicas de evacuación 

de calor y humos no deben activarse antes de la entrada en funcionamiento de dichos 

rociadores. Las cortinas corta-humos colocadas bajo el techo aumentan la eficacia de tales 

instalaciones. 

Cuadro Nº 11 

Medidas Especiales 

Medidas Especiales S 

S1 

10 

11 

 

12 

 

13 

Detención del Fuego 

Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos cada 2 horas. 

 

Instalaciones de detección: automática (según RT3-DET) Instalación de rociadores:  

 

Automático (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 (ej: portería) y teléfono 

-Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y 

teléfonos. 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores ha 

puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor. 

-Transmisión de la 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 

S3 

30 

 

 

31 

32 

33 

34 

Cuerpos de Bomberos Oficiales SP y de empresa (SPE)  

 

 

Oficiales SP 

Cuerpos SP 

SP + alarma simultánea 

SP + alarma simultánea + TP 

SPE 

Nivel 1 

SPE 

Nivel 2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

1.20 

1.30 

1.40 

1.45 

1.30 

1.40 

1.50 

1.55 

1.40 

1.50 

1.60 

1.65 

1.50 

1.60 

1.70 

1.75 

1.00 

1.15 

1.30 

1.35 
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35 

36 

37 

Centro B* Centro A* 

Centro A + retén 

SP profesional 

1.50 

1.55 

1.70 

1.60 

1.65 

1.75 

1.70 

1.75 

1.80 

1.80 

1.85 

1.90 

1.40 

1.45 

1.50 

S4 

40 

 

 

41 

42 

43 

Escalones de intervención de los cuerpos locales de  bomberos 

Escalón 

Tiempo / distancia 

Inst. Sprinklers 

Cl. 1               Cl. 2 

SPE 

Nivel 1+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

E1 < 15 min. < 5 Km. 

E2 < 30 min. > 5 Km. 

E3 > 30 min. < 5 Km. 

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 instalación 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: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

     Cálculo de resistencia al fuego F (medidas inherent es a la construcción). 

 

     Los factores f1…  f4 para las medidas de protección relativas a la construcción se 

indican en (Ver cuadro Nº 12). El producto de estos factores constituye el valor de 

referencia para la resistencia al fuego F del comportamiento cortafuegos, así como de 

las zonas colidantes en tanto en cuanto estas últimas pueden tener una influencia 

sobre los citados factores. 

 

F = f1.f2.f3.f 4 

 

     f1 Estructura portante 
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     La resistencia al fuego de la estructura portante del comportamiento cortafuego 

considerado determina el coeficiente f1. 

 

     f2 Fachadas  

 

     El factor f2, cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del comportamiento 

considerado. 

 

     El valor de protección del cuadro Nº 12 depende del porcentaje de superficie vidriada 

AF en relación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 

fuego. 

 

     Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de construcción de la 

fachada incluyendo las uniones y los elementos de conexión, pero sin las ventanas. Las 

partes de la construcción determinantes serán las que presenten la menor resistencia al 

fuego. 

 

 

      f3 Forjado 

 

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

parámetros 

 

• Resistencia al fuego 

• Tipos de pasos verticales y aberturas 

• Número de pisos de la edificación considerada 
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     Resistencia al fuego de los techos  

 

     Se han de tomar las partes del techo que presenten la menor resistencia al fuego. 

 

     Conexiones verticales y aberturas  

 

     Las conexiones verticales y las aberturas en los suelos se han de separar del resto del 

edificio por tabiques RF9O (por ejemplo, cajas de escaleras compartimentadas cuyos accesos 

se encuentran cerrados por puertas cortafuegos, conductos de ventilación provistos de 

clapetas cortafuegos a su paso por cada piso). 

 

     Las conexiones verticales y las aberturas en los techos se consideran protegidas, aún 

cuando estén normalmente abiertas, si existe una instalación de extinción automática (por 

ejemplo, rociadores instalados según las reglas en vigor) o si «clapetas» automáticas de tipo 

K30 aseguran su cierro. 

 

     El resto de conexiones verticales o aberturas en los techos se consideran pasos no 

cortados o insuficientemente protegidos. 

 

      f4 Células cortafuegos 

 

     Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya superficie AZ no 

sobrepase los 200 m2 y cuyos tabiques presenten una resistencia al fuego de RF30 o superior. 

Sus puertas de acceso deben ser de naturaleza «T30». El cuadro 12 presenta los factores f4 

de las células cortafuego según las dimensiones y la resistencia al fuego de los elementos de 

compartimentación y según la importancia de la relación entre las superficies vidriadas y la 

superficie del comportamiento AF/AZ. 
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Cuadro Nº 12 

Resistencia al Fuego 

Resistencia al Fuego f 

1 0 

 

 

1 

Estructura portante  (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares) 

F90 y más 

F30 / F60 

< F30 

 

1.30 

1.20 

1.00 

2 1 

 

 

 

2 

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 

 0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Suelos y Techos 

 

Separación horizontal entre 

niveles 

 

Números de 

pisos 

Aberturas Verticales 

Z + G V V 

Ninguna u 

obturadas 

 

Protegidas 

No 

protegidas 

 

F90 

≤ 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 

 

< F30 

≤ 2 

> 2 

1.05 

1.10 

1.00 

1.05 

1.00 

1.00 

 0 Superficies de células 

 Cortafuegos provistos de tabiques F30 puertas 

cortafuegos T30 relación de las Superficies     

AF / AZ 

 

≥ 10% 

 

< 10% 

 

< 5% 

1 

 

AZ < 50 m2 

AZ < 50 m2 

1.40 

1.30 

1.30 

1.20 

1.20 

1.10 
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2 AZ < 50 m2 1.20 1.10 1.00 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

Exposición al riesgo B  

 

     El   cociente  entre  el   «peligro   potencial»  y   las   «medidas   de protección» representa 

la exposición al riesgo B. 

 

 

 

     Peligro de activación (Factor A).  

 

     El factor A representa una aproximación a la cuantificación del peligro de activación o 

probabilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

      La relación entre las categorías de activación y el factor A. (Ver Cuadro 13). 

 

Cuadro Nº 13 

Peligro de Activación 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. 

SFN

P
B

..
=
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1,80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y 

pinturas. 
Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingenierí a Industrial 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     En general se habrá de tomar el uso del local o las materias almacenadas que presenten el 

peligro de activación más elevado si las mismas alcanzan el 10»/o de las totales. 

 

 

 

     Riesgo de incendio efectivo. 

 

     El producto de los factores «exposición al riesgo» y «peligro de activación» nos dará el 

factor correspondiente al riesgo de incendio efectivo. 

 

     R = B x A 

 

     Comprobación de que la seguridad contra incendios e s suficiente. 

 

      Factores de corrección PH,E 

 

     Exposición al riesgo de las personas  

 

     Según el número de ocupantes de un edificio y su movilidad, el factor que da el riesgo de 

incendio normal Rn, se debe multiplicar por le factor de corrección PH,E. 

 



Situación Actual 70 

     El valor del factor de corrección PH,E, u en función de la clasificación de la exposición al 

riesgo de las personas p, del nivel del piso E y del número de personas H del comportamiento 

cortafuego considerado (Ver Cuadro Nº 14). 

 

     Categoría de la exposición al riesgo do las pe rsonas p.  

 

     Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo de las personas se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

     p:1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, escuelas, restaurantes, 

grandes almacenes. 

 

     p:2 Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues.  

      

     p:3 Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

     El factor de corrección de establecimientos  para  los usos  no mencionados es PH,E = 

1.0. 

 

     Para los usos sin indicaciones de categoría especifica para la exposición de las 

personas, el factor de corrección que se tomará será PH,E = 1.0. 

 

Cuadro Nº 14 

Exposición al Riesgo de las Personas PH,E 

CLASIFICAIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

H,E 
1 2 3 

Situación del compartimiento C.F. Situación del compartimiento C.F. Situación del compartimiento C.F. 
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Fuent

e: 

Follet

os 

Diplo

mado 

en la 

Facult

ad 

Ingeni

ería 

Indus

trial 

Elabo

rado 

por: 

Dann

y 

Burgo

s 

Santa

maría 

 

     Exposición al riesgo normal de las personas. 

 

     El valor de PH,E se fija en 1 . 

 

     Exposición al riesgo reducido de las personas 

 

     En casos 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 PH,E 

Este hecho no autorizará en ningún caso, a no respetar las medidas de protección exigidas 

por el riesgo. 

 

      Riesgo de incendio aceptado R. 

considerado considerado considerado 

Planta 

baja + 

primer 

piso 

Pisos 

2do a 

4to 

Pisos 

5to a 

7mo 

Piso

s 

8vo 

y 

supe

r. 

Plant

a baja 

+ 

prime

r piso 

Pisos 

2do a 

4to 

Pisos 

5to a 

7mo 

Pisos 

8vo y 

super. 

Planta 

baja + 

primer 

piso 

Pisos 

2do a 

4to 

Pisos 

5to a 

7mo 

Pisos 

8vo y 

super. 

>1000 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

? 30 

?100 

?300 

?1000 

>1000 

…….. 

…… 

…… 

…… 

…….. 

……. 

……. 

……. 

?30 

?100 

?300 

?1000 

>1000 

…….. 

…….. 

….…. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

?30 

?100 

>1000 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

…….. 

? 30 

?100 

?300 

?1000 

>1000 

……… 

……… 

……… 

…….. 

……. 

……. 

……. 

?30 

?100 

?300 

?1000 

>1000 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

?30 

?100 

>1000 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……… 

……… 

……… 

?30 

?100 

?300 

?1000 

>1000 

……… 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

…….. 

…….. 

?30 

?100 

?300 

……… 

……… 

……… 

……… 

…….. 

……… 

……… 

?30 

?100 

1.00 

0.95 

0.90 

0.85 

0.80 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 
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    Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal por el factor de riesgo. 

    
EHU PR ,3.1=  

 

     Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente.  

 

     El  cociente  y  de  la  seguridad  contra  incendio  resulta  de  la comparación del riesgo 

aceptado con el riesgo normal. 

    
R

RU=γ  

 

     La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad seleccionadas 

se adaptan a los objetivos de protección y, con ello, ү > 1. 

 

La seguridad contra incendios es insuficiente si ү < 1. 

 

     En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis que será conveniente ajustar a la 

siguiente lista de prioridades: 

 

1. Respetar todas las medidas normales. 

2. Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

• resulte un tipo de construcción más seguro 

• el valor de F aumente 

• el valor de I disminuya 

3. Prever medidas especiales adecuadas. 

 

     La comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente se debe realizar con la 

nueva hipótesis de protección contra incendios. 
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1.5. Marco Legal  

 

• Código de Trabajo Actualizado (desde TITULO IV, art.353 hasta TITULO V, art.449). 

 

• Reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. 

 

• Ley y reglamento de los servicios médicos de la empresa. 

 

• Ley reglamento de defensa contra incendio. 

 

• Código del trabajo. 

 

• Reglamento generales de seguro de riesgos del trabajo, (resolución 741). 

 

     Determinación de los riegos y de la responsabi lidad del Empleador 

 

     Art. 353.- Riegos de trabajo .-Son las eventualidades dañosas o que están sujetas el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riegos del trabajo las 

enfermedades profesionales. 

 

     De las Asociaciones de trabajadores 

 

     Art.449.- Personería jurídica de las asociacio nes profesionales.-  

 

     Las asociaciones profesionales gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse 

conforme con la ley y constar en el registro que al efecto llevaría la dirección general del 
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Trabajado. Se probara la existencia de la asociación profesional mediante certificado que 

extiende dicha dependencia. 

 

     Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabaja dores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente (Decreto 2393). 

 

     Art. 1. Ámbito De Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán 

a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

     Art. 11. Obligaciones De Los Empleadores.-  Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo 

del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección 

de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a Facilitar durante las horas de trabajo la 

realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa. 
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13. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

14. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 

a la prevención de riesgos. 

 

     Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las 

siguientes: 

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan inminentes de riesgos 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

     Art. 12. Obligaciones   De   Los   Intermediar ios.- Las obligaciones y prohibiciones que 

se señalan en el presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o 

encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. Participar en el control de 

desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo 

cumpliendo las normas vigentes. 

1. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 
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2. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por 

la empresa y cuidar de su conservación. 

 

3. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

4. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

5. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 

ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. Colaborar en la investigación de los accidentes que 

hayan presenciado o de los que tengan conocimiento. 

 

7. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia 

con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en 

los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden 

agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. Para la elaboración de este documento hemos observado y analizado 

varios textos que nos permitan visualizar mejor los problemas que se presentan 

actualmente en la empresa, darlos a conocer y dar prepuesta de mejoras y soluciones 

a tales problemas. 

1.6. Metodología  

 

     Metodología, es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición doctrinal. 

 

     Para la realización de este análisis se va a ejecutar formas y maneras de realización del 

mismo: 
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• Realizar inspecciones a las diferentes áreas donde se presentan en mayor número los 

riesgos laborales. 

 

• Se realizarán entrevistas con el personal involucrado en las diferentes áreas, tanto 

personal Administrativo como Operativo. 

 

• Observaciones y entrevistas en el momento que se realizan los trabajos de 

mantenimiento. 

 

• Revisión sobre datos estadísticos de accidentes e incidentes. Revisión de 

procedimientos de trabajo. 

 

• Planteamiento de todas las alternativas razonables de mejoramiento con rigurosa 

valoración con respecto a los riesgos laborales y enfermedades profesionales de modo 

que la planta se enmarque en su operación dentro de la producción con un margen 

mínimo de incidentes y accidentes. 

 

• Elaboración de un programa de acción para ejecución de las medidas correctivas. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1. Datos Generales 

 

     Cartorama C.A. es una industria dedicada a la elaboración de cajas de cartón 

corrugado y a la fabricación de papel gracias a que ahora cuenta con su propio molino, 
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el cual abastece de papel medio a la planta de corrugado para la elaboración de 

cartón. 

 

     En los actuales momentos Cartorama C.A se encuentra en un estado de transición 

ya que en meses pasado la planta paro sus operaciones productivas y liquido a todo el 

personal operativo de la empresa por diferentes motivos el cual no se nombraran en 

este trabajo, por lo cual la empresa esta comenzando a desarrollar sus actividades 

regularmente esperando en poco tiempo volver a su capacidad de producción optima 

para volver a recuperar su mercado. 

 

2.1.1. Ubicación de la Empresa  

 

     A la empresa se la ubica en los actuales momentos en el Km. 14.5 vía a Daule a 550 mts. en 

dirección a la fabrica AMBEC ECUADOR y diagonal al botadero de basura las Iguanas, donde 

cuenta con una extensión de 99.630 mts2 de los cuales 20500 mts2 son destinados para la 

planta de corrugado y el resto en diferentes áreas , ubicándose en un lugar estratégico lo que le 

permite contar con todos los servicios básicos necesario como: Agua Potable, Energía Eléctrica, 

Telecomunicación, Vía de acceso a la Fabrica y sobre todo servicio de Canalización de Aguas 

Servidas y Aguas Lluvias (Ver Anexo Nº 1) 

 

2.1.2. Organización 

 

     Cartorama consta de tres áreas que son: Administración, Planta de Corrugado y la Planta 

de Molino. 

 

     La Administración de Cartorama consta de un directorio conformado por accionistas 

mayoritarios, un presidente ejecutivo, un gerente general de la empresa a quien los 

gerentes de cada área presentan un informe mensual de la empresa. 
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     La Planta de Corrugado consta de un gerente de Planta, un jefe de Calidad, y jefe de 

mantenimiento los cuales presentan un informe mensual de producción y mantenimiento de 

la planta. 

 

     La planta de molino consta de un gerente de planta, un jefe de calidad, y jefe de 

mantenimiento, jefe de bodega los cuales presentan un informe mensual de 

producción y de mantenimiento de la planta. 

 

2.1.3. Organigramas 

 

     A continuación se detallan los principales organigramas de cartorama. (Ver anexo 

Nº 2) 

 

2.1.4. Misión y Visión 

 

     Misión 

 

     Ser líder de la industria del cartón corrugado mediante la conformación de alianzas 

estratégicas con clientes y proveedores. 

     Esta alianza se fortalece continuamente con el fin de proveerles siempre el mejor 

servicio global a los más óptimos costos totales. 

 

     Visión 

 

     Convertirnos a corto plazo en el mejor proveedor de soluciones de empaque de 

cartón corrugado, alcanzando y manteniéndole mejor índice de satisfacción normal. 

 

2.1.5. Políticas de la Empresa 
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     La Política de Cartorama, se fundamenta en los principios de: 

 

• Nuestra calidad es hacer bien las cosas siempre.  

 

• El objetivo es la total satisfacción y confianza de nuestros clientes. 

 

• La integridad, honestidad y credibilidad son la base de nuestros valores y principios. 

 

• Producir empaques de cartón corrugado con excelente calidad es nuestra 

identidad. 

 

• Nuestro servicio y compromiso con el CLIENTE hacen la diferencia. 

 

• Cartorama somos todos, y por lo tanto el éxito depende de nuestro personal, su 

compromiso y desempeño. 

 

2.1.6. Objetivos de la Empresa 

 

     En Cartorama se realizan sus actividades con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los clientes y ganar su confianza produciendo empaques de cartón 

corrugado de calidad. 

 

2.1.7. Productos 

 

     La compañía se dedica a la elaboración y comercialización de cajas de cartón 

corrugado, donde su mercado se divide en Doméstico, Exportación y Bananero, la cual 

estas cajas sirven de empaque de todo tipo de producto en general. 
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     En el mercado interno se elabora cajas para todo tipo de producto que fabriquen las 

industria nacionales, en las podemos destacar: Alimentos, caramelo, azulejos, vajillas, 

ollas licores, cerveza. Lavaplatos, envases de hoja lata, etc. 

 

     En el mercado externo cajas para exportación de Banano, frutas, flores, pescado, 

enlatado, pescado fresco, camarón, café, etc. 

      

      La diferencia radica en que el Mercado Domestico - Exportación utiliza por lo 

general para el proceso de sus cajas la combinación de tres papeles Kraft (tapa), 2 

liners y 1 médium, este ultimo se encuentra en forma ondulada y da el espesor al 

cartón y sus características son la misma a la de banano, a excepción de que algunas 

cajas son troqueladas y otras no.  Para el Mercado Bananero se usa cartón de tipo 

telescópico (tapa, fondo y pads), donde se utiliza 5 papeles también Kraft para el fondo 

y 3 para la tapa, y sus características son: Impresión, rayado, ranurado, engomado y 

troquelado.   

 

     El producto varía dependiendo a las necesidades del cliente ya que se produce cajas de 

cartón de diferentes tipos según el requerimiento de los clientes, las cuales son 

producidas cumpliendo con las siguientes especificaciones: 

 

      Por lo general se fabrican dos tipos de cajas la tapa y el fondo.  

 

Grafico Nº 5 

Tapa 

 

 

      

 

Liner Blanco  Liner Kraft  
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Tapa 

 

     La tapa la cual se realiza con la lámina de cartón corrugado que esta formado por la 

unión de tres papeles los cuales se denominan: el extremo tapa o cara la cual admite 

dos opciones: Liner Kraft y Liner Blanco, en el que lleva su respectiva impresión, el 

intermedio o flauta (Médium Kraft) y el interno contratapa (Liner Kraft). 

 

     De acuerdo a la aplicación del envase se pueden utilizar dos tipos de ondas, la mas 

utilizada la "onda C" cuya altura esta en aproximadamente 

3,6 mm y una opción de onda mas baja denominada "onda B" onda cuya 

altura es de aproximadamente 2,5 mm. 

 

Grafico Nº 6  

Tipos de Onda o Flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo 

Onda o Flauta  B. Onda o Flauta  C. 
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     El fondo el cual esta formado por cinco papeles, un externo o tapa, un interno o 

contratapa, y entre estos dos ondas separadas por un tercer papel  y de un solo test 

(kraft).  

 

Grafico Nº 7  

Fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las cajas deben cumplir con las siguientes características: 

 

Resistencia a la Adhesión debe de darse en un mínimo de: 

 

• Flauta B= 57 Lbs/ft 

• Flauta C= 57 Lbs/ft 

 

Resistencia al aplastamiento de la Flauta en sentido vertical. 
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Test    Standard 

150 – C   41 +/- 9  Lbs/pulg. 

175 – C   40 +/- 6 Lbs/ pulg. 

175 – B   43 +/- 6 Lbs/pulg. 

200 – C   43 +/- 7 Lbs/pulg. 

200 – B   53 +/- 7 Lbs/pulg. 

350 – B/C   68 +/- 10 Lbs/pulg 

 

Resistencia al aplastamiento al sentido plano de la flauta. 

 

  Test.      Standard. 

         125 - C    45 +/- 4 Pulg. 

         125 - B    55 +/- 10 PSI 

         150 - C           46 +/- 5 Lbs/Pulg. 

         200 - C 47 +/- 5 PSI 

         200 - B 48 +/- 6 PSI 

         350 - B/C 57 Lbs/Pulg. 

 

     Resistencia de una caja de cartón corrugado a las fuerzas de compresiones 

externas. 

 

 Lbf 

     Tapa 722 mínimo 

     Fondo 1705 mínimo 

     Caja Completa   2600 mínimo 

 

2.2. Esquema Operativo 
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     La administración de la empresa se divide en las áreas administrativas y de planta. 

Los responsables en planta son el gerente de planta y los jefes de áreas técnicas y 

supervisores. 

 

     Él numero de empleados de la empresa suma un total de 207 El personal de planta, 

cocina trabaja las 24 horas del día, distribuidos en dos tumos de 12 horas, mientras que el 

personal administrativo y de limpieza labora un solo turno diario. 

     El personal administrativo cumple horarios de oficina de lunes a viernes, la 

actividad en planta toma 6 días por semana (lunes a sábado) y la seguridad es 

permanente. La siguiente tabla reseña la distribución del personal y su horario laboral (Ver 

cuadro Nº 15). 

 

2.3. Diagrama de Distribución de Planta 

 

El Diagrama de Distribución de Planta se determina en el (Anexo Nº 4). 

 

2.3.1. Tamaño de la Empresa 

 

     La empresa tiene una extensión de 48.400 m2  como área total de terreno; en lo 

que respecta al área construida tiene 133.000 m2.  

 

     Actualmente cuenta con 5 galpones, uno destinado especialmente para Bodega de 

Producto Terminado, tres destinados al área de Producción que son la corrugador y 

las imprentas, y una para el almacenaje de la materia prima, los talleres de 

mantenimiento, una Embaladora y Trituradora de Desperdicio. 

 

2.3.2. Distribución del Personal 
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     En el siguiente cuadro se determina como esta distribuido el personal que labora en 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15 

Distribución del Personal de Cartorama 

Área Nº de Empleados Turnos 

Administración General 28 1 

Administración Planta 10 1 

Obreros Planta 150 2 

Limpieza 9 1 

Guardianía 4 2 

Cocina 6 2 

Total 207  

Fuente: Recursos Humanos de Cartorama 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría  

 

2.3.3. Esquema de la Maquinaria. 

 

     La distribución de la maquinaria se divide en dos procesos productivos Una corrugadora 

con una capacidad de proceso de 5.000 a 8.000 toneladas de papel al mes, en el área 

de conversión de cajas contamos con 6 imprentas, la Ward de cavidad doble de dos 

colores, Simón I y Simón II de dos colores, Isowa  I e Isowa III de tres colores, la Isowa II de 

dos colores, una Troqueladora plana Bobst y una Cortadora de pads, y para complementar 
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el excelente trabajo de la elaboración del producto una Embaladora y Trituradora de 

Desperdicio. 

 

2.3.4. Materia Prima 

 

     La Materia Prima que utiliza la compañía para la elaboración de la caja de cartón 

corrugado tenemos lo siguiente: 

 

     Papel Kraft: se clasifica en tres tipos: Liners,  Médium, y Blanco 

 

     El papel Liners son bobinas de alto gramaje 205, 230, 300, 337gr/m2  que formaran 

las paredes de las laminas de cartón. 

      

     El papel Médium son bobinas especiales y de características diferentes al liners 

127, 160, 161gr/m2 que en forma de ondulación forma la flauta y se la observa en el 

medio de la lamina de cartón.   

 

Gráfico Nº 8  

Bobinas de papel Liner y Medium 
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     Almidón de Maíz y Materiales Químicos como: Optamyl, Soda Cáustica, Bórax, 

Resina Harlonbond, HL 7, Almidón y Almidón Sintético que forma la pega.  

       

     Goma: La mas utilizada es la goma blanca marca Borden, que va servir para pegar 

el aleta de la caja. 

 

     El departamento de Bodega Materia Prima realiza el pedido de  las cantidades de 

bobinas e insumos,  de acuerdo a los gastos diarios que reporta solicitándolo al 

departamento de compras, que lleva un stock de control de máximos y mínimos por 

medio de ventas, proyecciones y rotación de insumos usando el método Fifo (primero 

en entrar, primero en salir). 

 

      La materia prima  y material vienen importados de los EEUU, Venezuela, 

Colombia, Perú y algo de provisiones son locales. 

 

2.3.5. Procesos Productivos 

 

     El proceso productivo se lo determina mediante el diagrama de flujo de todos los 

procesos (Anexo Nº 3). 

 

2.3.5.1. Líneas de Producción     

 

     El  proceso  se  encuentra dividido  en  dos partes bien  definidas  para la confección 

de cajas. 

 

1.- Elaboración de las láminas en la Corrugadora (Productos Semielaborado) 
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2.- Elaboración de las cajas en las impresoras (Producto Terminado). 

     El Semielaborado corresponde al área de la Corrugadora donde salen láminas 

corrugadas dependiendo al programa diario de producción. 

 

     El producto terminado corresponde al área de imprentas donde se transforma la lámina de 

cartón corrugado en cajas de cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2. Fabricación de la Lámina de Cartón Corruga do 

 

Gráfico Nº 9 

Producción de Láminas de Cartón Corrugado 
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     El Planifícador empieza el proceso, lanzando una orden de producción (lista de corte) para 

su inmediata ejecución en la Corrugadora, que puede ser para pared sencilla o doble. En 

esta sección el montacargas comienza ha abastecer las flautas C y B verificando el gramaje 

y ancho de la bobina de papel. 

 

     La máquina Corrugadora esta dividida por secciones como: Porta bobinas, 

empalmadotes, Flautas Single Face, Double Backer, Cuchilla, Stacker. 

 

     Una vez ubicada las respectivas bobinas de papel liner y médium en el porta bobina 

utilizando tres bobinas para un simple pared y cinco para un doble pared, pasan por rodillos 

precalentadores a una temperatura de 350°   Fahrenh eit (177° centígrados) para eliminar la 

humedad existente en el papel. 

 

     A su vez es sometido a una ducha de vapor con el fin de ablandarlo para que de facilidad al 

pasar por el rodillo engomador, de inmediato el operador moldea el papel médium 

pasándolo entre dos masas dentadas similares a un par de piñones formando un infinito 

numero de ondas uniéndose inmediatamente los papeles liners a ambos lados de estas 

ondas obteniendo una estructura con elevada resistencia y rigidez. 

 

     Posteriormente la lámina entra a un planchaje que hace secar el almidón para su 

inmediata adherencia. La lámina pasa a las cuchillas del triple donde se corta y ralla de 

acuerdo a las dimensiones requeridas en la lista de corte (las cuchillas son montadas por el 

operador). 

 

     Pasando después por otras cuchillas (cut off) que le da el largo requerido a la lamina, /es 

programado en una Consola) para ser cortado y secado según lo que requiera el cliente. 
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      Para terminar en el stacker lugar donde son paletizadas las laminas terminando en un 

almacenamiento temporal de láminas en proceso.  

 

2.3.5.3. Elaboración de la Caja de Cartón 

 

Gráfico Nº 10 

Elaboración de Cajas de Cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Terminado el proceso de corrugación, las láminas de cartón son 

transportadas a almacenamiento temporal (6 horas, tiempo de cura) a 

excepción si el pedido es urgente los pallets son transportados con hojas de 

identificación a los rieles de las imprentas donde se verificaran las ordenes de 

producción y se los ubica en las imprentas para el cual ha sido planificada. 

 

     Las imprentas Flexo graficas son  maquinas hecha de diferentes cuerpos 

cada una se especifica así: 

 

• Mesa Pre alimentadora 
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• I Cuerpo Impresor 

• II Cuerpo Impresor 

• Cuerpo Troquelador 

• Ranurado y Rayado 

• Engomado 

• Fólder Doblador 

• Cuerpo Cuadrador. 

 

     El operador de imprenta con la hoja de ruta y especificaciones, procede a 

verificar las medidas de las láminas y calibrar la máquina para comenzar a 

convertirlas en cajas. 

 

• Abrir máquina y prepara. 

• Colocar Clisé en el tambor de la maquina. 

• Colocar cuchillas de corte transversal, este tiene que estar como lo 

especifica la hoja de ruta. 

• Verificar la viscosidad de la tinta. 

• Ajustar el Alimentador de lámina. 

• Apilar láminas en Pre alimentadora. 

• Ingresar láminas en alimentadora. 

• Verificar la  impresión y medidas de cajas. 

• Verificar que todas las especificaciones estén correctas. 

• Verificar Profundidad  de Ranura. 

• Verificar Limpieza de cortes de la cuchilla. 

• Verificar Distancia del troquel. 

• Procesar orden. 

 

     Este procedimiento abarca de manera muy general las diversas operaciones que se 

realizan desde que se toma el material hasta la obtención del producto terminado, esta 

operación se la realiza en el área de imprentas para ello se utilizan estas máquinas que están 

compuestas por: 
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• Un cuerpo alimentador; que es donde se depositan las láminas de cartón para 

luego ser empujadas por una uña, este cuerpo esta formado por un rodillo superior 

de caucho, un rodillo inferior, una guía alimentadora plana y una mesa asistida con 

succión. 

 

• Un cuerpo impresor; cuyo objetivo es el de imprimir el cartón de acuerdo a los colores 

y gráficos requeridos por el  cliente,  este  cuerpo  esta compuesto de un rodillo 

porta clissé, un rodillo anilox cuya función es la de tomar tinta y transferirla al clissé. 

 

• Un cuerpo eslotador;  cuya función es la de rayar y hacer las ranuras para que 

doblen las caras de la caja. 

 

• Un cuerpo troquelador; que es el encargado de hacer los orificios de la caja y formas 

especiales que se requieran. 

 

• Un puente doblador en donde además se le aplica la goma y es conducida por unas 

bandas hasta plegarla completamente para luego ser apiladas, contadas en bultos 

de 20, 25 o 30 unidades y finalmente ser amarradas y paletizadas; de esta manera 

concluye el procedimiento de conversión de una caja. (Anexo Nº 6). 

 

2.4. Capacidad Instalada vs. Capacidad Utilizada.  

 

     Actualmente la empresa cuenta con una máquina Corrugadora que es capaz de 

producir 8.000 mts. lineales por hora, con un ancho de 2,250 mts, esto equivale a 18.000 

mts2. por hora. 

 

     En las imprentas las máquinas que están disponibles son capaces de convertir 7.000 

láminas por hora, por lo tanto la planta tiene una capacidad máxima de producción de 

705.600 cajas diarios y al mes (20 días) serían 14'112.000 cajas, esto sería posible si se 

cumplieran los estándares, pero debido a múltiples factores no se cumple. (Anexo Nº 7). 
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Grafico Nº 11 
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2.5. Mercado 

 

     Cartorama. C.A. ofrece cartón    corrugado de acuerdo el mercado que se a  

continuación: 

 

 

 

 

 

2.5.1. Mercado Externo 
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     Cajas para exportación de banano, frutas, verduras, flores, pescado enlatado, pescado 

fresco, camarón congelado, café, cocinas, refrigeradoras, lavadoras, etc. 

 

     Los principales clientes en este tipo de mercado son: 

 

• Las empresas bananeras como: Bandecua, Kimteck, Conspeca, Pretty liza, Rastoder, 

Secterban, Fupoldi S.A. 

• Las empresas Floricultoras como: Flores del Valle, Pishiglata, Flor de Oro, Tutta 

Fiori,Flower Village.  

• Las empresas Camaroneras como: Expolklore, Nirsa, Conservas Isabel. 

2.5.2. Mercado Interno  

     Basado en la elaboración de cajas para todo tipo de producto fabricado por industrias 

nacionales como: alimentos, caramelos, baldosas, vajillas, ollas, licores, cervezas, 

lavaplatos, botellas, envases de hojalata, muebles, químicos, etc. 

Los principales clientes en este tipo de mercado son: 

 

• Las empresas de licor como: Embotelladora Azuaya; industria Licorera Azuaya; 

Hernando Erazo. 

• Las empresas de productos de consumo masivo como: Confiteca; Snack; 

Sumesa. 

• Las empresas de productos varios como: Osram; Cerámica Andina; 

Italpisos. Cerámica Rialto. 

• Las empresas que empacan sus comidas como: Pizzería "El Salinerito", Avícola 

Argentina, Pizzería "Domino Pizza". 

 

2.6. Competidores 

 

     Las empresas que se encuentra compitiendo en el mercado cartonero son los 

siguientes: 
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• Procarsa (Procesadora de Cartón S.A.)  

• ICE (Industria Cartonera Ecuatoriana) 

• Ondutec (Cuenca)  

• Grupasa  (Grupo Papelero S.A.) 

• Cartonera Andina (Máchala) 

 

Cuadro Nº 16  

Participación de la empresas competidoras de corrug ado en el año 2008  

Corrugado Cajas en el Año 2008 % 

PROCARSA 67.239.684 28,09 

Ind. Cartonera 47.180.332 19,71 

Ondutec 44.676.925 18,67 

Cartorama 35.519.161 14,84 

Grupasa 33.937.176 14,18 

Cartonera Andina 10.807.116 4,51 

Total 239.360.394 100,00 

   Fuente: Departamento de Ventas Cartorama C.A. 

   Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 12 
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CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1. Situación de la Empresa en Cuanto a Seguridad e Higiene y/o Impacto Ambiental 

 

     La Seguridad e Higiene Industrial en las instalaciones de la planta de Corrugado tiene influencia 

fundamental de los riesgos industriales en todas las maquinarias, instalaciones eléctricas, 

neumáticas, iluminación general, señalización, etc. 

 

      En las instalaciones de la Planta de Corrugado no se toman en consideración las posibilidades 

de producción de chispas con origen en: equipo eléctrico en funcionamiento normal 

(cortocircuito, defecto en conexiones, roturas, etc.), descargas electrostáticas, rayos mecánicas 

producidas en choque entre metales o partículas sólidas calientes procedentes de esmerilado, y 
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de origen químico (combustión), partículas incandescentes de la combustión, etc. Todo el 

perímetro esta constituido de papel y no se toma en cuenta las fuentes de ignición que pueden 

estar constituidas por usos o trabajos con llama abierta como: corte y soldadura de metales, 

calderas, etc. 

 

     También no se consideran los aspectos operativos de la actividad con influencia sobre el riesgo 

como: presión, temperatura, manipulación de fluidos, líquidos, gases, vapores o polvo; energía, 

tensión, intensidad, transformación; condiciones de trabajo, mantenimiento, existencia y 

utilización de procedimientos operativos y procedimientos de control. 

 

     La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 

deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, 

en la organización del trabajo y en las condiciones 
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en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los 

niveles de la misma. La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de 

incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 

decisiones que adopten. 

 

3.2. Factores de Riesgos  (Fuente: Prevención de Riesgos Laborales. Biblioteca 

Técnica Vol. 1. España: CEAC 2000). 

 

     Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente 

y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

 

     Riesgo Es la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó fenómeno pueda, 

potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 

trabajador, así como en materiales y equipos. 

 

     Los Riegos se Clasifican en:  

Riesgos   Químicos. 

Riesgos   Biológicos. 

Riesgos   Físicos. 

Riesgos   Psicosociales. 

Riesgos   Ergonómicos. 
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     Riesgos Químicos 

 

     Probabilidades de daños por manipulación o exposición a agentes químicos, 

de uso frecuente en áreas de trabajo de toda índole. 

 

     Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto químico cuyas 

características de estado le permiten entrar en el organismo humano, pudiendo 

originar un efecto adverso para su salud, ejemplo: gases, vapores, polvos, fibras, 

etc. 

 

     Las vías principales de penetración en el cuerpo humano son: inhalatoria, 

absorción cutánea y por ingestión 

 

     Riesgos Biológicos 

 

     Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan en 

presencia de contaminantes biológicos. Estos contaminantes son aquellos 

agentes biológicos que cuando se introducen en el cuerpo humano ocasionan 

enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. 

 

     El concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, 

hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, 

productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los 
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agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas células puedan 

contener, priones y otros agentes infecciosos. 

 

     Riesgos Físicos 

 

     Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en nuestro puesto de 

trabajo y sus alrededores, generalmente producto de las instalaciones y equipos 

que incluyen niveles excesivos de ruidos, vibraciones, electricidad, temperatura y 

presión externa, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Los riesgos físicos se 

clasifican en riesgos mecánicos y no mecánicos. 

 

     Riesgos Mecánicos: Los que se originan en Máquinas y herramientas, espacios 

confinados, medios de izaje. 

 

     Frente a los riesgos mecánicos relacionados a las máquinas se tomará en 

cuenta los elementos de protección personal. 

 

     Riesgos No Mecánicos: Los que se originan por iluminación, ruido, vibración, 

radiaciones, eléctricos e incendios. 

 

     Riesgos Psicosociales 

 

     Causados por factores humanos, pueden ser organizativos o sociológicos, 

todos ellos inherentes al ser humano. 
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     Los riesgos psicosociales son consecuencia de la automatización, división del trabajo 

y especialización en tareas simples y repetitivas, que conducen ala deshumanización del 

trabajo, monotonía y falta de interés en el trabajador que pueden llegar a degenerar en 

problemas psíquicos. 

 

     Los factores sociales tales como, salarios organización del trabajo, promoción, 

mando, etc., propio de nuestro tiempo pueden terminar produciendo en el trabajador, 

psicosis, depresiones, neurastenias, etc. 

 

     Riesgos Ergonómicos 

 

     En el diseño de los centros de trabajo, en el diseño de los puestos de trabajo, en los 

mandos y señales, en las maquinas y herramientas. Las maquinas deben ser concebidas 

de forma que no causen esfuerzos ni fatiga excesiva a los operadores en las condiciones 

previstas para su utilización en el fabricante. 

 

     Los órganos de servicio deben elegirse, concebirse construirse o disponerse de tal 

forma que su utilización sea compatible con las características de la parte del cuerpo 

que debe accionarlos. 

 

 

 

3.2.1. Factores de Riesgos en el Área de Bodega de Materia Prima 
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     Los riesgos en el área de Bodega de Materia Prima Comprende todo el área de 

almacenamiento de materia prima. 

 

Proceso: Carga y descarga de bobina de papel liner y 

médium. 

Máquinas:   Dos montacargas. 

Instalaciones:  Eléctricas 

Personal que labora: 1 supervisor, 2 operadores de montacargas, 2 

despachadores. 

 

Cuadro Nº 17 

 

Riesgos 

 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Falta de Transitar por Traumatismos por 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Montacargas falta 

de pito y luces de 

Retroceso. 

Uso de equipo  

defectuoso. 

Operar sin 

autorización. 

Atropellamiento, 

Choques, Golpes. 
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Físicos iluminación en las 

noches. 

partes con poca 

iluminación. 

golpes o choques. 

Falta de 

Señalización 

Operar el 

montacargas a 

alta velocidad. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 

Presencia de polvo 

de almidón en el 

ambiente. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla). 

Infecciones a   las 

vías respiratorias. 

3.2.2. Factores de Riesgos en el Área de la Corrugadora 

 

     Los riesgos en el Área de la Corrugadora comprenden lo siguiente: 

 

Sección Porta Bobina 

 

Proceso:    Montaje de Bobina al Porta Bobina. 

Máquina:    Corrugadora 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulica y neumática. 

Personal que labora: Un montacarguista, 2 ayudantes de 

Producción. 

 

Cuadro Nº 18 

Riesgos 
Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 
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Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Puesto de control 

no adecuado, 

panel al aire libre. 

Pulsar cualquier 

botón sin tener 

conocimientos. 

Traumatismos en 

cualquier parte del 

cuerpo 

Falta de 

Señalización. 

Transitar por 

lugares 

peligrosos. 

Traumatismo por 

golpe o caída. 

Ruido excesivo No usar E.P.P. 

(tapones 

Hipoacusia 

 

Físicos 

Montacargas falta 

de pito y luces de 

Retroceso. 

Uso de equipo  

defectuoso. 

Operar sin 

autorización. 

Atropellamiento, 

Choques, Golpes. 

Presencia de 

prensas en mal 

estado. 

Uso de 

Maquinaria 

defectuosa. 

Traumatismos en 

la mano y brazos. 

Falta de pernos de 

presión en las 

mordazas de los 

porta bobina. 

No colocan todos 

los pernos al 

momento de 

hacer 

mantenimiento. 

Traumatismo en 

cualquier parte del 

cuerpo. 
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auditivos) 

 

 

Sección Empalmadores 

 

Proceso:    Baño de Vapor. 

Máquina:    Corrugadora 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulica y neumática. 

Personal que labora: 2 ayudantes de Producción. 

 

Cuadro Nº 19 

 

Riesgos 

 

Químicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Emisiones de 

partículas de 

papel. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla) 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 

Emisión de humos 

por el baño de 

vapor. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla) 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 
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Riesgos 

 

Biológicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Manipuleo de 

papel húmedo y 

caliente 

No usar E.P.P. ( 

guantes de 

operador) 

Bacterias (hongos) 

 

 

 

Sección Corte y Rayado 

 

Proceso:    Corte y Rayado De las Láminas. 

Máquina:    Corrugadora 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulica y neumática. 

Personal que labora: 2 ayudantes de Producción. 

 

Riesgos  

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Tuberías en mal 

estado. 

No usar E.P.P. 

(guantes de 

operador) 

Quemaduras 

Ruido excesivo 

No usar E.P.P. 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 
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Cuadro Nº 20 

 

Riesgos 

 

Físicos 

 

 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de 

lesión 

Cuchillas en malas 

condiciones 

Usar Cuchillas en 

mal estado. 

Cortes en manos 

y brazos. 

Rodillos Sin 

guardas de 

seguridad. 

Meter las manos 

para sacar el 

desperdicio 

Amputaciones, 

Traumatismos en 

manos y brazos. 

Ruido excesivo 

No usar E.P.P. 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

 

 

Sección Cocina de Almidón 

 

Proceso:    Preparación de Aditamento. 

Máquina:    Corrugadora 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulica y neumática. 

Personal que labora: 2 ayudantes de Producción. 

 

Cuadro Nº 21 
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Riesgos 

 

Químicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Emisiones de 

partículas de 

Almidón. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla) 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 

Emisión de humo 

por el cocimiento 

del aditamento 

No usar E.P.P. 

(mascarilla) 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 

 

Riesgos 

Biológicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Manipuleo de 

Almidón y otros 

componentes. 

No usar E.P.P. ( 

guantes de 

operador) 

Bacterias (hongos) 

 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Ruido excesivo 

No usar E.P.P. 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

Mezcladores a 

alta temperatura 

No usar E.P.P. 

(guantes de 

caucho) 

Quemaduras 
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Sección de Contado y Paletizado 

 

Proceso:    Contado y Paletizado de Láminas de 

cartón. 

Máquina:    Corrugadora 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulica y neumática. 

Personal que labora: 4 ayudantes de Producción, 1 

montacarguista. 

 

Cuadro Nº 22 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Rieles en mal 

estado 

Empujan los 

pallets sin 

precaución 

Golpes y 

aplastamiento de 

extremidades 

inferiores 

Láminas de cartón 

con filo 

No usar E.P.P. 

(guantes de 

operador) 

Cortaduras en 

manos 

Pallets en malas 

condiciones 

Usar pallets 

dañados, No usar 

E.P.P. 

Cortes e 

incrustaciones de  

Latillas de 

madera en las 

manos. 
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Ruido Excesivo 

causado por la 

corrugadora 

No usar E.P.P  Hipoacusia 

 

 

 

Riesgos 

 

Ergonómicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Trabajo Forzoso 

No usar E.P.P. 

(faja lumbar), 

adoptar posición 

incorrecta. 

Dolores en 

espalda, cuello y 

columna 

vertebral. 

 

 

3.2.3. Factores de Riesgos en el Área de Producto Semielaborado 

 

     Los riesgos en el Área de Producto Semielaborado comprenden lo siguiente: 

 

Proceso: Almacenamiento y transporte de Producto 

Semielaborado.  

Máquinas: Dos montacargas. 

Instalaciones: Eléctricas. 

Personal que labora: 2 operadores de montacargas. 
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Cuadro Nº 23 

  

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Falta de 

iluminación en las 

noches. 

Transitar por 

partes con poca 

iluminación. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 

Falta de 

Señalización 

Operar el 

montacargas a 

alta velocidad. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 

 

 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Montacargas falta 

de pito y luces de 

Retroceso. 

Uso de equipo  

defectuoso. 

Atropellamiento, 

Choques, Golpes. 

Falta de 

Señalización. 

Operar el 

montacargas a 

alta velocidad. 

Choques, 

Atropellamientos, 

Golpes. 

Falta de 

iluminación en las 

noches. 

Transitar por 

partes con poca 

iluminación. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 
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3.2.4. Factores de Riesgos en el Área de Imprentas 

 

     Los riesgos en el Área de Imprentas comprenden lo siguiente: 

 

Sección Alimentador 

 

Proceso:    Abastecimiento de láminas de cartón. 

Máquinas: Imprenta. 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulicas y neumáticas. 

Personal que labora: 2 Ayudantes de producción, 1 

montacarguista. 

 

Cuadro Nº 24 

 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Ruido Excesivo 

No usar E.P.P 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

Láminas de cartón 

con filo 

No usar E.P.P 

(guantes de 

operador) 

Cortes en manos 
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Riesgos 

 

Ergonómicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Trabajo Forzoso 

No usar E.P.P. 

(faja lumbar), 

adoptar posición 

incorrecta. 

Dolores en 

espalda, cuello y 

columna 

vertebral. 

 

 Sección de Cuerpo Impresor, Troquelado, Eslotado y Rayado 

 

Proceso:    Impresión, Troquelado, rayado y 

Eslotado de la caja de cartón. 

Máquinas: Imprenta. 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulicas y neumáticas. 

Personal que labora:  1 Operador y 8 Ayudantes. 

 

 

 

Cuadro Nº 25 

Riesgos 
Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 
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Físicos Rodillos sin 

Protección 

Meter las manos 

para limpiar los 

rodillos, con la 

máquina en 

movimiento. 

Amputaciones y 

traumatismos en 

extremidades 

superiores. 

Ruido Excesivo 

No usar E.P.P 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

 

 

Sección de Doblado y Pegado 

 

Proceso:    Doblado y Pegado de la caja de cartón. 

Máquinas:    Imprenta. 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulicas y neumáticas. 

Personal que labora:  1 Operador y 1 ayudante. 

 

Cuadro Nº 26 

 

 

 

Riesgos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Ruido Excesivo. 

No usar E.P.P 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 
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Físicos 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

Físicos 

 

Rodamientos y ejes 

Banda sin 

protección. 

Limpiar las 

bandas estando 

en movimiento. 

Aprisionamiento de 

manos. 

Puesto de control 

no esta ubicado 

adecuadamente. 

Pulsar cualquier 

botón sin tener 

cocimiento. 

Traumatismos en 

cualquier parte del 

cuerpo. 

Presencia de 

partículas de 

cartón. 

No usar E.P.P 

(mascarilla) 

Infecciones a las 

vías respiratorias 

 

Sección de la Cortadora 

 

Proceso:    Cortar la caja de cartón. 

Máquinas:    Cortadora. 

Instalaciones:   Eléctricas, hidráulicas y neumáticas. 

Personal que labora:   2 ayudantes de producción. 

 

Cuadro Nº 27 
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Riesgos 

 

Físicos 

 

 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Cuchillas sin 

protección. 

Afilar cuchilla sin 

tener su 

respectiva 

protección. 

Amputación de 

mano o brazo 

Engranajes y 

cadenas sin 

guardas de 

seguridad. 

No colocan las 

guardas de 

seguridad cuando 

se realiza un 

mantenimiento. 

Traumatismos en 

manos y brazos. 

Ruido excesivo 

No usar E.P.P. 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

 

Sección de Embalado y Paletizado 

 

Proceso:    Contar, amarrar, y paletizar el producto 

terminado. 

Máquinas:    Cortadora. 

Instalaciones:   Eléctricas y neumáticas. 

Personal que labora:  1 recibidor, 1 contador, 2 amarradores, 

1 Paletizador y un montacarguista. 
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Cuadro Nº 28 

Riesgos 

 

Físicos 

 

 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Cajas de cartón 

con filo. 

No usar E.P.P 

(guantes de 

operador). 

Cortes en manos. 

Pallets en malas 

condiciones 

Usar pallets 

dañados, No usar 

E.P.P (guantes). 

Cortes e 

incrustaciones de  

Latillas de madera 

en las manos. 

Ruido excesivo 

No usar E.P.P. 

(tapones 

auditivos) 

Hipoacusia 

 

Riesgos 

 

Ergonómicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros 

Tipo  de  

lesión 

Trabajo Forzoso 

No usar E.P.P. (faja 

lumbar), adoptar 

posición 

incorrecta. 

Dolores en 

espalda, cuello y 

columna vertebral. 

 

 

3.2.5. Factores de Riesgos en el Área de Troquel y Clissé 
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      Los riesgos en el Área de Troquel y Clissé comprenden lo siguiente: 

 

Proceso: Construcción y reparación de troqueles y 

clissé. 

Máquinas: Un esmeril, Una moleteadora. 

Instalaciones: Eléctricas. 

Personal que labora: 1 Supervisor, 2 troqueleros, 2 ayudantes. 

 

Cuadro Nº 29 

 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Herramientas en 

malas condiciones. 

Manipular 

herramientas 

Traumatismos en 

cualquier parte del 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Falta de guardas 

de seguridad en el 

esmeril. 

No usar E.P.P 

(gafas 

protectoras) 

Irritaciones de las 

vistas. 

Moleteadora en 

malas condiciones. 

Poner fuera de 

servicio los 

dispositivos de 

seguridad. 

Cortaduras de gran 

consideración. 
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inadecuadas. cuerpo. 

Lugar de trabajo 

desordenado. 
Falta de orden. 

Traumatismo por 

golpe o caída. 

 

 

 

3.2.6. Factores de Riesgos en el Área de Bodega de Producto Terminado. 

 

      Los riesgos en el Área de Bodega de Producto Terminado comprenden lo 

siguiente: 

 

Proceso: Almacenamiento de Producto Terminado. 

Máquinas: 3 montacargas. 

Instalaciones: Eléctricas. 

Personal que labora: 1 Supervisor, 4 Operadores de montacargas, 

2 ayudantes, 2 despachadores. 

 

Cuadro Nº 30 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Falta de 

iluminación en las 

noches. 

Transitar por 

partes con poca 

iluminación. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 
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Falta de 

Señalización 

Operar el 

montacargas a 

alta velocidad. 

Traumatismos por 

golpes o choques. 

Montacargas falta 

de pito y luces de 

Retroceso. 

Uso de equipo  

defectuoso. 

Atropellamiento, 

Choques, Golpes. 

 

 

 

 

 

3.2.7. Factores de Riesgos en el Área de Caldero 

 

     Los riesgos en el área de calderos están dados por la emanación de gases 

debido a la combustión. 

 

Máquinas: 1 Caldero. 

Instalaciones: Eléctricas, neumáticas, hidráulicas. 

Personal que labora: 1 Calderista, 1 Ayudante. 

 

Cuadro Nº 31 

Riesgos 
Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 
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Físicos 

Alta temperatura. No usar E.P.P Quemaduras 

 

 

Riesgos 

 

Químicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo  de     lesión 

Emisiones de gases 

por combustión. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla) 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 

Productos 

químicos de alto 

riesgo 

No leer las fichas 

técnicas de 

seguridad 

Infecciones a  la 

piel. 

 

 

3.2.8. Factores de Riesgos en el Área del taller de Mantenimiento 

 

     Los riesgos en el área del taller de mantenimiento están dados por la falta de 

equipos de protección personal en las actividades que se realizan. 

 

Proceso: Mantenimiento. 

Máquinas: Un torno Longitudinal, Una maquina de 

soldar eléctrica. 

Instalaciones: Eléctricas, neumáticas, hidráulicas. 

Personal que labora: 1 Supervisor, 1 tornero, 1 soldador, 3 

mecánicos, 3 ayudantes de mecánica, 2 

eléctricos, 2 ayudantes eléctricos. 
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Cuadro Nº 32 

Riesgos 

 

Físicos 

Condiciones 

Peligrosas 
Actos Inseguros Tipo de     Lesión 

Torno en malas 

condiciones. 

Operar torno en 

mal estado. 

Traumatismos por 

golpes causados 

por piezas que 

salen disparadas. 

Cuchillas sin filo. 

Trabajar con 

cuchillas 

inadecuadas. 

Cortaduras 

causadas por el 

rompimiento de las 

cuchillas. 

Desprendimiento 

de limallas y viruta. 

No usar E.P.P. 

(gafas 

protectoras). 

Afecciones a las 

vistas. 

Máquina de soldar 

eléctrica en mal 

estado.  

No usar E.P.P. 

(mascara de 

soldar). 

Infecciones a las 

vista. 

Humo de 

soldadura en el 

ambiente. 

No usar E.P.P. 

(mascarilla). 

Infecciones a  las 

vías respiratorias. 

Áreas rodeadas de 

material de 

combustión 

(papel). 

No tomar las 

precauciones al 

soldar (aislar la 

zona) 

Quemaduras de 

2do y 3er grado 

por incendios.  
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3.3. Condiciones de Trabajo 

 

     Condiciones del Trabajo son un conjunto de factores de ambiente laboral que influyen 

sobre el estado funcional del trabajador sobre su capacidad de trabajo, salud y aptitud 

durante el trabajo. 

 

     Dentro de las condiciones del trabajo cabe incluir toda una serie de factores 

(iluminación, ventilación, temperatura, ruido, etc.), que correctamente estudiados y 

tomados en cuenta en el proyecto contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo. Esto 

se traducirá no solo en el consiguiente descenso del número de accidentes y/o 

enfermedades profesionales, sino que también contribuirá a mejorar las condiciones de 

confort. 

 

3.3.1. Factores de las Condiciones de Trabajo de la Planta Industrial de Corrugado 

 

     Ventilación 

     Con los respectivos espacios que existen entre las paredes y techo permite que haya 

circulación del aire mejorando la ventilación natural en toda la planta de la fábrica de 

corrugado. La ventilación constituye uno de los métodos preventivos más eficaces utilizados 

por la ingeniería industrial, ya que consiste en la eliminación del aire contaminado del 

puesto de trabajo mediante la sustitución por aire fresco. 

 

     Iluminación 
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     Las paredes laterales están conformadas de planchas metálicas traslucidas para 

aprovechamiento de la luz natural, la cubierta está construida de planchas metálicas y 

traslucidas con este mismo propósito. En determinadas áreas de las instalaciones de la 

planta de corrugado como las áreas de producto semielaborado y preparación de tintas, la 

luz natural es escasa y se requiere de iluminación artificial y de acuerdo con la 

distribución y colocación de las luminarias la visibilidad es baja. La iluminación del 

ambiente industrial permite al hombre, en condiciones optimas de confort visual, realizar 

su trabajo de una manera más segura y productiva ya que aumenta la visibilidad de los 

objetos. 

 

     Ruido  Al ruido se lo define como un sonido no deseado 

 

     Generación de ruido en la Planta de Corrugado 

 

     La generación de ruido es la acción de mayor impacto sobre áreas de trabajo en la 

planta de corrugado, esto induce a situaciones de estrés, pérdida de la capacidad auditiva y 

estados de alteración mental que perjudican el ambiente laboral. La mayor generación 

detectado en el estudio realizado, ocurren en el interior del galpón de producción 

(Corrugadora, Imprentas, Cortadoras, Selladoras de cajas) y en el área de generación de 

vapor (caldero y turbinas). El impacto en estos sectores es permanente y de alta magnitud. 

En las otras áreas de la instalación en el exterior de ella, los niveles de ruido alcanzan 

valores que en ciertos momentos, ligeramente exceden el límite permisible. 

 

     La medición del ruido que genera el proceso de producción de la planta de corrugado se 

realizó con un sonómetro de tipo 1 en puntos estratégicos seleccionados con la naturaleza 

de las acciones que generan ruido en las instalaciones. Para este análisis se utilizó un 

sonómetro Extech Modelo 407744. El cuadro Nº 31 indica los lugares donde se efectuaron 
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las mediciones de ruido. Cada sitio monitoreado se denominó R, seguido de un número 

que identifique el lugar monitoreado. En el cuadro se indica la ubicación de los puntos de 

monitoreo. 

 

     Las mediciones de ruido se realizaron durante cuatro horas estableciendo intervalos de 

tiempo de una hora para determinar el rango en que fluctúan las ondas sonoras originadas 

por procesos. Se identificaron las áreas y se fijaron los lugares donde requería la evaluación 

de los niveles de ruido y se registró la ubicación. 

 

       Identificados los sitios de monitoreo, se programó una rutina para realizar las 

mediciones secuencialmente en los sitios de monitoreo fija, se inició la inspección a las 

10:00, se registraron los valores máximos y mínimos en el formato respectivo, en 6 lugares 

distintos como indica el cuadro Nº 33. 

 

Cuadro Nº 33  

Niveles Máximos y Mínimos observados en los sitios monitoreados en la planta 

de corrugado. 

 

Sitio de 

monitoreo 

 

Descripción 

 

Nivel Mínimo 

(dBA) 

 

Nivel Máximo 

(dBA) 

R1 Área de Imprentas 82.9 88.9 

R2 Área Corrugadora 96.9 98.9 

R3 
Embaladora de material 

reciclado 
94.4 97.6 

R4 Área de troquelado 65.4 69.2 

R5 Área de Caldero 81.6 85.6 

R6 Frente oficinas en planta 86.3 89.5 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 
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     Todas las observaciones posteriormente fueron procesadas para establecer el nivel 

de ruido promedio en cada sitio monitoreado. Los datos que se obtuvieron se detallan 

a en el cuadro Nº 33. 

 

     El análisis individual de cada sitio monitoreado muestra que los niveles de ruido más 

bajos se detectaron en el punto R4 que se ubica en el área de troquelado, donde se 

observó que los niveles máximos y mínimos registrados están por arriba del nivel 

máximo permitido de acuerdo al decreto 2393. 

 

     Se compara las lecturas registradas con los valores límites de exposición dados por el 

decreto 2393 (Ver Cuadro Nº 34), que establece un límite máximo de 80 dBA para 12 

horas continuas de exposición. Algunos de los lugares monitoreados (Área de Imprentas 

R1, Área Corrugadora R2, Embaladora de material reciclado R3, Área de Caldero R5, Frente 

oficinas en planta R7) en la Planta Industrial presentan niveles sonoros sobre este límite y 

aunque el personal que labora no tiene equipos de protección, la más elevada presión 

sonora se registró en los puntos R2 (Área Corrugadora) y R3 (Embaladora de material 

reciclado) donde se alcanzó un nivel máximo de 98.9 y 97.6 dBA respectivamente. 

 

Cuadro Nº 34 

Límites máximos permitidos de ruido de acuerdo al tiempo de exposición. 

Nivel sonoro 

(dBA) 

Tiempo de Exposición 

por  Jornada/Hora 

80 12 

85 8 

90 4 
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95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

             Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial 

             Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

3.4. Tipos de Riesgos que existen en la Planta de Corrugado 

 

3.4.1. Riesgos Eléctricos 

 

     En la planta de corrugado, en los principales paneles eléctricos se presentan 

condiciones inseguras debido a equipos deficientes y a la falta de limpieza de superficies y 

contactos. 

 

     Sección Pasta en los breacker y contactores el estado calificado como severo por la 

deficiencia entre puesto y contactor debido a tornillos flojos, otra de las causas ha sido la 

falta de limpieza en las conexiones. 

 

     Las condiciones de riesgos eléctricos en la empresa de acuerdo a las inspecciones 

realizadas están en condiciones normales de Seguridad Industrial, las subestaciones 

eléctricas están separadas y protegidas con mallas de seguridad y rotuladas, cableado 

protegido y separado por canales metálicos. 

 

Instalación de Puesta a Tierra 
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     La Planta cuenta con una malla de puesta a tierra la misma que se encuentra 

en todo el perímetro de construcción de la gran nave industrial donde se 

encuentra montada la Planta de Corrugado. 

 

Grupos Electrógenos 

 

     Para el caso de falla en el servicio de la energía eléctrica la planta cuenta con un grupo 

electrógeno que pueda suministrar la energía eléctrica para no paralizar la producción. 

 

Grafico Nº 13  

Subestación recibe 69000 voltios y baja a 13800 con un generador de 5 MVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Riesgos de Incendios 
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3.4.2.1. Riesgos de Incendios por Materiales de Construcción 

 

     La Planta de Corrugado tiene construcciones incombustibles clase II con 

resistencia al fuego de 2 horas mínimo. Construcciones separadas distancias 

adecuadas para que en caso de incendio de alguna de ellas no contamine a las otras. 

 

3.4.2.2. Riesgos de Incendios por Proceso 

 

     Durante el proceso de elaboración de cajas de cartón corrugado, existe muy poca 

probabilidad de que se origine un incendio ya que no se trabaja con altas 

temperaturas. 

 

3.4.2.3. Riesgos de Incendios por Combustible 

 

     En la fábrica se utiliza el bunker Nº 6, el diesel y el GLP, tres productos mencionados son 

derivados del petróleo y de acuerdo a los puntos medios de inflamación el bunker y el 

diesel no representan peligro, se requieren temperaturas muy elevadas para generar un 

incendio, están protegidos de acuerdo a las normas de seguridad. Los combustibles 

utilizados se almacenan en tanques y tambores de metal adecuados. 

 

Cuadro Nº 35  

Combustibles utilizados en la Planta de Corrugado 

Combustible Puntos medio de Inflamación Uso 

Bunker Oil Nº 6 82 ºC Caldero 
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Diesel 64 ºC Montacarga 

GLP 140 ºC Montacarga 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

3.4.2.4. Riesgos de Incendios por Electricidad 

 

     Los conductores están protegidos en todas las secciones, los conductores que conectan a 

todos los motores existentes en la planta están protegidos con canaletas metálicas y a una 

altura determinada. El riesgo de incendio por electricidad estática es bajo, todos los 

motores eléctricos con las máquinas tienen protección de puesta a tierra al igual que las 

estructuras metálicas de los edificios. 

 

3.4.2.5. Riesgos de incendios Por Materia Prima 

 

     La existencia de grandes cantidades de material inflamable podría alentar el 

desarrollo de incendios, existe desorden en el almacenamiento de la materia prima y 

producto terminado. La planta en la actualidad no cuenta con un sistema de red de agua 

contra incendios adecuado para el tipo de proceso, por lo que es indispensable e 

imprescindible la necesidad de la construcción e implantación del sistema de agua contra 

incendios y la instalación de gabinetes con mangueras al interior de la planta y en las áreas 

donde se almacenará la materia prima. Para poder resolver un conato de incendio la 

planta posee suficiente cantidad de extintores, éstos están debidamente ubicados y 

distribuidos en el interior de la planta de corrugado. 

 

3.4.3. Riesgos por Explosiones 
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     Las condiciones serian muy remotas que se diera una explosión, la probabilidad seria 

que se dé una explosión en el área del caldero por falla de los sistemas de control del 

quemador, por errores en la operación (fallas continuas en el encendido) o por apagones, 

que provocan el paso del combustible. El riesgo disminuye por cuanto los dispositivos del 

caldero cortan automáticamente el suministro de combustible cuando se pierde la energía. 

 

3.4.4. Riesgos por Máquinas 

Grafico Nº 14  

Máquinas sin salva guardas 

 

 

     Los riesgos por máquinas están dados por fallas mecánicas, eléctricas y daños 

electrónicos en los PLC de control automático de la maquinaria; es 1 máquina la que 

formaría un cuello de botella en caso de daños por el tiempo que significaría   la reparación 

por la falta de repuestos y esta máquina es la Corrugadora. La gran parte de las máquinas no 

tienen colocadas las respectivas  guardas de seguridad, ha mencionar y tener presente 

cuando realizan los mantenimientos de las maquinarias, los señores mecánicos no colocan 

las pocas guardas de seguridad que existen. 

 

3.4.5. Riesgos por Transporte Interno 
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     El transporte interno tanto de la materia prima que son las bobinas de papel hacia la 

corrugadora y del almidón se realizan en montacargas y plataformas, el producto 

terminado que serían los palets de láminas de cartón corrugado se hará utilizando los 

montacargas las cuales transportan los palets a la bodega de producto semielaborado. 

 

     Los transportes que se utiliza en la planta de corrugado son siguientes: 

 

      Existen 6 montacargas de uñas marca Heli, 2 montacargas de 7 TN de capacidad y 4 

montacargas de 5 TN, a los montacargas se los utiliza para sacar el producto semielaborado 

y el producto terminado en sus respectivas áreas, así mismo para abastecer de palets de 

láminas de cartón a las imprentas, y para transportar las pacas de cartón en las 

plataformas. Tienen en propiedad 1 montacargas de clan marca Heli de 7 TN de capacidad, 

lo usan para colocar las bobinas de papel en los porta rollos de la corrugadora. Todos los 

montacargas están provistos de extintores de PQS de 5 lbs. y tienen Implementado espejos 

retrovisores. 

      

     Es importante indicar que hay 3 montacargas que no tienen alarma de reversa, no 

tienen arresta llamas en el tubo de escape, no tiene señalizado en un lugar visible la carga 

máxima que puede transportar y no tiene señalizado la velocidad máxima a la que pueden 

circular. 

 

3.4.6. Condiciones de Riesgos por Almacenamiento 

 

     Los riesgos por Almacenamiento se pueden dar por: 
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•   Riesgos por Materias Primas e Insumos y 

 

•   Riesgos por Producto Terminado. 

 

3.4.7. Riesgos de Materias Primas e Insumos 

 

     El almidón es almacenado en sacos de 22 Kg. cada uno, estibados en palets de madera 

de 54 sacos cada palet, hasta una altura máxima de 4 m. y la bodega se ubica cerca de los 

tanques cocinadores instalados en la parte de posterior de la corrugadora. 

 

     En la entrada principal de la Planta de la fabrica de papel existe un patio con una área 

de 3550 metros cuadrados la cual esta destinado para el almacenamiento de pacas (pacas 

de cartón reciclado y pacas de cartón de residuos de la planta corrugadora) y de bobinas 

de papel. Los mayores riesgos para el caso de incendio están en el papel por  tratarse de 

un producto con características combustibles. 

 

3.4.8. Riesgos por Producto Terminado 

 

     El producto terminado son cajas de cartón corrugado,  el mismo que es 

combustible, por consiguiente el riesgo de incendio es similar al de la materia prima con la 

salvedad de que como es cartón corrugado deberá indicarse que no exista exfoliación; es 

decir que no exista espacios libres en el interior, los incendios que se generen se pueden 



Situación Actual 110 

propagar con suma facilidad, siendo difíciles de apagar por cuanto el fuego se alimenta del 

papel existente en  los espacios libres. 

 

     Las cajas de cartón corrugado son almacenadas en el interior de la planta en el área de 

producto terminado.  

 

3.5. Riesgos por Productos Químicos 

 

     Los riesgos por productos químicos en la Planta de Corrugado se pueden dar: 

 

• Por la falta de etiquetado o rotulación de ciertos envases con productos químicos 

que ingresan a la planta. 

 

• Falta de instruir al personal acerca del contenido de las hojas de datos de 

seguridad para materiales (MSDS). 

 

• Por manipulación sin las correspondientes medidas de seguridad y no utilizar los 

respectivos equipos de protección personal (mascarillas con filtros y guantes para el 

manejo de productos químicos). 

 

• Por el desconocimiento de la peligrosidad   de los productos o los procesos en los 

que intervienen y de las medidas de prevención a adoptar en casos de exposición a 

la acción peligrosa de estos. 
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     Productos Químicos Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, se consideran 

productos químicos peligrosos aquellos que por su carácter tóxico, corrosivo, inflamable, 

explosivo, oxidante, radiactivo, nocivo, entrañan una cierta peligrosidad.
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     Identificación de las Substancias Químicas Utilizadas en la Planta de Corrugado 

 

     La planta de corrugado maneja en sus procesos productivos substancias químicas 

como las que se presentan a continuación: (Ver Anexo Nº 8). 

 

     Químico Nalco NexGuard 22300   (químico toxico) 

 

     Este químico es un inhibidor de incrustaciones que no permite la formación de depósitos de 

acrilato de calcio. 

 

     Reduce el riesgo de corrección causada por polímeros. Aumenta la vida útil de la caldera y la 

línea de alimentación. 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 

 

     Optamyl 

 

     Almidón para propósitos industriales y para adhesivos usados en la industria. 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 
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     Soda Cáustica 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 

 

     Bórax 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 

 

     Goma Arábiga 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 

 

     Resina Harlon Bond AKD 6330 

 

 Es un químico encolante. 

.  

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS. 

 

3.6. Riegos Ergonómicos 

 

     Los Riesgos Ergonómicos en la Planta de Corrugado se dan por: 
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• Exceso de trabajo y horarios de trabajo muy prolongados, tomamos en cuenta 

que cada turno de trabajo costa de 12 horas cada uno. 

 

• Turnos mal diseñados, exceso de ritmos de trabajo, mala organización de los 

tiempos, tareas y funciones. 

 

• Por falta de descansos: falta de vacaciones, inadecuación de días libres, etc. 

 

• Por problemas organizativos: falta de motivación, de comunicación y los 

relacionados con la insatisfacción laboral. 

 

• Por efecto del ambiente laboral: ruidoso, tóxico, temperaturas extremas, etc. 

 

     Toda persona experimenta cotidianamente el cansancio de una forma o de otra, 

con mayor o menor intensidad. Hay situaciones que la propia persona nota cuando 

está cansada, que va perdiendo las fuerza y la capacidad de concentrarse, que ya no 

puede más, o que tiene ganas de descansar, o de dormir. Si se recupera de ese 

cansancio podrá comenzar la nueva jornada en condiciones óptimas. Si, por el 

contrario, acumulando día a día, con el tiempo sentirá dolor en la espalda, manos, 

piernas, etc. como un aviso de que tendrán lesiones en huesos y articulaciones si no 

toman cuidado. Este cansancio afecta el organismo, física y psicológicamente. El 

cansancio que nota la persona en realidad es un aviso, como un indicador de alarma, 

del mismo que cuando una persona siente que tiene sed, o hambre, o cualquier 

necesidad natural. El cansancio, o fatiga, avisa que el cuerpo no da más, que tiene que 

parar, que debe descansar. Lo malo es cuando avisando no se le respeta, y se 

sobrecarga el funcionamiento del organismo. 

 

     La Fatiga Laboral 
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     El cansancio y la fatiga por los excesos en las horas prolongadas de trabajo del 

personal de producción de la planta de corrugado y si tomamos en cuenta que cada 

turno laboral cuenta con 12 horas, pueden provocar accidentes laborales. Este estado 

de ánimo que anuncia modificaciones fisiológicas del  cuerpo  o  cansancio  psicológico 

en consecuencia de lo cual se presenta la disminución del rendimiento de trabajo, 

tiene una influencia negativa en la producción, ya que la excesiva cantidad de trabajo 

disminuye el rendimiento del trabajador. Si no se le presta atención puede traer 

consecuencias graves. 

 

     La Monotonía y Repetitividad 

 

     La monotonía y repetitividad dependen del número de operaciones de que conste 

la tarea y número de veces que la tarea se realiza en la jornada de trabajo. 

 

     De acuerdo al concepto de monotonía en la empresa se dan estos factores debido a 

la rutina de las labores diarias de los trabajadores en determinadas áreas de trabajo 

como por ej. Personas que trabajan en el alimentador de las imprentas, realizan un 

trabajo rutinario y forzoso el cual los lleva a parar la máquina a cada momento, 

personal que labora en el área de paletizado de láminas de cartón, estableciendo una 

relación entre el trabajo monótono y rutinario efectuando un ambiente  poco 

estimulante  propio de la  producción en determinadas  tareas  de  oficina, estas 

diferentes  afecciones  causan trastornos fisiológicos y otras enfermedades. 

 

     La carga de trabajo es la resultante de las exigencias de diversos factores del medio 

ambiente de trabajo (riesgos físicos, químicos y biológicos, factores tecnológicos y de 

seguridad, entre otros), y de las condiciones de trabajo (contenido y organización del 
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trabajo, duración, sistemas de remuneración, etc.), que están determinados por el 

proceso de trabajo vigente en la empresa. 

 

3.7. Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 

3.7.1. Introducción a la Estadística de Accidentes 

 

     El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica analítica de gran 

rendimiento en seguridad al permitir el controlar el número de accidentes, sus causas, gravedad, 

localización de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y cuantas 

circunstancias pueden incidir en los accidentes. A lo largo de distintos periodos de tiempo, esto 

posibilita conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de 

actividad, forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado, etcétera y a partir de los 

datos obtenidos, consecuencia de una clara y correcta clasificación, orientar la actuación de las 

técnicas operativas de seguridad. 

 

     Índices Estadísticos 

 

En Seguridad e Higiene del Trabajo, con objeto de poder establecer comparaciones de 

accidentabilidad entre distintos países, comunidades, provincias, actividades industriales, 

empresas y sus dependencias, períodos de tiempo, etc., o para valorar el grado de seguridad, se 

emplean denominados índices estadísticos. Los índices más utilizados en seguridad, 

recomendados por las X y XIII Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo de la OIT 

son los siguientes: 
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• índice de frecuencia. 

• índice de gravedad. 

• índice de incidencia. 

 

     Índice de Frecuencia 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de horas-

hombre trabajadas en dicho periodo. Es el índice mas utilizado en seguridad. 

 

Se calcula por la expresión: 

 

If =    Nº total de accidentes         x  1000000 

Nº total de h-h trabajadas 

     En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones  de trabajo. 

     Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, descartando por 

consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, etc. 

 

     Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo 

riesgo, por lo que deberán calcularse. 

 

     Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes con baja, podrá calcularse 

también este índice incluyendo los accidentes con y sin baja, de interés interno para la empresa. 
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     El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la recomendación de la OIT a 

partir de la expresión. 

 

     El numero total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x DI de donde: 

 

Pm = Número de trabajadores expuestos al riesgo. 

Hd = Horas trabajadas por día. 

Dl = Días laborables o trabajados. 

 

     Índice de Gravedad  

 

     Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un período de tiempo y el 

total de horas-hombre trabajadas durante dicho período de tiempo. 

 

Se calcula por la expresión: 

 

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente    x 1000000 

  No. Total de h-h trabajadas 

 

     Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por mil horas 

trabajadas. En su cálculo deben tenerse en cuenta: 

 

     Las anteriormente numeradas para la determinación del If.  
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     Deberán considerarse los días naturales. 

 

     Las jornadas perdidas se determinarán sumando las correspondientes a las incapacidades 

temporales, las incapacidades permanentes y muertes. 

 

     Índice de Incidencia 

 

     Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el 

número medio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

Ii =    Nº total de accidentes x 1000 

 Nº medio de personas expuestas 

 

     Que representa el número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada mil personas 

expuestas. Se utiliza cuando no se conoce el número de horas -hombre trabajadas, resultando útil 

para evaluar la peligrosidad cuando el número de personas expuestas al riesgo es variable de un 

día a otro. 

 

3.7.2.   Índices Estadísticos de la Planta de Corrugado 

 

3.7.2.1. Índices Estadísticos en el año 2007 

 

     Índice de Frecuencia (Fuente: Cartorama C.A.) 
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Número de accidentes del año 2007  = 13 

Trabajadores Expuestos al Riesgo  = 115 

Horas trabajadas por día    = 12 

Número de Jornadas Perdidas por Accidentes  = 165 

 

Nº total de h-h trabajadas = Pm x Hd x Dl 

 

Nº total de h-h trabajadas = 115 x 12 x 288 = 397.440 

 

If =    Nº total de accidentes         x  1000000 

Nº total de h-h trabajadas 

 

 

If =             13       x  1000000 

   397.440 

 

If =  32.7 Índice de Frecuencia del año 2007. 

 

     Interpretación: En el año 2007 por cada millón de horas - hombres trabajadas 

ocurrieron 33 accidentes. 
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     Índice de Gravedad 

 

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente    x 1000000 

  No. Total de h-h trabajadas 

 

Ig =    165  x 1000000 

       397.440 

 

Ig = 415.15 Índice de Gravedad del año 2007. 

 

     Interpretación: Durante el año 2007, por cada millón de Horas - Hombre trabajadas se 

perdieron 415 días por causa de los accidentes. 

 

     Índice de Incidencia 

 

Ii =    Nº total de accidentes x 1000 

 Nº medio de personas expuestas 

 

Ii =        13   x 1000 

    115 

 

Ii = 113.4 Índice de Incidencia del año 2007. 
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     Interpretación: En el año 2007 la planta registraría un total de 113 accidentes por 

cada mil personas. 

 

3.7.2.2. Índices Estadísticos en el año 2008 (Fuente: Cartorama C.A.) 

 

     Índice de Frecuencia 

 

Número de accidentes del año 2008  = 16 

Trabajadores Expuestos al Riesgo  = 149 

Horas trabajadas por día    = 12 

Número de Jornadas Perdidas por Accidentes  = 205 

 

Nº total de h-h trabajadas = Pm x Hd x Dl 

 

Nº total de h-h trabajadas = 149 x 12 x 288 = 514.944 

 

If =    Nº total de accidentes         x  1000000 

Nº total de h-h trabajadas 

 

If =         16       x  1000000 

514.944 
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If =  31.07 Índice de Frecuencia del año 2008 

 

     Interpretación: En el año 2008 por cada millón de horas - hombres trabajadas 

ocurrieron 31 accidentes. 

 

     Índice de Gravedad 

 

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente    x 1000000 

  No. Total de h-h trabajadas 

 

 

Ig =    205  x 1000000 

       514.944 

 

Ig = 398.10 Índice de Gravedad del año 2008. 

 

     Interpretación: Durante el año 2008, por cada millón de Horas - Hombre trabajadas se 

perdieron 398 días por causa de los accidentes. 

 

     Índice de Incidencia 
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Ii =    Nº total de accidentes x 1000 

 Nº medio de personas expuestas 

 

Ii =        16   x 1000 

    149 

 

Ii = 107.38 Índice de Incidencia del año 2008. 

 

     Interpretación: En el año 2008 la planta registraría un total de 107 accidentes por 

cada mil personas. 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

4.1. Identificación de los problemas 

 

     Los problemas son aquellos aspectos que dificultan el logro de objetivos, que 

obstaculizan el desarrollo de las acciones u operaciones de la organización, que al ser 

identificados, deben orientarse a situaciones generales en la cotidianidad de la 

organización y que no corresponden solamente a un área especifica. En el estudio de 

las instalaciones de la Planta de Corrugado de Cartorama C.A. se han encontrado los 

siguientes problemas: 
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4.1.1. Riesgos de accidentes y de enfermedades prof esionales debido a la no 

existencia de Elementos de Protección Personal (EPP ).  

 

     No existe la entrega y reposición de los elementos de protección personal para 

todos los trabajadores que laboran en la planta de corrugado. 

 

4.1.2. Mediciones de Ruidos 

 

     Las mediciones de ruidos no se efectúan en áreas de procesamiento y patios de 

circulación o preferiblemente en los mismos puntos establecidos en el presente 

estudio. 

 

4.1.3. Riesgos de Accidentes por falta de Señalizac ión en el interior de la Planta de 

Corrugado  

     En la Planta de Corrugado no existe la debida señalización por lo que los trabajadores no 

tienen lugar seguro por donde transitar dentro de la misma. 

 

4.3. Análisis de los Riesgos en la Planta de Corrugado S egún el Método FINE  

 

4.3.1. Análisis del Riesgos en el Área de la Corrug adora 

 

     Riesgos Físicos, Sección de Porta Bobina 

 

     Los Riesgos Físicos en la Sección del Porta Bobina  están dados por la presencia de mordazas y 

rodillos sin su debida protección. 

 

Calificación: 
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Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuen - 

cia  

© 

Probabili - 

dad  

(P) 

Exposici -

ón  

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P x 

E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total Trab. 
X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

6 7 10 420 2 840 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de cuatro 

cientos veinte (420) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se interpretaría que el riesgo es medio, por lo 

que hay que considerar que necesita corrección. 

 

Riesgos Biológicos, Sección Empalmadores 

 

     Los Riesgos Biológicos en la Sección de Empalmadores están dados por el 

continuo contacto de papel húmedo y caliente sin el debido equipo de protección 

personal. 

 

Calificación: 
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Consecuencia (1): Se califica con uno por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan pequeñas lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (4):  Se califica con cuatro por que Seria una coincidencia rara. Tiene 

una probabilidad de actualización del 20% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (6):  Se califica con seis por que la situación de riesgo ocurre 

Frecuentemente una vez al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuen - 

cia  

(C) 

Probabili - 

dad  

(P) 

Exposici -

ón  

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P x 

E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total Trab. 
X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

1 4 6 24 1 24 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de veinte 

y cuatro (24) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad 

expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el estado 

actual. 

 

Riesgos Físicos, Sección de Corte y Rayado 

 

     Los Riesgos Físicos en la sección de Corte y Rayado están dados por la presencia 

de rodillos sin su respectiva protección y por la utilización de cuchillas en malas 

condiciones. 
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Calificación: 

 

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (6):  Se califica con seis por que la situación de riesgo ocurre 

Frecuentemente una vez al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuen - 

cia  

(C) 

Probabili - 

dad  

(P) 

Exposici -

ón  

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P x 

E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total Trab. 
X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

6 7 6 252 1 252 

    

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de dos 

cientos cincuenta y dos (252) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

 

Riesgo Químico, Sección Cocina de Almidón 

 

     Los Riesgos Químicos en la Sección de la Cocina de Almidón están dados por 

presencia de partículas de almidón en el ambiente y por la no utilización del equipo de 
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protección personal (mascarilla). 

 

     Calificación: 

 

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar 

enfermedades profesionales a largo plazo y accidentes que produzcan lesiones con 

incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos (Ver Cuadro 

Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuen - 

cia  

(C) 

Probabili - 

dad  

(P) 

Exposici -

ón  

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P x 

E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total Trab. 
X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

6 7 10 420 1 420 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de cuatro 

cientos veinte (420) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se interpretaría que el riesgo es medio, por lo 

que hay que considerar que necesita corrección. 

 

Riesgos Físicos, Sección Contado y Paletizado 

     Los Riesgos Físicos en la Sección de Contado y Paletizado están dados por la 
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repetitividad en el trabajo y las largas jornadas que son de 12 horas, también por la 

utilización de pallets en malas condiciones. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuen - 

cia  

(C) 

Probabili - 

dad  

(P) 

Exposici -

ón  

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P x 

E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total Trab. 
X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

4 7 10 280 2 560 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de dos 

cientos ochenta (280) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

4.3.2. Análisis del Riesgos Físicos en el Área de I mprentas 
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Riesgos Físicos, Sección Alimentador 

 

     Los Riesgos Físicos en la Sección del Alimentador están dados por la no utilización del Equipo 

de Protección Personal (guantes de operador). 

 

Calificación:   

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (10):  Se califica con diez por que es el resultado más probable y 

esperado si la situación de riesgo tiene lugar (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

4 10 10 400 2 800 

 

 

 Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de cuatro 

cientos (400) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad 

expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se interpretaría que el riesgo es medio, por lo que hay que 

considerar que necesita corrección. 
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Riesgos Físicos, Sección Impresión, Troquelado, Ray ado, Eslotado 

 

      Los Riesgos Físicos en la sección de Impresión, Troquelado, Rayado, Eslotado 

están dados por la presencia de rodillos sin su respectiva protección y por la utilización 

de cuchillas en malas condiciones. 

 

Calificación:   

 

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

6 7 10 420 5 2100 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de cuatro 

cientos veinte (420) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 
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Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se interpretaría que el riesgo es medio, por lo 

que hay que considerar que necesita corrección. 

 

Riesgos Físicos, Sección Doblado y Pegado 

 

      Los Riesgos Físicos en la sección de Doblado y Pegado están dados por la 

presencia de rodillos y bandas sin su respectiva protección. 

 

Calificación:   

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (4):  Se califica con cuatro por que Seria una coincidencia rara. Tiene 

una probabilidad de actualización del 20% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

6 4 10 240 1 240 

 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de dos 

cientos cuarenta (240) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 
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Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

Riesgos Físicos, Sección de la Cortadora 

 

     Los Riesgos Físicos en la sección de la Cortadora están dados por la presencia de 

la cuchilla sin su respectiva protección. 

 

Calificación 

 

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan lesiones con incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (4):  Se califica con cuatro por que Seria una coincidencia rara. Tiene 

una probabilidad de actualización del 20% (Ver cuadro Nº 1). 

Exposición (6):  Se califica con seis por que la situación de riesgo ocurre 

Frecuentemente una vez al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

6 4 6 144 1 144 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de ciento 

cuarenta y cuatro (144) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 
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estado actual. 

 

Riesgos Físicos, Sección de Contado y Paletizado 

 

     Los Riesgos Físicos en la Sección de Contado y Paletizado están dados por la 

repetitividad en el trabajo y las largas jornadas que son de 12 horas, también por la 

utilización de pallets en malas condiciones. 

 

Calificación 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

4 7 10 280 3 840 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de dos 

cientos ochenta (280) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 
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Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

4.3.3. Análisis de Riesgos Físicos en las Áreas de Almacenamiento de  

Producto Semielaborado y Producto Terminado. 

 

     En el área de almacenamiento tanto de producto semielaborado como producto 

terminado existe peligro por cuanto no existe señalización, ni límites de velocidad en el 

cual se puedan guiar los chóferes de los montacargas lo cual puede producir 

accidentes por choques. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (10): Se califica con diez por que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Muerte y/o daños mayores a 40 millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

 

     

Análi

sis: 

Aplic

ando 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

GP=C x P x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

10 7 10 700 4 2800 
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la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de siete cientos (700) puntos; si 

tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 

Pág. 10. Se considera que El riesgo es alto, por lo que se debe considerar que la 

ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad estricta y particular. 

 

4.3.4. Análisis de Riesgo Físico Causado por la Cor rugadora y Las Imprentas. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro Nº 31 del tercer capítulo el mayor 

ruido que existe es en las Áreas de la Corrugadora y de las Imprentas, por tanto se 

requiere realizar el estudio para identificar el Grado de Peligrosidad. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (6): Se califica con seis por lo que en esta sección se pueden presentar 

enfermedades profesionales a largo plazo y accidentes que produzcan lesiones con 

incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos (Ver Cuadro 

Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp / 
# Total Trab. X 
100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

6 7 10 420 4 1680 
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Aná

lisis

: 

Apli

can

do la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de cuatro cientos veinte (420) 

puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad expuesto en el 

Capitulo 1 Pág. 10. Se interpretaría que el riesgo es medio, por lo que hay que considerar que 

necesita corrección. 

 

4.3.5. Análisis de Riesgos Químicos en el Área de B odega de Materia Prima 

 

     En el área de bodega de materias primas existen riesgos industriales causados por 

el mal manejo de productos químicos y por la falta de conocimiento de las fichas 

técnicas (MSDS), produciendo constantemente accidentes.  

 

Calificación: 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (6):  Se califica con seis por que la situación de riesgo ocurre 

Frecuentemente una vez al día (Ver Cuadro Nº 1). 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 
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     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de ciento 

sesenta y ocho (168) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

4.3.6. Análisis de Riesgos Físicos en el Área de Tr oquel y Clissé 

 

     En el área de Área de Troquel y Clissé existen riesgos industriales de lesiones a los 

trabajadores causados por cortaduras en las manos y por el aprisionamiento de los 

dedos de la mano durante la operación de reparación de troquel y por la falta de orden 

en el lugar de trabajo. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (4):  Se califica con cuatro por que Seria una coincidencia rara. Tiene 

una probabilidad de actualización del 20% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

4 7 6 168 1 168 
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4 4 10 160 5 800 

 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de ciento 

sesenta (160) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad 

expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el estado 

actual. 

 

4.3.7. Análisis de Riesgo Físico en el Interior de la Planta de Corrugado por Falta 

de Señalización 

 

     Si bien es cierto que en el interior de la planta existió la señalización tanto  

horizontal como vertical, en la actualidad dicha señalización se encuentra obsoleta 

debido al desgaste de la pintura y a la no renovación de la misma; la planta necesita 

contar con señalización clara y elocuente, y con rótulos que nos permita identificar las 

zonas de alto riesgo, ya que la señalización es un factor fundamental que contribuye a 

evitar daños materiales y perjuicios a la integridad de los trabajadores. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (10): Se califica con diez por que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Muerte y/o daños mayores a 40 millones de pesos (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 
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Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

10 7 10 700 4 2800 

 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de siete 

cientos (700) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de Peligrosidad 

expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que El riesgo es alto, por lo que se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad estricta 

y particular. 

 

4.3.8. Análisis de Riesgo Químico en el Área de Cal deros 

 

     Los riesgos en el área de calderos están dados por la emanación de gases debido 

a la combustión y por la temperatura elevada. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 
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Exp

osi

ció

n 

(6): 

Se 

calif

ica con seis por que la situación de riesgo ocurre Frecuentemente una vez al día (Ver 

Cuadro Nº 1). 

 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de ciento 

sesenta y ocho (168) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 

4.3.9. Análisis de Riesgo Físico en el Área del Tal ler de Mantenimiento  

 

     Los riesgos en el área del taller de mantenimiento están dados por la falta de 

equipos de protección personal en las actividades que se realizan. 

 

Calificación: 

 

Consecuencia (4): Se califica con cuatro por lo que en esta sección se pueden presentar accidentes 

que produzcan Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos 

(Ver Cuadro Nº 1). 

 

Probabilidad (7):  Se califica con siete por que es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% (Ver cuadro Nº 1). 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # Exp 
/ # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x FP 

4 7 6 168 1 168 
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Exposición (10):  Se califica con diez por que la situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día (Ver Cuadro Nº 1). 

 

 

Consecuencia 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

Exposición 

(E) 

Grado de 

Peligrosidad 

(GP) = C x P 

x E 

Factor de 
Ponderación 

%Exp= # 
Exp / # Total 
Trab. X 100 

Grado de 
Repercusión 

GR= GP x 
FP 

4 7 10 280 5 1400 

 

 

     Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene un resultado de dos 

cientos ochenta (280) puntos; si tomamos comparación con la valoración del Grado de 

Peligrosidad expuesto en el Capitulo 1 Pág. 10. Se considera que el riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

 



 

Cuadro Nº 36 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

Área/Actividad 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE DE 
RIESGOS 

POSIBLES EFECTOS 
Nº 

EXP. 
T. EXP. 
HORA 

VALORIZACIÓN 

C P E GP INT-1 FP GR INT-2 

Corrugadora 

Porta Bobina 

Físico 

Mecánico 

Prensas en mal 
estado 

Traumatismos en 
manos y brazos 

3 4 6 7 10 420 MEDIO 2 840 BAJO 

Corrugadora 

Empalmadores 
Biológico 

Manipuleo de papel 
húmedo y caliente 

Hongos 2 4 1 4 6 24 BAJO 1 24 BAJO 

Corrugadora 

Corte Y Rayado 

Físico  

Mecánico 

Rodillos sin guardas 
de seguridad. 

Traumatismos en 
brazos y manos 

2 12 6 7 6 252 BAJO 1 252 BAJO 

Corrugadora 

Cocina De Almidón 
Químico 

Emisiones de 
partículas de almidón 

Infecciones a las vías 
respiratorias 

2 12 6 7 10 420 MEDIO 1 420 BAJO 

Corrugadora 

Paletizado 
Ergonómicos 

Trabajo forzoso, 
posición incorrecta 

Dolores de espalda y 
columna 

5 12 4 7 10 280 BAJO 2 560 BAJO 

Imprentas 

Alimentador 

Físico 

Mecánico 

Laminas de cartón con 
filo 

Cortes en manos y 
brazos 

2 12 4 10 10 400 MEDIO 2 800 BAJO 

Imprentas 

Impresión, Troquel, 

Físico  Rodillos sin protección 
Traumatismos en 
brazos y manos 

9 3 6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 
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Rayado, Eslotado Mecánico 

Imprentas 

Doblado y Pegado 
Físico Mecánico Bandas sin protección 

Traumatismos en 
manos y brazos 

2 12 6 4 10 240 BAJO 1 240 BAJO 

Imprentas 

Cortadora 
Físico Mecánico 

Cuchilla y bandas sin 
protección 

Amputación de dedos 
o mano 

2 1 6 4 6 144 BAJO 1 144 BAJO 

Imprentas 

Paletizado 
Ergonómico 

Trabajo forzoso, 
posición incorrecta 

Dolores de espalda y 
columna 

6 12 4 7 10 280 BAJO 3 840 BAJO 

Almacenamiento 

Producto terminado Y 
Semi. 

Físico  

Mecánico 

Montacargas 

Sin alarma de 
retroceso 

Lesiones en cualquier 
parte del cuerpo 

7 12 10 7 10 700 ALTO 4 2800 MEDIO 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría

A
nálisis y D

iagnóstico 131 



 

Cuadro Nº 36A 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

Área/Actividad 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE DE 
RIESGOS 

POSIBLES EFECTOS 
Nº 

EXP. 
T. EXP. 
HORA 

VALORIZACIÓN 

C P E GP INT-1 FP GR INT-2 

Imprentas y Corrugadora 
Físico  

Ruido 

Corrugadora e 
imprentas 

Hipoacusia 150 12 6 7 10 420 MEDIO 4 1680 MEDIO 

Materia Prima Químico 
Emisiones de 

partículas de almidón 
Infecciones a las vías 

respiratorias 
5 12 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO 

Producción 
Físico 

Mecánico 
Falta de señalización 

Traumatismos en 
cualquier parte del 

cuerpo hasta la 
muerte 

150 12 10 7 10 700 ALTO 4 2800 MEDIO 

Producción 
Físico 

Incendio 

Sistemas de 
Producción no tiene 
prevención contra 

incendios 

Quemaduras de 1er y 
2do grado 

150 12 10 7 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

Calderos Químico 
Emanación de Gases 

por combustión. 
Infecciones a las vías 

respiratorias 
2 12 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO 

Talleres 

Mantenimiento 

Físico 

Mecánico 

Torno, Máquina de 
soldar eléctrica 

Lesiones en cualquier 
parte del cuerpo 

4 8 4 7 10 280 BAJO 5 1400 BAJO 

A
nálisis y D

iagnóstico 131 
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Empresa en general 
Físico, Químico, 

Biológico, 
Ergonómico. 

Falta de 
Departamento de 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

Todo tipo de lesiones, 
físicas, químicas, 
ergonómicas, etc. 

150 12 10 7 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

Empresa en general 
Físico, Químico, 

Biológico, 
Ergonómico. 

Falta de Reglamentos 
de Seguridad e 

Higiene Industrial 

Todo tipo de lesiones, 
físicas, químicas, 
ergonómicas, etc. 

150 12 10 7 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría
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Cuadro Nº 37 

Priorización de los riesgos 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría   

 

Priorización de los riesgos mas relevantes 

Operaciones Ítems  
Factor de 

Riesgo 
Fuente de 

Riesgo 
Posibles 
Efectos 

Valoración  

Producción  1 Incendio 

Sistemas de 
Producción 

no tiene 
prevención 

contra 
incendios 

Quemaduras 
de 2do y 3er 

grado. 
Alto - Alto 

Empresa en 
general 

2 

Físico, 
Químico, 
Biológico, 

Ergonómico 

Falta de 
Departamento 
de Seguridad 

e Higiene 
Industrial 

Todo tipo de 
lesiones, 
físicas, 

químicas, 
ergonómicas, 

etc. 

Alto - Alto 

Empresa en 
general 

3 

Físico, 
Químico, 
Biológico, 

Ergonómico. 

Falta de 
Reglamento 
Seguridad e 

Higiene 
Industrial 

Todo tipo de 
lesiones, 
físicas, 

químicas, 
ergonómicas, 

etc. 

Alto - Alto 

Producción  4 Físico 
Falta de 

señalización 

Traumatismos 
en cualquier 

parte del 
cuerpo 

Alto – 
Medio 

Almacenamiento 

Producto 
terminado Y 

Semi. 

5 Físico 

Montacargas 

Sin alarma de 
retroceso 

Traumatismos 
en cualquier 

parte del 
cuerpo 

Alto - 
Medio 

Corrugadora, 
imprentas 

6 
Físico 

(Ruido)  
Medio 

Ambiente 
Hipoacusia  

Medio -
Medio  
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4.4. Evaluación   del   Riesgo   de   Incendio   (M étodo   de   Cálculo 

Gretener)  

 

     Para obtener una evaluación dentro de la planta se realizara un análisis para lo cual 

la distribuiremos en 6 secciones que mencionaremos a continuación: 

 

Sección de corrugadora. 

Sección de Imprentas. 

Sección de Taller de Mantenimiento 

Sección de Almacenamiento de Materia prima (papel liner y médium). 

Sección Almacenamiento de Producto Semi-elaborado 

Sección de Almacenamiento de Producto Terminado 

 

     Cálculo de del compartimiento cortafuego (área  de la planta de producción).  

 

     El tipo de construcción de la planta es tipo "G", ya que el edificio permite que se 

propague fuego solo de manera horizontal. Ver (Gráfico Nº 1). 

 

     La superficie del compartimiento cortafuego tiene las siguientes dimensiones: 

 

200 m. de longitud (I) y 102.5 m. de ancho. (b) 
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AB=  l  x  b  

AB= 200 m. x 102,5 m 

AB= 20.500 m2 

 

     Una vez encontrado la superficie del compartimiento cortafuego realizamos el cálculo 

de relación longitud / anchura (l/b). 

l / b= 200 / 102,5 m 

l / b = 1,95 ≈ 2 

 

     El valor de la relación l/b se aproxima a la cantidad superior que es 2, esto quiere 

decir que la longitud es 2 veces más larga que el ancho. 

 

4.4.1 Cálculo del peligro potencial  

 

     Una vez que se ha identificado el tipo de construcción se procederá a encontrar 

por medio de tablas de valores del peligro potencial inherente al (contenido) y al (tipo 

de construcción).  

 

Qm =  factor de carga de incendio mobiliaria (MJ/w2) 

q =  factor de carga térmica mobiliaria 

c =  factor de combustibilidad. 

r =  factor de peligro de humo. 

k =  factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

 i =  factor de carga térmica inmobiliaria. 

e =  factor del nivel de la planta. 
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g =  factor de dimensiones de la superficie del 

Compartimiento. 

 

     Los valores de Qm., q, c, r, k, los encontramos en la tabla de carga térmica 

mobiliaria y factores de influencia para diversas actividades los cuales se encuentran 

en el (Ver cuadro Nº 5) y en el caso del proceso que realiza la empresa como 

actividad se escogió cartón ondulado por lo cual buscaremos los valores en la tabla 

para los índices mencionados. 

 

Qm. = 800 MJ/m2  

q = 1.4  

c = 1.2  

r = 1.0  

k =1.0 

 

 

4.4.2. Cálculo de la carga térmica inmobiliaria, factor i.  

 

     Para obtener los valores de la carga térmica inmobiliaria (Ver Cuadro Nº 6), se 

considera que la planta es de estructura de hormigón armado y estructura metálica por 

lo cual nos da un valor de 1.0 

 

i  = 1.0 

 

4.4.3. Cálculo del nivel de la planta o altura útil  del local, factor e.  
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     La planta es de un solo nivel, cuya valoración la encontramos. (Ver Cuadro Nº 7). Se 

tomo la altura útil de la planta, donde la altura es 10 m. con una carga mobiliaria de 800 

MJ I m 2 ,  cuyo valor es el siguiente. 

 

e = 1,15 

 

4.4.4. Cálculo de la dimensión superficial, factor g. 

 

     De acuerdo a la relación longitud/anchura 1.95 ≈ 2 y la superficie del compartimiento 

cortafuego es de 20.500 m2, nos vamos a (Ver el Cuadro Nº 9), el cual nos da el 

siguiente valor. 

 

g = 3,8 

 

     Una vez hallado los factores procedemos al cálculo del peligro potencial. 

P   =  q  x  c  x  r  x  k  x  i  x  e  x  g   

P  =  1 , 4  x  1 , 2  x  1 , 0  x  1 , 0  x  1 , 0  x  1 , 1 5  x  3 , 8  

P   =   7,3 

4.4.5. Cálculo de N (Medidas Normales).  

 

n1 = extintores portátiles. 

n2 = hidrantes interiores. 

n3 = fuente de agua - fiabilidad. 

n4 = conducto transportador de agua. 
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n5 = personal instruido en extinción de fuego. 

 

     Para hallar los valores de las medidas normales, Ver Cuadro Nº 10. 

 

     n1 (extintores portátiles) la parte interior de la planta se encuentran 14 extintores 

ubicados junto a las máquinas (corrugadora, imprentas, cortadoras, etc.) y además se 

posee 14 extintores más en una área determinada especialmente para equipos contra 

incendio dentro de la planta, por cual basándonos en las normas NFPA 10, se considera 

suficientes el numero de extintores, dando un valor de, n1 = 1,0. 

 

     n2 (hidrantes interiores) existen 12 hidrantes de dos salidas 2 1/2 y 1 1/2  (boca), se 

encuentra distribuidos alrededor de la planta, por cual se considera suficiente el 

número de BIES según decreto 2393 donde indica que la separación entre dos bocas 

de incendio debe ser 50 m., dando un valor de      n2 = 1,0. 

 

     n3 (fuente de agua fiabilidad) la empresa no posee un sistema contra incendio 

independiente a la red eléctrica, por ejemplo una moto bomba. 

 

     Los depósitos de agua para el sistema de baja presión son una cisterna de 169000 

Gal. y para el sistema de alta presión, una cisterna de 7500 Gal, y un caudal de 1100 

Gal/min., por cual el valor de n3 = 0,80. 

 

     n4 (conductores transportadores de agua) dentro de la planta se encuentra 

distribuidos junto a cada hidrantes los gabinetes que es donde se encuentran las 

manqueras de aportación de agua que tienen una longitud de 20 y 15 m. para las 

salidas de 2 1/2  y 1 1/2  respectivamente, por cuanto el valor de n4 = 1,0. 
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     n5 (personal instruido en extinción) el personal actualmente no recibe ningún tipo de 

entrenamiento o capacitación para el correcto manejo de extintores y cuando estos 

caducan y por ende volver a recargarlos, por cual el valor de        n5 = 0,80. 

 

N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5  

N = 1,0 x 1,0 x 0,80 x 1,0 x 0,80 = 0,64 

 

4.4.6. Cálculo de medidas especiales.  

 

s1 = detección de fuego. 

s2 = transmisión de alarma 

s3 = disponibilidad de bomberos 

s4 = tiempo para intervención. 

s5 = instalación de extinción. 

s6 = instalación de evacuación de humo. 

 

     Para encontrar los valores de las medidas especiales, Ver Cuadro  Nº 11. 

 

     s1 (detección de fuego). La empresa no cuenta con personal de vigilancia 

permanente, el mismo personal operativo es el encargado de dar aviso de cualquier 

incidente. s1 = 1,05 

 

     s2 (transmisión de alarma) el personal solo cuenta con una alarma la cual tiene varios 

puntos de activación dentro de la planta. s2 = 1,05 
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     s3 (disponibilidad de bombero) la empresa no cuenta con ningún ex-miembro del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, ni personal capacitado para combatir un incendio. s3 

=1,00. 

 

     s4 (tiempo de intervención) en caso de siniestro el Cuerpo de Bomberos más 

cercano a la empresa Cartorama C.A, se encuentra a menos de 10 min. Ubicado 

aproximadamente a 3 Km en Pascuales. Dando un valor de s4 = 1,0 

     s5 (instalaciones de extinción) la empresa no cuenta con este tipo de sistema contra 

incendio por cual se le dará un valor de, s5 =1.0 

 

     s6 (instalación de evacuación de humos) la empresa cuenta con un sistema de 

extractores y ventiladores que son utilizados para evacuar los gases y humos que se 

encuentran dentro de la planta. Por tanto el valor de s6 = 1.20 

 

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

S=1,05 x 1,05 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,20 

S = 1,32 

 

4.4.7. Cálculo de resistencia al fuego F (medidas i nherentes a la 

construcción). 

 

f1 = estructura portante. 

f2 = fachada 

f3 = forjados (separación de plantas y comunicaciones verticales). 

f4 = dimensiones de la célula (superficie vidriada). 
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     Para poder obtener los valores de las medidas inherentes a la construcción. Ver 

Cuadro Nº 12). 

     f1 (estructura portante) la estructura de la planta tiene una resistencia al fuego 

aproximadamente de de 120 minutos, teniendo como valor de, f1 = 1,3. 

 

     f2 (fachada) la planta posee una fachada que tiene una resistencia al fuego 

aproximadamente de 120 min., por tanto el valor de f2 = 1,15. 

 

     f3 (suelo y techo) la separación horizontal entre áreas, corresponde a la 

resistencia al fuego de 120 min., teniendo como valor de, f3 = 1,0. 

 

     f4 (superficie de la célula) la planta cuenta con una construcción de tipo G la cual 

se encuentra protegida en aproximadamente el 5 %, tomando un valor de, f4 = 1,10 

F = f 1  x  f 2  x  f 3  x  f 4   

F=  1 ,3  x  1 ,15  x  1 ,0  x  1 ,1  

F = 1,64 

 

4.4.8. Calculo de la Exposición al riesgo (B)  

 

     
FSN

P
B

..
=  

 

     Donde: 

 

P = 7,3 
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N = 0,64 

S = 1,32 

F = 1.64 

 

38,1

3,7

64,132,164.0

3,7 ==
xx

B  

B = 5,28 

 

4.4.9. Calculo del peligro de activación (factor A) . 

 

     Para encontrar los valores del peligro de activación. (Ver Cuadro Nº 13), la empresa 

esta dedica a la actividad de fabricación de cartón ondulado, Por lo tanto el valor de A = 

1,0. 

 

4.4.10. Calculo riesgo de incendio efectivo  

 

     Para el cálculo del producto de los factores "exposición de riesgo" y "peligro de 

activación" obtendremos el factor correspondiente al riesgo de incendio efectivo. 

 

R = B  x A 

R = 5,28  x 1,0 

R = 5,28 

 

4.4.11. Cálculo del factor de corrección  
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     Para las instalaciones de concurrencia pública se clasifican la exposición al riesgo de 

las personas de la siguiente manera: 

 

     P:1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, escuelas, 

restaurantes, grandes almacenes. 

 

     p:2 Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues.  

 

     p:3 Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

     El valor para los establecimientos para los usos no mencionados es PH,E  = 1,0. 

 

4.4.12. Cálculo del riesgo de incendio aceptado Ru  

 

     Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal Rn = 1,3 (valor constante) por 

el factor de riesgo. 

 

Ru = 1.3 x PH,E  

Ru = 1.3 x 1  

Ru = 1.3 

 

 

     Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente.  
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     La formula para obtener el cociente y de la seguridad contra incendio resulta de la 

comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal. 

 

25.0
28.5

3.1 ==

=

y

R

R
y u

 

 

     La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad 

seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello, Y ≥ 1. 

 

     La seguridad contra incendios es insuficiente si Y < 1. 
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Cuadro Nº 38 

Hoja de Cálculo 

EMPRESA: CARTORAMA C.A.  LUGAR: Km 14.5 VIA DAULE  

PARTE DEL EDIFICIO:  
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COMPARTIMENTO: GALPON TIPO EDIFICIO 

I = 200 m                       B = 102.5 

AB = 20500 m2 

I/B = 1.95 

TIPOS DE CONCEPTO  

q Carga térmica 

c Combustibilidad 

r Peligro de humo 

k Peligro de corrosión 

i Carga térmica inmobiliaria 

e Nivel de planta 

g Superficie del compartimiento 

Qm = 800 1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,15 

3,8 

P PELIGRO POTENCIAL  q.c.r.k.i.e.g 7,30 

n1 Extintores portátiles 

n2 Hidrantes interiores. BIE 

n3 Fuente de agua. Fiabilidad 

n4 Conductos de Transporte de agua 

n5 Personal instruido en extinción 

 

1,00 

1,00 

0,80 

1,00 

0,80 

N MEDIDAS NORMALES  n1…..n5 0,64 

s1 Detección de fuego 

s2 Transmisión de alarma 

s3 Disponibilidad de bomberos 

s4 Tiempo de intervención 

s5 Instalación de extinción 

s6 Instalación de evacuación de humo 

 

1,05 

1,05 

1,00 

1,00 

1,00 

1,20 

S MEDIDAS ESPECIALES  S1…..S6 1,32 

f1 Estructura portante 

f2 Fachadas 

f3 Forjados (separación de planta, comunicaciones 

 

1,30 

1,15 

1,00 
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Fuente: Cartorama C.A 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

     Nota: Para el análisis de este proyecto se realizó un estudio de los factores 

de riesgo de incendio dentro de la planta cuyo resultado salió 0.25 lo que se 

interpretarían que en caso de presentarse un siniestro este podría generar 

grandes pérdidas a la empresa ya que la seguridad contra incendio es muy baja 

de acuerdo al método de Evaluación del Riesgo contra Incendio Gretener. 

 

4.5. Diagrama Causa – Efecto  

 

     Este  diagrama  nos  ayudara  a  visualizar  las  causas   principales   y 

secundarias del problema (ver grafico Nº 15).

verticales) 

f4 Dimensiones de las células (superficie vidriada) 

 

1,10 

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN  f1…..f4 1,64 

B Exposición al riesgo 

A Peligro de activación 

 

5,28 

1,00 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO A,B 5,28 

PH,E Situación de peligro para la persona  1,00 

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3  PH,E 1,3 

Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO   0,25 
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Gráfico Nº 15 

Diagrama Causa - Efecto 
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Capitulo V 

 

Propuesta Técnica 

 

5.1. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a Considerar 

 

     En el presente trabajo se señalan los instrumentos legales, que son precisos para conocer y 

proseguir en el estudio de este tema y abordar aquellos otros en los que deban tenerse en 

cuenta aspectos legales de la prevención de Riesgos Industriales. 

 

     El código de trabajo del 5 de agosto de 1938, que reformado, sirvió de base para llevar a 

cabo el estudio en cuestiones de Seguridad e Higiene industrial. El título IV de los riesgos de 

trabajo nos ilustra acerca del tratamiento que los legisladores ecuatorianos dan a la 

responsabilidad patronal, así como las definiciones que maneja, las mismas que están: 

disponibles en los Artículos 323, 324 y 325. 

 

     El cumplimiento de la disposición anterior por parte de los patronos, es función de los 

inspectores de trabajo y de los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Art. 41 

numeral 32). Las excepciones se presentan en el Artículo 330. 

 

     En el  capitulo II del mismo título, referente a los accidentes, se da la clasificación de los 

accidentes de trabajo en el Artículo 335. En el título IV, capítulo V, referente a la prevención de 

los riesgos y las medidas de seguridad e higiene, se dan las normas generales para observancia 

de los trabajadores y los 

Máquinas Capacitación 
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patronos (Art. 384 y 386). 

 

     Los medios de comunicación masiva en Ecuador, deberán cooperar a difundir lo 

relativo a la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 402). Corresponde al Ministerio de 

Prevención Social y Trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la inspección y 

vigilancia de los centros de trabajo. 

 

     En la realización de la propuesta se ha tomado como referencia los numerales de 

artículos y reglamentos que se encuentran vigentes en nuestro país. 

 

5.2. Leyes y  Reglamentos que se emplean en la Propuesta. 

 

5.2.1. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Título I 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Reglamento 2393 

 

     DISPOSICIONES GENERALES 

 

     Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

     Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 



Propuesta  Técnica 148 

     Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

     Art.  15.    DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el 

Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88). 

 

     Art. 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 relacionados a los Elementos de Protección 

Personal. 

     Los numerales de los artículos antes mencionados se describen en todos y cada uno 

de los programas del Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

5.2.2. Ley y Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa 

 

     Objetivos del Convenio ECU/74/006 

 

     El presente proyecto tiene como propósito principal el desarrollo en el país de un 

programa de protección integral a los trabajadores en materia de Salud Ocupacional, que 

contempla la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, a través de la aplicación de la Seguridad e Higiene Industrial y la Medicina 

del Trabajo, mejorando en esta forma el bienestar y la integridad física de los 

trabajadores y consecuentemente la capacidad productiva de las empresas ecuatorianas. 

 

     Los objetivos inmediatos de este Proyecto son: 

 



Propuesta  Técnica 149 

     Capacitar al personal técnico para iniciar las actividades del Servicio de Prevención de 

riesgos del IESS, adscrito al departamento de Riesgos del Trabajo. 

 

     Resolución Nº C.I. 

 

     LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

• Evitar los riesgos.  

 

• Combatir los riesgos en su origen.  

 

 

 

 

5.3. Propuesta: Plan Maestro De Seguridad e Higiene Industrial 

  

5.3.1 Objetivo General 

 

     El objetivo General de la propuesta del presente estudio es diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, cuyo propósito es garantizar la prevención de 

los riesgos industriales y la salud de los trabajadores, presentando un Plan Maestro de 

Seguridad e Higiene Industrial, el cual esta estructurado en base a programas de 
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Seguridad e Higiene Industrial para la protección de la salud, prevención de los riesgos 

profesionales de los trabajadores y el patrimonio material de la empresa. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Implementar procedimientos y procesos, acorde a las condiciones actuales en 

que se desenvuelve la empresa, aplicados a la Seguridad e Higiene Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 

• Proponer la aplicación de Leyes, Normas, Reglamentos relativas a condiciones 

laborales y puestos de trabajo en todas las instalaciones de la empresa de 

Cartorama Planta de Corrugado. 

 

• Orientar al personal administrativo, técnicos y trabajadores en general sobre el 

grado de importancia que existe en una organización las políticas de Seguridad e 

Higiene Industrial para preservar y proteger los bienes y materiales, y lograr el 

bienestar del recurso humano, para la obtención de una mejor producción. 

 

• Determinar que la Compañía proporcione el equipo de protección personal para 

el recurso humano, dotando el equipo adecuado para el control de riesgos de 

accidentes y la capacitación requerida, manteniendo controlado las labores que 

acarrean mayor riesgo de accidentes e incidentes. 

 

• Proponer las bases legales y técnicas que los trabajadores tienen el deber de 

cumplir con las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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• Propender a desarrollar programas de capacitación adiestramiento e 

información en seguridad e Higiene Industrial. 

 

5.3.3. Estructura de la   Propuesta (Tomara como base el reglamento 2393) 

 

5.3.3.1. Sistema de Gestión 

 

     Un Sistema de Gestión de Seguridad e higiene Industrial es la estructura organizativa, 

responsabilidad, estrategias, asignación de prioridades, planes, prácticas, 

procedimientos y recursos para llevar a cabo el control de los riesgos industriales de la 

empresa Cartorama Planta de Corrugado. 

 

5.3.3.2. Meta del Sistema de Gestión en Cartorama Planta de Corrugado 

 

     La meta fundamental es lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados con la 

organización de Cartorama Planta de Corrugado: 

 

• Establecer una política de Seguridad e higiene Industrial. 

• Fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades. 

• Planificar las actividades y tareas con el propósito de minimizar los accidentes e 

incidentes. 

• Efectuar mediciones, seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y tareas 

tendientes a minimizar los riegos industriales. 

 

     5.3.3.3. Alcance del Sistema de Gestión en Cartorama Planta de Corrugado 
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     Ofrecer un sistema de evaluación y seguimiento sobre la gestión y el cumplimiento de 

los requisitos legales y de otra índole en el Plan Maestro de Seguridad e higiene 

Industrial y Salud Ocupacional 

 

5.3.3.4. Capacitación 

 

     En función de los resultados del estudio se identificó, las necesidades de capacitación 

del personal. La toma de conciencia de los empleados es esencial para el éxito del 

Sistema de Gestión de Seguridad e higiene Industrial motivo por el cual, deberá preverse 

el establecimiento de un Programa de Capacitación de todos los miembros de la empresa 

de Cartorama Planta de Corrugado especialmente de aquellos cuyas actividades puedan 

originar accidentes significativos sobre el medio. 

 

     El programa de capacitación deberá estar orientado a distintos niveles, siendo 

conveniente que la temática se base en el tipo de responsabilidad y la interacción de 

cada nivel con el tema. 

 

5.3.3.5. Política del Sistema de Gestión de Cartorama Planta de Corrugado 

 

     La Política Seguridad e higiene Industrial en Cartorama Planta de Corrugado debe 

asegurar el cumplimento de normas de protección de Segundad e higiene Industrial 

en la operación, buscando prevenir y/o minimizar los riesgos industriales comunes de 

tales actividades. 

 

5.3.3.6. Planificación del Sistema de Gestión en Cartorama Planta de Corrugado 
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     Abarca los procedimientos para identificar los principales riesgos industriales de las 

actividades de la empresa. En base a los mismos, se establecerán Objetivos, Metas, 

Programas de Seguridad e higiene Industrial. 

 

5.4. Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial 

 

     El propósito del presente estudio es disponer de un "Plan Maestro de Seguridad e 

Higiene Industrial", para que sea acogido por la Administración y a su vez que sea 

implementado en la planta industrial de Cartorama de Planta Corrugado. El Plan Maestro 

esta estructurado en base a Planes y Programas Seguridad e Higiene Industrial, 

presentan costos y presupuesto de inversión. 

 

     Para cumplir con las normas y el reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial 

de Cartorama Planta de Corrugado, cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente reglamento 2393 (Anexos) y para 

velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, 

evitando así la frecuencia y gravedad de los accidentes, los mismos que van en perjuicio 

de los trabajadores, cuyo propósito es brindar la protección del elemento humano que 

labora en la empresa y para la defensa del patrimonio material de la misma. Se presenta 

el siguiente Plan Maestro para la empresa, los cuales son el resultado de un estudio 

realizado en Cartorama Planta de Corrugado. 

 

     Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial para la Empresa de    Cartorama 

Planta de Corrugado 
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• Programa de Control de Ruido Laboral. 

• Exámenes de Audiología 

• Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal. 

• Programa Integral de Señalización Industrial. 

• Programas de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial. 

• Programa de Implementación la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

• Programa de Difusión e Implementación del Reglamento Interno Segundad e 

Higiene Industrial. 

• Programa de Conformación de la Brigada contra Incendio. 

5.4.1 Programa de Control de Ruido Laboral Cartorama Planta de Corrugado 

 

     Un programa de control de ruido consiste en la actuación de la dirección de la 

empresa para reducir el nivel del ruido o bien disminuir el tiempo de exposición de los 

trabajadores a los niveles existentes. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se 

efectuará aplicando la metodología expresada en el artículo 55 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores Reglamento 2393. 

 

Reglamento 2393 

 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con 

las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. 
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3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el 

proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 

 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe instalar 

máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o 

columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales. 

 

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos con 

circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando 

estén conectados directamente a máquinas que tengan: partes en movimiento siempre 

y cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán 

provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan 

aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido 

que atraviesen muros o tabiques. 

 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite 

máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en   el 

lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que    

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruidos 

continuos, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, 

que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según el cuadro Nº 

25 expuesto en el Capítulo III. 
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     En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto 

combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A). 

 

     En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo 

de trabajo. 

 

     Para poder desarrollar este programa se necesita realizar monitoreos de ruido y un 

examen audiológico a los operadores que con mayor frecuencia están expuestos a 

elevados niveles de presión sonora, a fin de evitar o minimizar las enfermedades 

profesionales y adoptar las medidas correctoras precisas. 

 

     Obligaciones de los Directivos de Cartorama Planta de Corrugado 

 

• Proteger a los trabajadores contra los riesgos del ruido. 

• Reducir al nivel más bajo, técnica y razonablemente posible, el ruido en todos los 

centros de trabajo. 

• Evaluar la exposición de los trabajadores al ruido. 

• Formar e informar a los trabajadores y a sus representantes sobre las medidas 

de prevención del ruido. 

• Realizar control médico auditivo. 

• Proporcionar equipos de protección personal. 

• Requerir del suministrador de equipos de trabajo información sobre el ruido 

que producen. 

• Acondicionar acústicamente los centros de trabajo. 

• Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los 
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puestos de trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea superior a 90 dB(A) 

o el nivel pico supere los 140 dB y señalizar dichos lugares. 

 

     Obligaciones y/o derechos de los trabajadores de Cartorama Planta de Corrugado 

 

• Conservar la vida y la salud. 

• Ser formados en la prevención de los riesgos a que están expuestos. 

• Participar en los programas de prevención y evaluación de riesgos. 

• Ser informados de los resultados y de las medidas que deban adoptarse. 

• Solicitar protección auditiva a partir de 80 dB(A). 

• Usar obligatoriamente los elementos de protección personal a partir de 90 dB(A) 

y 140 dB. 

 

     Soluciones para Controlar Ruido en Cartorama Planta de Corrugado, Actuación 

Sobre la Fuente Productora del Ruido 

 

Esta actuación suele ser la más eficaz y menos costosa: 

 

     Evitar las fricciones En las áreas de las imprentas y corrugadora se puede minimizar el 

ruido con un determinado programa de lubricación adecuada, en todos los engranajes de 

las máquinas. 

 

     Se realizará un monitoreo en 6 áreas ruidosas identificadas en Cartorama Planta de 

Corrugado 
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     Áreas de Cartorama Planta de Corrugado donde se realizaran los Monitoreos 

El cuadro Nº 33 que se presento en el capitulo III pagina 91 el cual indica los 6 lugares 

donde se realizaran las mediciones de ruido. 

 

Presupuesto para el Control del Ruido 

 

Cuadro Nº 39 

Descripción Costo Unitario $ Cantidad Total Anual $ 

Monitoreo de Ruido 50,00 6 300,00 

 
Costo Total $ 300,00 

Fuente: Capotrec S.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     La empresa que realizará de las mediciones de ruido será Caprotec S.A., la carta de 

oferta se presenta en Anexos. 

 

     En el tercer capítulo página 90 del presente estudio se presenta el cuadro Nº 33 con 

los lugares monitoreados y los valores respectivos de cada monitoreo las lecturas que se 

han registrado de los lugares monitoreados como R1 Área de Imprentas 89.5; R2 Área 

Corrugadora 98.9; R3 Embaladora de material reciclado 97.6; R5 Área de Caldero 

85.6; R6 Frente oficinas en planta 88.9; en el recinto industrial presentan niveles 

sonoros sobre límite máximo de 80 dBA para 12 horas continuas de exposición, y el 

personal que labora no tiene equipos de protección, la más elevada presión sonora se 
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registró en el punto R2 Área Corrugadora donde se alcanzó un nivel máximo de 98.9 

dBA. 

 

     De acuerdo a los niveles máximos de presión sonora que se presentan en las áreas 

antes mencionadas se realizará un examen audiologico para 30 trabajadores que laboran 

en estas áreas. 

 

5.4.2 Programa de Audiologia 

 

     Es un examen que evalúa la capacidad de una persona para escuchar sonidos. Los 

sonidos varían de acuerdo con la intensidad (volumen o fuerza) y con el tono (la 

velocidad de vibración de las ondas sonoras). 

 

     La audición se produce cuando las ondas sonoras se trasladan hasta los nervios del 

oído interno y luego al cerebro. Las ondas sonoras pueden viajar hasta el oído interno por 

medio de la conducción del aire (a través del conducto auditivo externo, el tímpano y los 

huesos del oído medio) o por conducción ósea (a través de los huesos que se encuentran 

alrededor y detrás del oído). 

 

La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB): 

 

• Un susurro tiene aproximadamente 20dB 

• La música fuerte (algunos conciertos) tienen alrededor de 80 a120 dB. 

• El motor de un jet tiene más o menos de 140 a 180 dB. 
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     Generalmente, los sonidos con más de 85 dB pueden ocasionar pérdida de la audición 

en unas pocas horas, mientras que los sonidos más fuertes pueden ocasionar dolor 

inmediato y el desarrollo de pérdida de la audición en muy poco tiempo. 

 

Propuesta de los Exámenes de Audilogia para Personal de Cartorama Planta de 

Corrugado 

 

Cuadro Nº 40 

Descripción Costo Unitario $ Cantidad Sub Total 

Examen Audiologico 15 30 450 

 Costo Total $ 450 

Fuente: Centro de Medicina Ocupacional Corplitoral S.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

5.4.3. Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal 

(EPP) para el Personal de Cartorama Planta de Corrugado 

 

     Es indispensable que la empresa provea al personal equipos de protección individual 

apropiada para el desempeño de cada función de los trabajadores, se solicita la 

compra de: cascos, mascarillas, guantes, equipos para suelda, zapatos antideslizantes, 

zapatos de punta de acero, etc. Para que se lleve a cabo este programa deberán seguirse 

las normas fijadas por la empresa, la cual deberá informar al trabajador sobre los riesgos 

a cubrir y la necesidad de su uso debiendo hacer ver al usuario la necesidad de un 

empleo apropiado del Elemento de Protección Personal para proteger su salud. 
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     Por otra parte, todo los elementos de protección personal requieren de un 

mantenimiento adecuado de cara a garantizar su correcto funcionamiento, lo cual 

deberá tenerse en cuenta, manteniéndolos siempre revisados, limpios, reparados o 

renovados cuando sea necesario. Deben seguirse para ello las normas que suministran 

los fabricantes. 

 

     Se recomienda cumplir con los numerales de los artículos: 11, 175, 177, 178, 179, 180, 

181, 182 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente reglamento 2393. 

 

     Reglamento   2393   de   Seguridad   y  Salud   de   los   Trabajadores   y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES 
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1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

 

a. Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva 

 

b. Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

 

     Los Directivos de Cartorama Planta de Corrugado están obligados a: 

a. Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 

b. Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación.  

 

c. Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 

protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 

     El trabajador de Cartorama Planta de Corrugado están obligados a: 

 

a. Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones 

dictadas por la empresa. 
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b. Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o 

modificación. 

 

Reglamento 2393 

 

Art. 176. ROPA DE TRABAJO. 

 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 

accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa 

de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 

 

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o 

riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 

 

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 

 

a. Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento. 

 

b. No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 

c. No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 
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d. Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con 

riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

 

 

 

Art. 177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO 

 

     Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección 

violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos 

de seguridad. 

 

3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales siguientes: 

 

a. Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no 

deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

 

c. Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento. 

 

4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de contacto 

eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez dieléctrica. 

 

Art. 178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 
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1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos 

aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en 

ellos. 

 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente en 

función de los siguientes riesgos: 

a. Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 

b. Acción de polvos y humos. 

 

d. Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes características: 

 

a. Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero de forma 

que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

 

5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material de la 

estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

 

Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA. 
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1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en 

este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva. 

 

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, 

disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No producirán además 

molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la 

presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente. 

 

d. Contactos de tipo eléctrico. 

e. Exposición a altas o bajas temperaturas. 

 

Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

 

1. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán seleccionados, 

principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a. Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

 

b. Perforación o corte de suelas del calzado. 

c. Humedad o agresivos químicos. 

d. Contactos eléctricos. 
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e. Contactos con productos a altas temperaturas. 

 

2. En trabajos específicos utilizar: 

 

a. En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o 

aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de seguridad 

adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras. 

 

b. Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o 

cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como mínimo de 

plantillas o suelas especiales. 

 

c. El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de partes 

metálicas. En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de transmisión, se 

utilizará calzado perfectamente conductor. 

 

     Obligaciones de la empresa de Cartorama Planta de Corrugado 

 

• Valorar los riesgos existentes en cada puesto cíe trabajo. 

 

• Valorar las posibles situaciones de emergencia. 

 

• Consultar con los trabajadores o sus representantes sobre los equipos que 

pueden ser más recomendables para su aceptación de entre los existentes en el 
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mercado, que cumplan con las especificaciones técnicas 

 

• Adquirir los equipos seleccionados, controlando que los mismos vengan 

acompañados de las especificaciones técnicas exigidas. 

 

     Obligaciones de los Trabajadores de Cartorama Planta de Corrugado 

 

• Solicitar información sobre las condiciones de uso y mantenimiento. 

 

• Seguir las instrucciones correctamente y velar por el buen funcionamiento del 

equipo siguiendo las normas de limpieza y mantenimiento. 

 

     SI se toma en consideración el proceso industrial, los factores de riesgos identificados 

en cada una de las áreas de la planta, y el número de trabajadores expuestos, se 

determina la cantidad y tipo de Equipos de Protección Personal que será adquirido y 

distribuido dentro del programa de Implementación de Equipos de Protección Personal. 

 

Cuadro Nº 41 

Presupuesto  de   Equipos  de   Protección   Personal   para  Cartorama Planta de 

Corrugado 

Descripción Cantidad Costo  

Unitario $ 

Total Costo Anual 

Casco Blanco 10 4,20 42,00 

Casco de Color 150 4,50 675,00 

Cinturón Antilumbago 16 5,60 89,60 

Arnés 6 22,40 134,40 

Zapatos punta de Cuero 160 22,85 3.656,00 
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Guantes de Soldar 8 3,50 28,00 

Guantes de Operador 150 1,35 202,05 

Protectores de oídos 60 5,20 312,00 

Tapones 100 1,25 125,00 

Mascarillas con Filtro 36 4,20 151,20 

Gafas Protectoras 25 3,95 98,75 

 Costo Total 5514,00 

Fuente: Capotrec S.A- 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

5.4.4. Plan Integral de Señalización, aplicación de Norma INEN 439: Señales y 

Símbolos de Seguridad Industrial 

 

     En la planta de Cartorama Planta de Corrugado se ha procedido a la señalización 

tanto vertical como horizontal, con relación a la señalización horizontal las zonas de 

circulación peatonal y de montacargas no se ven claramente dentro la planta, de 

igual manera las de almacenamiento de las bobinas de papel. Falta completar la 

señalización horizontal en los exteriores, de la garita hasta las oficinas y planta.  

 

Conviene destacar que la utilización de la señalización en la industria como técnica 

de seguridad, deberá realizarse de forma adecuada para evitar que su confusión 

pueda llegar a anular su eficacia. Es necesario resaltar que: La correcta señalización 

resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe olvidarse que nunca elimina el 

riesgo. 
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     Se recomienda Cumplir con los numerales del artículo 164 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Reglamento 

2393. 

 

Reglamento 2393 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

 

Art. 164. OBJETO 

 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos 

y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios de protección. 

 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 

las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los 

riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

 

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: 

 

a. Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 
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b. En los sitios más propicios. 

 

c. De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo 

enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

     Características de la señalización 

 

     Hay que insistir en que la señalización en sí no constituye ningún medio de 

protección, sino que sólo debe cumplir la misión de prevenir daños, actuando sobre la 

conducta humana, debiendo cumplir para que sea eficaz con las siguientes 

características: 

 

• Atraer la atención de quien la recibe y provocar su respuesta de forma 

inmediata. 

 

• Dar a conocer el peligro de forma clara, con una única interpretación y con la 

suficiente antelación. 

 

• Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto para lo cual deberá ser 

conocido de antemano. 

 

• Posibilidad real de su cumplimiento. 
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     Tipos de señales 

 

     Las señales de seguridad, definidas como la combinación de forma, colores y 

símbolos para proporcionar una determinada información relativa a la seguridad, se 

clasifican atendiendo a la información que proporcionan, en señales de: 

 

Señal de Prohibición 

 

 

 

 

 

 

Señal de Obligación 

 

 

 

 

 

 

Señal Advertencia 
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Señal de Salvamento, Indicación o Adicional 

 

 

 

 

Cuadro Nº 42 

Colores de la Señalización 

Tipo de Señal 

 

Colores 

Del Símbolo De Seguridad De Contraste 

Señal de Prohibición Negro Rojo Blanco 

Señal de Obligación Blanco Azul Blanco 

Señal de Advertencia Negro Amarillo Negro 

Señal de Salvamento Blanco Verde Blanco 

Señal contra Incendio Blanco Rojo Blanco 

Fuente: Norma INEN 439  

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

     Obligaciones de los Directivos de Cartorama Planta de Corrugado 
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      Los directivos, siempre que sea necesario, deberá tomar las medidas precisas para 

que en los lugares de trabajo exista la señalización de seguridad y salud acorde con lo 

establecido en los correspondientes anexos, así como adoptar las medidas adecuadas 

para el cumplimiento de su deber de formación, información, consulta y participación de 

los trabajadores en relación a las mismas. 

 

     Criterios para el Empleo de la Señalización en Cartorama Planta de Corrugado 

 

      La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse cuando el análisis 

de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas 

preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia que 

requiera medidas de prevención o evacuación. 

 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 

Cuadro Nº 43 

Presupuesto del Programa de Señalización de la Planta de Corrugado 

Tipos de Señales Cantidad Costo Unitario $ Total Anual 
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Letrero de Obligación 4 u. 15,00 60,00 

Letrero de Prohibición 4 u. 15,00 60,00 

Letrero de Información 4 u. 15,00 60,00 

Letrero de Advertencia 4 u. 15,00 60,00 

Letrero de Tránsito 4 u. 15,00 60,00 

Pintura amarilla de Tránsito 7 gls. 16,00 112,00 

Pintura Negra de Tránsito 3 gls. 16,00 48,00 

Pintura Roja de Tránsito 2 gls. 16,00 32,00 

Diluyente 4 gls. 5,00 20,00 

Brochas de 4” 6 u. 3,00 18,00 

Costo Total $ 530,00 

Fuente: Ferretería Espinoza 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

5.4.5. Programa de Capacitación en Seguridad e higiene Industrial en Cartorama Planta 

de Corrugado 

 

     Para dar cumplimiento con el Programa de Capacitación en Seguridad e Higiene 

Industrial, hay que realizar este programa para el personal técnico y todos los 

operadores, haciendo énfasis en aquellos puestos de trabajo o actividades, que generen 

riesgos industriales, ya sea a la salud del personal, o la continuidad de las operaciones de 

la empresa. 

     Es necesario que esta disposición de capacitación se realice a todo el personal que 

labora en la planta y se mantenga siempre para evitar los riesgos personales. La empresa 

no cumple con los numerales 9 y 10 del artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Reglamento 2393. 
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Reglamento 2393 4.3.8.4.1. Capacitación 

 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos. 

 

Propuesta de Capacitación de Seguridad e Higiene Industrial para el Personal de 

Cartorama División Molino 

 

     Seminario sobre el Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal. 

 

Tema: Clasificación de los equipos de Protección Personal. 

 

Dirigido a: 3 personas (Jefe de Seguridad Industrial, Supervisores). 

 

Duración: 2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas. 
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     Seminario sobre normas de Seguridad a seguir dentro de una planta Industrial. 

Tema: Normas de Seguridad dentro de una planta Industrial.  

 

Dirigido a: 3 personas (Jefe de Seguridad Industrial, Supervisores). 

 

Duración:   2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas. 

 

     Seminario para Operadores De Montacargas. 

 

Tema: Normas de Seguridad al momento de conducir un montacarga a fin de evitar 

accidentes. 

 

Dirigido a: 12 personas (operadores de montacargas). 

 

Duración: 2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas. 

 

     Seminario Para uso Correcto de Extintores, Prevención y Combate contra Incendio 

(Organización de Brigadas contra Incendios). 

 

Tema: Uso Correcto de Extintores, Simulacros de Conato de Incendio. 

 

Dirigido a: 3 personas (Jefe de Seguridad Industrial, Supervisores). 
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Duración: Uso correcto de Extintores 2 horas, Prevención y Combate contra Incendio 6 

horas, total 8 horas, teniendo que asistir 2 horas durante un día a la semana, totalizando 

8 horas. 

 

     Nota: El Jefe de Seguridad Industrial será el encargado de dar capacitación sobre el 

Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal, Uso de Extintores, Prevención y 

Combate contra Incendio y Normas de Seguridad dentro de una planta Industrial a todo el 

personal operativo de la planta dividiéndolos en grupos como le sea conveniente. 

 

Cuadro Nº 44 

Presupuesto del Programa de Capacitación 

Tema Cantidad de 
Personas 

Duración 
(Horas) 

Costo por  
persona 

Costo del 

Curso $ 
Seminario para uso Adecuado de 
Elementos de Protección 
Personal. 

3 8 75,00 225,00 

Seminario para normas de 

seguridad dentro de una planta 

industrial. 

3 8 75,00 225,00 

Seminario para Operadores De 
Vehículos. 

12 8 80,00 960,00 

Seminario Uso correcto de 

Extintores, Prevención y Combate 

contra Incendio. 

3 8 200,00 600,00 

 

Costo Total Anual $ 

 

2010,00 

Fuente: C.E.S.I.; ACESA 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 
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     La empresa que dictará los cursos para uso adecuado de Elemento de Protección 

Personal y Operadores de Vehículos es el Consejo Ecuatoriano de Seguridad Industrial, la 

oferta se presenta en anexos página Nº 231, y  para el Uso correcto de Extintores, 

Prevención y Combate contra Incendio será ACESA (Asesoría en Seguridad y Salud). 

 

5.4.6. Programa de la Conformación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

     En la empresa de Cartorama Planta de Corrugado no se ha implementado la Unidad 

de Seguridad e Higiene del Trabajo con el objetivo de garantizar a sus trabajadores y la 

comunidad que les rodea condiciones de trabajo seguras para la salud, vida y la 

protección del medio ambiente promoviendo políticas de seguridad que se encuentren 

contenidas en un reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial. Como es de ver la 

empresa no ha cumplido con el Artículo 15 (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10-VIII-88) del reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Cabe Recalcar que la Empresa cuenta con 

la Infraestructura Física del Departamento de Seguridad e Higiene industrial, con lo que 

no cuenta es con el personal para el departamento. 

 

Reglamento 2393 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá 

contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la 

materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 
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En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero 

mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del 

trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá 

exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de 

la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 
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f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación 

de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de 

riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los 

accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, 

firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de control 

cada vez que ello sea requerido.  Este archivo debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que 

definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo 

mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente 

diagrama de flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la 

puesta bajo control de los riesgos detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo 

sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 
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4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 

que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

Cuadro Nº 45 

Presupuesto del Programa de Implementación de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

# de 

personal a 

contratar 

DESCRIPCIÓN 
Salario 

mensual 

Costo 

Anual 

1 
Ingeniero Industrial especializado en Seguridad e Higiene 

Industrial (Jefe del departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial). 

800,00 9.600,00 

1 Ingeniería Industrial (Supervisor). 500,00 6.000,00 

1 Secretaria 220,00 2.640,00 

 Costo total Anual $ 18.240,00 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

5.4.7. Programa de difusión e implementación del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial de Cartorama Planta de Corrugado 

 

     La empresa de Cartorama Planta de Corrugado no ha implementado una 

infraestructura al rededor de la Protección, Seguridad, Higiene Industrial con el objetivo 

de garantizar a sus trabajadores y la comunidad que les rodea condiciones de trabajo 

seguras para la salud, vida y la protección del medio ambiente promoviendo políticas de 

seguridad que se encuentran contenidas en el reglamento interno de Seguridad e Higiene 

Industrial. Como es de ver la empresa no ha cumplido con el numeral 8 del artículo 11 del 
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reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, cabe recalcar que no ha cumplido con el numeral 12 del artículo 11 

del reglamento antes mencionado, no ha realizado la difusión o entrega de los 

reglamentos a cada uno de los trabajadores. 

 

Reglamento 2393 

 

Art. 11.    OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 

de trabajo. 

 

11. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 

el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de 

dicha entrega. 

 

Cuadro Nº 46 

Presupuesto del Programa Difusión e Implementación del Reglamento  Interno de 

Cartorama Planta de Corrugado 

ITEN DESCRIPCIÓN COSTO $ 



Propuesta  Técnica 184 

1 Impresión y entrega del Reglamento Interno de Seguridad 
Industrial. 

300,00 

 Costo total $ 300,00 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

Nota: El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial junto a los 

supervisores, será el encargado de diseñar el reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial y de entregárselo a cada uno de los trabajadores de la Planta de Corrugado. 

5.4.8. Organización del Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

     Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

     Un Comité de Seguridad e Higiene Industrial es un organismo mixto formado por 

representantes de la empresa y de los trabajadores, el cual tiene como atribución 

principal la de fomentar condiciones para lograr un trabajo eficaz y seguro. El Comité de 

seguridad e Higiene Industrial proporciona el importante factor de la participación de los 

trabajadores en el programa de seguridad industrial de toda empresa. En un Comité de 

Segundad se unen los conocimientos de los trabajadores con los conocimientos y 

experiencias de los supervisores, y constituyen el núcleo para la materialización de ideas 

que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad e higiene industrial de una 

fábrica Por medio de sus observaciones, deliberaciones y discusiones, el Comité de 

seguridad e Higiene Industrial proporciona los incentivos y las sugestiones necesarias 

para mantener condiciones de trabajo seguras. 

 

5.4.8.1. Comité de Seguridad e Higiene Industrial de Cartorama Planta de 

Corrugado 
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     En la planta industrial de Cartorama Planta de Corrugado de acuerdo al numeral No 1 

del articulo 14 del reglamento 2393, no existe ni esta conformado el comité de Seguridad 

e higiene Industrial, el cual debería estar estructurado por representantes de la empresa 

y representantes de los trabajadores, con el respectivo presidente, secretario y 

suplentes. 

 

     De acuerdo a las informaciones obtenidas el comité de Seguridad e higiene Industrial 

de Cartorama Planta de Corrugado no existe por lo cual no cumple con los numerales 4, 

11, 14 y 15 del artículo No 11; con el artículo No 14 y con el numeral 1 del artículo No 15 

del reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

Reglamento 2393 

 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes.  

 

11. Adoptar   las   medidas   necesarias   para   el   cumplimiento   de   las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o 

Servicios de Seguridad. 
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14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 

a la prevención de riesgos. 

 

Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

1. (Reformado por el Art.5 del D.E. 4217, R.O 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo 

en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad 

e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités 

de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra 

de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

 

3.   Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad', 

saber íeer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 
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4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 

con presencia del Inspector del Trabajo. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del 

Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De 

subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de 

las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual 

sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente 

grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 
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     Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités 

en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité 

Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

10. Son funciones del Comité de Segundad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
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Art. 15.   DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado 

por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997,10-VIII-88) 

 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a 

la más alta autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o Centros de Trabajo 

calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior 

a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

Nota: La conformación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial no generaría 

ningún costo por lo que debe estar formado por el personal de la misma Empresa. 

  

5.4.9. Programa de Emergencia contra Incendio 

 

Conformación de la Brigada contra incendio 

      

     Objetivo General 

 

     Tener un grupo de personas adiestradas en el campo de defensa contra incendio tanto 

en su parte teórica como practica para hacerle frente al fuego una vez detectado 
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mientras llegue ayuda de las empresas vecinas o de los cuerpos de bomberos de la 

ciudad. 

 

      Objetivos Específicos 

 

• Asistir al cuerpo de bomberos cuando esos tengan el control del incendio y 

soliciten la ayuda de la brigada de al empresa. 

• Proteger a los colaboradores de la empresa contra las lesiones o pérdidas de la 

vida como resultado de un incendio. 

 

• Prevenir y proteger los bienes materiales de la empresa contra daños que 

pudiere causar el fuego o conseguir reducir a un mínimo las perdidas 

ocasionadas. 

 

     Funciones Básicas De Las Brigadas Contra Incendio 

 

• Este grupo de personas protegerán las instalaciones de las oficinas en un horario de 

08HOO a 18HOO. 

 

• Apagar los equipos de oficina, computación, centrales de aire acondicionado, 

fax, copiadora, etc. 

 

• Combatir el fuego con la ayuda de los elementos de defensa contra incendio 

como extintores o solicitar la ayuda de la brigada de planta. 
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• Otra de sus responsabilidades es de tener dentro de sus filas a personal 

preparado para dirigir la evacuación de las personas. Además prestara el 

servicio de primeros auxilios. 

 

     Estructura Organizativa  De Brigada  De Combate Contra Incendio En La 

Planta. 

 

     La brigada  estará  bajo  el mando  del  jefe de  seguridad  el cual tendrá a su cargo a 

los jefes de brigada de cada turno y estos a su vez serán los encargados de dirigir  a  los  

grupos  de  brigadistas. A continuación se presenta la estructura organizativa de la 

brigada



 

Estructura Organizativa de la Brigada contra Incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Técnico 

Jefe de Seguridad Industrial 

Pitoneros de Alta Presión 

Pitoneros de Baja Presión 

Encargado de Servicios Básicos 

Encargado de Extintores 

Jefe de Brigada 

Supervisor de 1er  turno 

Jefe de Brigada 

Supervisor de 2do turno 

Pitoneros de Alta Presión 

Pitoneros de Baja Presión 

Encargado de Servicios Básicos 

Encargado de Extintores 

Jefe de Seguridad Física 
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     Brigada Contra Incendio De Seguridad Física 

 

• Proteger las instalaciones de la empresa cuando no labore el personal Técnico-

administrativo. 

 

• Prestara el servicio de combate contra incendios y comunicación con el personal 

de comité de emergencias de la empresa y el cuerpo de bombero de la ciudad. 

 

• Esta brigada la constituye el jefe de grupo y sus ayudantes. 

 

• Verificaran que los equipos de oficina y procesos queden apagadas después  de las 

horas laborables y reportaran a seguridad industrial, mantenimiento y seguridad 

física de las novedades. 

 

• Un grupo de Brigadista vigilara el ingreso y egreso de vehículos, personas, etc. Y 

procederá de acuerdo a las instrucciones del jefe de grupo. 

 

• En caso de ser necesario se desconectara el fluido eléctrico de los sectores que 

pudieren ser alcanzados por el siniestro. 

 

     Asesor Técnico (Jefe de Seguridad Industrial) 

 

     Esta persona tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Coordinar con la gerencia de relaciones industriales la realización de cursos de 
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adiestramiento, prácticas de uso de equipos contra incendios, realización de 

simulacros. 

 

• Asesorar al personal de las brigadas en técnicas de control de derrame de 

productos químicos, uso de materiales neutralizantes, formas de efectuar 

inspecciones. 

 

• Responsable de selección, elaboración de suministro de adquisición de equipos, 

dotación de implementos de protección personal de defensa contra incendios. 

 

• Efectuar inspecciones para verificar el estado de los equipos de defensa contra 

incendios y velar que el área de mantenimiento realice las reparaciones que se 

presente. 

 

     Jefe De Brigada 

 

     El supervisor de tumo tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Inspeccionar el lunes y viernes de cada semana los equipos de defensa contra 

incendio para verificar que se encuentren en buen estado, en caso contrario 

informar a la Gerencia de Planta, Seguridad Industrial, y Mantenimiento de las 

anomalías. 

 

• Mantener instruidos a todos los miembros de la brigada de defensas contra 

incendio de turno y solicitar la ayuda del jefe de Seguridad Industrial cuando se 

presenten reemplazos de miembros. 
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• Facilitar al personal de la brigada para las prácticas programadas por seguridad 

Industrial y recomendar la adquisición de equipos o reemplazo de equipos. 

 

• Dirigir a los miembros de la brigada en cualquier siniestro, simulacro o 

entrenamiento y verificar que los equipos utilizados queden en su sitio 

debidamente ordenado y avisara al Jefe de Seguridad Industrial de las 

novedades que se presenten. 

 

• Realizar la evaluación de la actuación de sus miembros en los incendios, 

simulacros y prácticas y proponer recomendaciones a Seguridad Industrial, 

Gerencia de Planta, Gerencia de Relaciones Industriales. 

 

     Pitonero De Alta Presión 

 

     El sistema de alta presión esta diseñado para proteger la parte interna de la planta, 

para lo cual cuenta con una bomba marca John Bean de 850psi de presión conectada al 

banco de transformadores de sala de caldera de 501 Kva. En caso de corte de energía a 

la planta, los generadores de emergencia de 12500Kv. entre a funcionar pueden 

alimentarla, además tiene cuatro estacionarias ubicadas estratégicamente accionables 

a través de su selector y presionando el gatillo de la pistola. 

 

     Funciones de los pioneros de Alta Presión 

 

• Operar la pistola en forma correcta y seleccionar un chorro adecuado de 

acuerdo al tipo de fuego. 
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• Una vez controlado el siniestro es responsabilidad el pionero colocar los equipos 

es su sitio respectivo. 

 

     Pitonero Del Sistema De Baja Presión 

 

     El pitonero del sistema de baja presión es el bombero que acopla uno de los extremos 

de la manguera con la bocatoma del hidrante, extiende la misma y solicita al personal de 

enlace el envió de agua, para luego seleccionar el chorro de acuerdo al tipo de fuego. 

 

• Los ayudantes del pionero ayudan a movilizar los tramos ya conectarlos a entre 

si, además verifica que los tramos estén correctamente instalados. 

• Sigue las instrucciones de las personas que estén dirigiendo las acciones de 

defensa. 

 

     Personal Encargado De Los Extintores 

 

• Llevar los extintores hasta el lugar del incendio y ponerse a órdenes del Jefe de 

Brigada o quien dirija las acciones de combate. 

 

• Inspeccionar el estado de los extintores utilizados es decir colocar en su sitio los 

que están cargados y entregar a bodega los descargados. 

 

     Encargado De Los Servicios Básicos 
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• Este personal es responsable de la desconexión eléctrica del sector o de toda la 

planta según la magnitud del siniestro y una vez controlado el mismo la 

reconexión. 

 

• Proporcionar alumbrado provisional cuando el Jefe de Brigada lo solicite (con 

ayuda de linternas o de generador). 

 

• Conformar el equipo de servicios básicos, electricistas, mecánicos, bodegueros, 

montacarguistas, calderista de turno. 

 

• Proteger la maquinaria, material en proceso, producto terminado, materia 

prima que pudieran ser afectadas por el incendio. 

 

     Personal Encargado De Primeros Auxilios 

 

• Las brigadas de cada turno tendrán personal paramédico que presente el 

servicio de primeros auxilios y traslado de accidentados hacia los centros 

médicos autorizados. 

• Jefe de brigada solicitara ayuda a los departamentos médicos y de Seguridad 

Industrial para adiestrar a un personal de su turno en las técnicas de 

primeros auxilios. 

 

• El sitio de primeros auxilios será el departamento medico. 

 

• Los médicos de la empresa dirigirán el servicio medico de primeros auxilios y 

coordinaran con le Jefe de Brigada quien dirige la emergencia. 

 



Propuesta  Técnica 189 

• El equipo de primeros auxilios mantendrá informado a la Gerencia General la 

nomina de los hospitalizados, estado clínico, registros, etc. 

 

     Personal Encargado De Las Comunicaciones 

 

• El Jefe de Comunicaciones o su alternante designaran un lugar que sirva de 

centro de información para los empleados y miembros de la prensa. 

 

• El Jefe de comunicaciones recogerá, analizará, preparará, y emitirá boletines 

de información. 

 

• Notificaran telefónicamente o personalmente a los familiares de los 

colaboradores que hubieren resultado afectados el siniestro. 

 

• La recepcionista, Jefe de Grupo o de las secretarias que colaboran 

comunicándose con los grupos de apoyos #1 y #2. 

 

     Personal Encargado De La Evacuación 

 

• El equipo esta integrado por los jefes de sección, operadores y ayudantes de 

máquina. 

 

• Los jefes de sección dirigirán la evacuación de su personal por las respectivas 

salidas de emergencia hasta el sitio de concentración (Garita de Entrada). 
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• Es responsabilidad del equipo de evacuación retirar materiales inflamables que 

pudiera incrementar la magnitud del siniestro. 

 

     Personal Encargado De La Bomba Contra Incendio Tienen como funciones lo 

siguiente: 

 

• Encender sistema de baja presión, controlar los niveles de los reservorios de 

agua con que cuenta la empresa. 

 

• Colaborar con el cuerpo de bomberos y defensa civil en el asesoramiento del 

funcionamiento de los sistemas de alimentación de agua a la red contra 

incendio. 

 

• Conformar esta unidad con los guardias del sector, el bombero, los calderistas, 

los recepcionistas de papel. 

 

     Instructivo para Evacuación para casos de Emergencia. 

 

1. Cuando escuche el sonido entrecortado del pito del vapor, es señal de 

emergencia. 

 

2. El líder de maquina o sección dará las debidas instrucciones al personal 

más idóneo para que apague los equipos e inmediatamente dirigirá la 

evacuación del personal a su cargo. 

 

3. Indicara que la forma correcta de efectuarlo es con serenidad y en 



Propuesta  Técnica 191 

columna de uno, tomando la respectiva de la puerta de salida. Para ello 

se observara el plano en las carteleras. 

 

4. El sitio de concentración será el Patio Principal de la Empresa, donde 

permanecerán los colaboradores hasta recibir nuevas instrucciones. 

 

5. En caso de emergencia ninguna persona de la Empresa o Cliente podrá 

movilizar sus vehículos hasta que concluya la evacuación. 

 

6. A los operadores de montacarga se les recomendara no estacionar sus 

vehículos dentro de las área de transito vehicular y peatonal utilizadas 

como rutas de evacuación. 

 

7. En el Patio principal se implementará un centro de primeros auxilios para 

atender a las personas que sufrieren de alguna molestia, durante el 

proceso de evacuación. 

 

Nota: El Asesor Técnico (Jefe de Seguridad) deberá diseñar la ruta de 

evacuación a seguir en caso de presentarse un accidente  tomando como 

lugar de llegada el Patio Principal de la Empresa. 
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Cuadro Nº 47 

Hoja de Cálculo 
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EMPRESA: CARTORAMA C.A. LUGAR: Km 14.5 VIA DAULE 

PARTE DEL EDIFICIO: 

COMPARTIMENTO: GALPON TIPO EDIFICIO 

I = 200 m                       B = 102.5 

AB = 20500 m2 

I/B = 1.95 

TIPOS DE CONCEPTO  

q Carga térmica 

c Combustibilidad 

r Peligro de humo 

k Peligro de corrosión 

i Carga térmica inmobiliaria 

e Nivel de planta 

g Superficie del compartimiento 

Qm = 800 1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,15 

3,8 

P PELIGRO POTENCIAL q.c.r.k.i.e.g 7,30 

n1 Extintores portátiles 

n2 Hidrantes interiores. BIE 

n3 Fuente de agua. Fiabilidad 

n4 Conductos de Transporte de agua 

n5 Personal instruido en extinción 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

N MEDIDAS NORMALES n1…..n5 1,00 

s1 Detección de fuego 

s2 Transmisión de alarma 

s3 Disponibilidad de bomberos 

s4 Tiempo de intervención 

s5 Instalación de extinción 

s6 Instalación de evacuación de humo 

 

1,05 

1,10 

1,80 

1,00 

1,00 

1,20 

S MEDIDAS ESPECIALES S1…..S6 2,49 
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Fuente: Cartorama C.A 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

Nota: En busca de mejorar el sistema contra incendio se ha propuesto la estructuración 

organizativa de la brigada contra incendio dando un nivel de segundad aceptable. 

 

Cuadro Nº 48 

Costo Total del Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial 

f1 Estructura portante 

f2 Fachadas 

f3 Forjados (separación de planta, comunicaciones 

verticales) 

f4 Dimensiones de las células (superficie vidriada) 

 

1,30 

1,15 

1,00 

 

1,10 

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…..f4 1,64 

B Exposición al riesgo 

A Peligro de activación 

 

1,78 

1,00 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO A,B 1,78 

PH,E Situación de peligro para la persona  1,00 

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3  PH,E 1,3 

Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO  1.37 

ITEN DESCRIPCIÓN 
COSTO 

ANUAL $ 

1 Programa para Controlar el Ruido 300,00 

2 Programa de Exámenes de Audiologia 450,00 
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Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

5.5. Análisis del Costo Beneficio 

 

     De acuerdo al análisis técnico de evaluación de la situación actual de la 

empresa que se presenta en este estudio y la propuesta técnica que se propone, 

se determinará mediante la aplicación del método de análisis costo-beneficio, 

para definir la factibilidad de la propuesta que se ha planteado. 

 

     El análisis de costos y beneficios constituye una ayuda importante en la toma 

de decisiones, ayuda que frecuentemente brinda la información necesaria para 

determinar si la actividad es deseable, o si, por el contrario viene a constituir un 

desperdicio. 

 

     Según el cuadro estadístico de los accidentes en la planta de Cartorama Planta 

de Corrugado en el transcurso de la producción del año 2008 y con relación de 

3 
Programa de Implementación de Equipos de Protección 

Personal 
5.514,00 

4 Programa de Señalización 530,00 

5 Programa de Capacitación 2.010,00 

6 
Programa de Implementación de la Unidad de Seguridad e 

higiene del Trabajo 
18.240,00 

7 Programa de Implantación del Reglamento Interno 1.550,00 

Costo Total Anual $ 28.594,00 
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todos los accidentes se ha totalizado 398 días perdidos y se ha estimado una 

salario mensual promedio de US $ 320,00 para cada trabajador. 

 

US $ 320,00/30 días    = US $ 10.66 /días 

398 días perdidos x US $ 10.66/días = US $ 4.242,68 

 

     Por otro lado dentro de las Instalaciones de Cartorama Planta de Corrugado 

se encuentra una gran cantidad de material combustible como son las Bobinas 

de Papel Liner y Medium, el costo promedio de cada bobina es de US $ 438,50 

en el cual se almacenan una cantidad aproximada de 650 unidades, dando un 

valor total de US $ 285.025,00. 

 

     Mediante esta relación de Costo Beneficio se observa la cantidad de dinero 

que se empleará en el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Esto se 

determina dividiendo: 

 

     Beneficio 285.025,00 x 2% = 5.700,50 

 

     Esta relación es el (2-3)% del costo total de las 650 bobinas, por ser de difícil 

combustión, estos se debe a la forma en que han sido enrolladas y al espesor del 

papel, por lo cual existe poco oxigeno en el interior de cada bobina y el fuego 

que no se propaga. 
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     Para determinar los costos y beneficios se tomaran en consideración los 

siguientes valores: 

 

• Sueldos de los días inactivos de los empleados que sufrieron accidentes 

que es US $ 4.242,68. 

 

• Valores de Seguros de indemnización que es US $ 13.584,00. 

 

• Valores por paralización de máquinas, reducción de la producción US $ 

11.062,00. 

 

• Valores de Materia Prima (bobinas de papel)  US $ 5.700,50. 

 

Monto que se ahorraría al implantar el Plan Maestro de la propuesta técnica 

(Beneficios)  

 

     Llevando a cabo el desarrollo del Plan Maestro de Seguridad e Higiene  

Industrial la empresa de Cartorama Planta de Corrugado el monto que se 

ahorraría sería: 

 

Cuadro Nº 49 

ITEN DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Días perdidos por accidentes US $ 4.242,68 



Propuesta  Técnica 198 

2 Seguros e indemnización US $ 13.584,00 

3 
Paralización de máquinas, reducción de 

producción 
US $ 11.062,00 

4 Valor de materia prima (bobinas de papel) US $ 5.700,50 

 Total De Monto que se Ahorraría (Beneficios) US $ 34.589,18 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

 

Balance para el Análisis del Costo – Beneficio de la Propuesta 

 

 

Cuadro Nº 50 

Costos Totales US $ 28.594,00 Beneficios Totales US $ 34.589,18 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

21.1
00,594.28

18,589.34 ==
Costo

Beneficio
 

 

 

     De los resultados de la evaluación del balance se determina que la 

implementación del Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene Industrial 
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propuesto es factible, considerando que US $ 1.21 es el beneficio por cada dólar 

invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico Nº 16 

Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial Para la Empresa  de Cartorama Planta de Corrugado 

Descripción del Plan Maestro Responsable 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Costos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 

Programa de Ruido Laboral 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

                                                                

300,00                                                                 

                                                                

2 

Programa de Exámenes de 

Audiologia 
Jefe de RR.HH 

                                                                

450,00                                                                 

                                                                

3 

Programa de Equipos de 

Protección Personal 

Jefe de 

Compras 

                                                                

5.514,00                                                                 

                                                                

4 Programa de Señalización Jefe de                                                                 530,00 
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Seguridad 

Industrial 

                                                                

                                                                

5 

Programa de Capacitación Jefe de RR.HH 

                                                                

2.010,00                                                                 

                                                                

6 

Programa de la Unidad de 

seguridad e Higiene del 

Trabajo 

Jefe de RR.HH 

                                                                

18.240,00                                                                 

                                                                

7 

Programa del Reglamento de 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

                                                                

1.550,00                                                                 

                                                                

8 

Programa de Emergencia 

Contra Incendio 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

                                                                

0                                                                 

                                                                

Elaborado Por: Danny Burgos Santamaría                 Total de Costos 28.594,00 

P
ro

p
u

esta Técn
ica 1

9
6
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

      Una vez concluido el trabajo de investigación, evaluación y propuesta, que se realizo 

dentro de las instalaciones de Cartorama Planta de Corrugado se concluye que dentro de 

todas las actividades que realiza y realizará la empresa siempre estarán presentes factores de 

riesgos tales como conatos de incendio, accidentes, pero que se pueden controlar y disminuir. 

 

     Se ha evaluado la empresa, en la cual se ha detectadas varias falencias en cuanto al 

control de riesgos, por lo que sea adoptado la utilización de métodos como: panorama de 

factor de riesgo "Fine" análisis de seguridad en el trabajo, evaluación de riesgo de incendio 

"Gretener", con el fin de que las personas que laboran en las diferentes máquinas trabajen de 

forma mas segura. 

 

     De acuerdo al análisis obtenido en la empresa se concluye, que existen fallas en cuanto a la 

Seguridad e Higiene Industrial por la falta de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial y por 

la falta de un Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

     Por otra parte, no existen manuales de evaluación de riesgos, los trabajadores no están 

capacitados para trabajar de una manera segura y pocas veces reciben adiestramiento para un 

trabajo sin riesgos. 
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6.2. Recomendaciones 

 

     Las recomendaciones y observaciones que se describen en el presente trabajo son 

realizadas en base al estudio y las observaciones que se realizaron en la planta de papel 

de Cartorama Planta de Corrugado las mismas que se convierten en un aporte para el 

mejoramiento de la Seguridad e Higiene Industrial de la empresa y que están 

encaminadas a controlar los factores de riesgo y por consiguiente minimizar las perdidas, 

proponiendo tomarlas en consideración e implementarlas de acuerdo a criterio de la 

Administración considerando la prioridad y costo. 

 

     Una de las recomendaciones importante y significativa es la formación de la Unidad 

de Seguridad e Higiene Industrial con el fin de disminuir el número de accidentes en la 

planta, y diseño de un Reglamento de Seguridad Industrial entregado a todo el personal. 

 

     Otra recomendación importante que tiene relación con las operaciones y técnicas, los 

directivos no realizan la entrega adecuada de los Elementos de Protección Personal, lo 

que puede originar daños a los empleados de esta organización. 

 

     Se observar poca importancia a las actividades de capacitación de personal en el 

manejo de riesgos industriales, lo cual incide en el desarrollo de actividades en la planta 

industrial de Cartorama División Molino. 

 

     En las áreas de producción, la planta requiere de ajustes a su sistema de trabajo, lo 

que al momento puede incidir en la generación de impactos ocasionales que en futuro 

pueden ser mitigados o controlados aplicando procedimientos seguros de trabajo y 

evaluando los riesgos de cada acción sobre el entorno, por esta razón se recomienda 

aplicar los procedimientos establecidos en el Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene 

Industrial propuesto. 
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6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Definiciones básicas:  

 

1) Accidente de trabajo: Toda lesión o daño que una persona sufra de forma repentina, a 

causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

2) Accidente en el trayecto: Es el accidente que se produce en el recorrido habitual de un 

trabajador y se sujeta a una relación cronológica de inmediación entre las horas de 

entrada y salida del trabajador. 

 

3) Accidente causado por terceros: Es el accidente de un trabajador, producido con la 

concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo o 

de un tercero ajeno a la empresa. En estos casos corresponde la calificación del hecho 

como accidente de trabajo, salvo que no guarde relación con las labores que 

desempeñaba el trabajador. 

 

4) Baja laboral: incapacidad laboral por el período de una jornada laboral o más. 

 

5) Capacidad laboral: El conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades 

de orden físico, mental y social que le permiten al trabajador desempeñarse en un trabajo 

habitual. 

 

6) Condición de trabajo: Conjunto de factores del ambiente del trabajo, que influyen sobre el 

estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud y actitud durante la 

actividad laboral. 

 

7) Daño derivado del trabajo: Se consideran las enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
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8) Daño grave: Se considera a todas las consecuencias que producen lesión o enfermedad 

incapacitante permanente, o fallecimiento. 

 

9) Deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

 

10) Discapacidad: toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por 

una deficiencia. 

 

11) Enfermedad ocupacional: Es la afección crónica causada de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión u ocupación que produce incapacidad o muerte. 

 

12) Factor de Riesgo: Es el conjunto de condiciones de las cuales depende la ocurrencia del 

evento no deseado, accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

 

13) Incidente: Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 

el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que de sufrirlas, solo requieren 

de cuidados de primeros auxilios. 

 

14) Límites permisibles: Son los niveles de exposición a los cuales casi todos los 

trabajadores pueden estar expuestos durante su vida laboral, sin sufrir efectos adversos 

para su salud. 

 

15) Microorganismo: Es toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

de transferir material genético. 

 

16) Mora patronal: Es el incumplimiento en el pago de aportes, descuentos, intereses y 

multas dentro de los 15 días siguientes al mes que correspondan los aportes. 
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17) Patrono o empleador: Es la persona natural o jurídica, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta una obra o a quien se presta servicio. 

 

18) Profesional certificado: Profesional con formación de cuarto nivel, mínimo Diplomado en 

Seguridad y Salud o equivalente, con título concedido por una universidad o instituto 

superior legalmente reconocido, del país o del exterior. 

 

19) Responsabilidad patronal: Es la sanción económica que un empleador público o privado 

en mora al momento de producirse el siniestro, debe pagar al IESS para cubrir el valor 

actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho un afiliado o sus 

derechos habientes. Se aplica además, por la inobservancia de las disposiciones de la 

Ley de Seguridad Social. Reglamentos y Resoluciones. 

 

20) Riesgo laboral: Probabilidad de concreción de accidentes del trabajo o enfermedades 

ocupacionales, teniendo en cuenta la magnitud de las consecuencias. 

 

21) Riesgo de incendio: La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medida exactamente, de la 

probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 
 

 

22) Exposición al riesgo de Incendio: La noción de exposición al riesgo de Incendio se 

define como relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 

tomadas. 

 

23) Seguridad contra el incendio: La seguridad contra el Incendio de un comportamiento o 

en un edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se corresponde 

con los objetivos de protección definidos. Una construcción puede, según ello, 

calificarse de «segura contra el Incendio», cuando está concebida de manera que se 

aseguren las dificultades técnicas para la propagación de un incendio. 
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24) Compartimentos corta fuego: Un comportamiento cortafuego es una parte del edificio, 

separada del conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda probabilidad al 

comportamiento y que una propagación del fuego a locales, pisos o partes de edificios 

vecinos previsible-mente, no pueda tener lugar. 

 

25) Células cortafuegos: Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no 

excede de 200 m2 y tiene una resistencia al fuego de a! menos F301T30. 

 

26) Método Fine: Se entiende por mapa de riesgos, el documento que contiene 

información sobre los riesgos laborales existente en le empresa, así como conocer el 

grado de exposición a que están sometidas los diferentes grupos de trabajadores 

afectado por ellos. 

 

27) Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, 

calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en 

función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

28) Método de Gretener: Permite evaluar cuantitativamente el riesgo de Incendio, así 

como la seguridad contra incendios, utilizando datos uniformes. 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 personas tales como vías de 

evacuación, iluminación de seguridad, etc. 

 

29) Accidentes: Evento no deseado que puede ocasionar ya sea muerte o quebranto 

con la salud, lesión, daño u otra pérdida. 
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30) Ergonomía: Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de 

mutua adaptación entre el hombre y la máquina. 
 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 1 

Ubicación de la Empresa 
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CARTORAMA C.A.

DIRECTORIO

Juan Eljuri A.
Presidente Ejecutivo

Eduardo Amador
Gerente General

Lupe Cedeño
Asistente de Gerencia

Comité de Créditos

Eduardo Amador
Ricardo Abarca
Mauricio Ponce

César Ulloa
Priscila Sanchez

Carlos Jurado B.
Gerente Planta Corrugado

Ricardo Abarca P.
Gerente Administrativo

Hernán Once C.
Gerente Molino de Papel

Mauricio Ponce J.
Gerente de Ventas

César Ulloa G.
Contralor

Auditor
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CARTORAMA C.A.   
Planta Corrugado

Gerente de Planta

Asistente de Gerencia

Jefe de Planificación

Jefe de Bodega

Asistente de 
Planificación

Jefe de Producción Jefe de Mantenimiento

Supervisores de 
Producción

Supervisor mecánico Supervisor Eléctrico

 Mecánicos Eléctricos

 Ayudantes  Ayudantes

Operadores 

 Ayudantes 

 

Anexo Nº 3 

Diagrama de Flujo del Proceso Corrugadora 
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Anexo Nº 3 

Diagrama de Flujo del Proceso Imprentas 
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6 7

5

16 15 14 13 12 11

19

20

22

24 25 28 29

DESCRIPCIÓN: 21. Baños
1. Garita 12. Imprenta Isowa I 22. Corrugadora
2. RR.HH 13. Imprenta Isowa II 23. Oficina de Bodega de M.P
3. Casilleros 14. Imprenta Simon II 24. Bodega de materia prima
4. Comedor 15. Imprenta Simon I 25.  Cocina de Almidon
5. Despacho 16. Imprenta Isowa III 26. Mantenimiento Eléctrico
6. Bodegua de producto terminado 17. Cortadora I 27. Mantenimiento Mecánico
7. Gerencia de Planta 18. Cortadora II 28. Depto. De Calidad
8. Dep. de Troquel 19. Seccón de Láminas 29. Chancho
9. Dep. de Clisé de cartón Corrugado         Puertas de entrada a la Planta
10. Preparación de tintas 20. Sección de bobinas         Salidas de Emergencia
11. Imprenta Ward de papel. 30. Zona de Extintores

26 27

Anexo Nº 4
Distribución de Planta

8

9 10

4

21

17

18

23

2 3

1

30

 



Anexos 204 

Econ

Dist. Tiem.

mts min

1 0,2 1

2 20 2

3 0,25

4 0,5

5 1

6 0,3 2

7 0,5 2

8 0,5 0,5

9 0,5 3

10 0,2 1

11 20 2

12 0,25

13 0,5

14 1

15 0,3 2

16 0,5 2

17 0,5 0,5

18 0,5 3

19 4 2

20 20 5

21 0,5

22 14

23 1

24 1 1,5

25 1

26 4

27 12 10

28 2,75

29 3

30 1

31 6 10

32 80 2

33 5

OBS.
SIMBOLOS

Distancia (mts)

Tiempo (min)

Anexo Nº 5
Diagrama de Analisis del Proceso

El diagrama termina en: Area de producto Semi - elaborado

HOJA DE RESUMEN

Se pasa el papel liner por el single facer

Montacarguista toma la bobina de papel medium de

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Montacarguista toma la bobina de papel liner de la  

bodegua de materia prima

Lleva la bobina hasta la maquina single facer

El operador chequea el tipo de papel

Se verifica la bobina en el registro

Se desprenden las primeras capas de la bobina

Se coloca la bobina en el porta rollo

Se pasa el papel por el empalmador

Se pasa por el precalentador

Operación

Demora

Almacena.

    Inspección

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO

Objetivo del diagrama: Elaboración de láminas de cartón

El diagrama empieza en: Bodega de Materia Prima

Act. Prop.ACTIVIDAD

Transporte

El operador chequea los insumos solicitados

Se pasa el papel medium por el single facer

El montacarguista toma los insumos para el adhesivo

Se desprenden las primeras capas de la bobina

Se coloca la bobina en el porta rollo

Se pasa el papel por el empalmador

Se pasa por el precalentador

la boduega de materia prima 

Lleva la bobina hasta la maquina single facer

El operador chequea el tipo de papel

Se verifica la bobina en el registro

mezclador con almidon

Se pone aditivos al almidon

Se carga con agua el mezclador secundario

y se ingresa solución de la mezcla

Se acciona el sistema agitador y se carga el 

Ser carga el almidon en el mezclador primario se 

calienta con una temperatura de 57ºC

Pesa y verifica los ingredientes 1 y 2

Se coloca los ingredientes en recipiente, se agrega 

Se reviza la calidad de la mezcla (viscosidad, tempe-

ratura y punto gel)

Agregar agua en mezclador primario

Transporta los insumos Hasta la Cocina del almidon

Registrar datos en el reporte

Transferir adhesivo hacia tanque de almacenamiento

Se bombea el adhesivo hacia la corrugadora

Se revisa Viscosidad, temperatura del adhesivo  
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Econ

Dist. Tiem.

mts min

34 30 0,15

35 1 0,5

36 1,5 0,15

37 0,2 0,25

38 1

39 4 2

40 0,25

41 0,25

42 0,3 1

43 0,5 2

44 0,5 1

45 1

46 0,15

47 0,5

48 30 0,15

49 1 0,15

50 1 0,15

51 1

52 10 8

53 100 3,5

54 1

Anexo Nº 5A
Diagrama de Analisis del Proceso
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO

Objetivo del diagrama: Elaboración de láminas de cartón
HOJA DE RESUMEN

ACTIVIDAD Act. Prop.

Operación

El diagrama empieza en: Bodega de Materia Prima
Transporte

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SIMBOLOS

Se pasa el papel por el empalmador

Se pasa por el precalentador

Demora

Tiempo (min)

    Inspección

OBS.

Se pega el liner al medium formando la cara simple 

El diagrama termina en: Area de producto Semi - elaborado
Almacena.

Distancia (mts)

en la corrugadora

Se inspecciona la aliniación de los papeles 

Se acondiciona la cara simple en el precalentador

Se pasa la cara simple por la engomadora

Se introduce la cara simple en el sistema de secado

El montacarguista lleva la bobina liner hasta la corru-

gadora

El operador revisa el papel

Se introduce el papel liner en el sistema de secado

Se revisa aliniación y adhesión del papel

Secado de las laminas de cartón por el planchaje

Se registra el codigo de la bobina en el reporte

Se desprenden las primeras capas de la bobina

Se coloca la bobina en el porta rollo

sección de producto semi-terminado

Se almacena el producto semi-terminado

Se colocan láminas en el palet

El montacarguista lleva los palets con láminas a la

Corte longitudinal en el triplex

Corte transversal en la cuchilla doble

Se revisa las medidas y características de las 

láminas
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Goma Tinta Lámina de cartón

El montacarguista coloca pallet en 

rieles

Se calibra maquina

Se prepara Se acerca pallet a la imprenta

la goma

Revisión de láminas

Revision de to-

no y viscocidad Apilar láminas en la alimentadora

Son empujadas por medio de uñas

Pasan por el rodillo del

alimentador

Impresión

Troquelado

Rayado y Ranurado

Engomado de extremo de caja

Doblado y Pegado

Cuadrado de caja

Verificación de Impresión y Medidas

Cortadora de caja doble

Apilada de cajas

Contar cajas

Amarrar bultos de cajas

Paletizado

El montacarguista se lleva el palet

Almacenamiento

Anexo Nº 6
Diagrama de Operación en Imprentas
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Capacidad Instalada Vs Capacidad Utilizada 

 

 
m2 Producidos 

m2 
Promedio 

Mes Banano  Doméstico  Flores  Total  Capacidad  

Enero 3.425.324 2.396.541 848.320 6.670.185 5.760.000 

Febrero 3.598.216 925.023 456.589 4.979.828 5.760.000 

Marzo 3.251.326 1.354.256 259.354 4.864.936 5.760.000 

Abril 1.568.356 759.645 235.200 2.563.201 5.760.000 

Mayo 0 0 0 0 5.760.000 

Junio 550.362 0 80.654 631.016 5.760.000 

Julio 869.789 0 506.369 1.376.158 5.760.000 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado por: Danny Burgos Santamaría 

 

Anexo Nº 8 

MSDS DE LOS Productos Químicos Utilizados en la Planta de Corrugado 

     

 RESINA AKD BOLETÍN TÉCNICO 

 

     Descripción General 

 

     El RESINA AKD es una dispersión reactiva en base a AKD (Alkil-keteno-diméro) usada como 

encolante interno en una amplia variedad de papeles y cartones. Tiene una alta retención en el 

lado húmedo de la maquina debido a su carga catiónica y presenta altos niveles de curado en 

la maquina. 
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     Características 

 

Apariencia:    LIQUIDO BLANCO LECHOSO 

PH.2.0-4.0 

Gravedad especifica 25 °C %Sólidos Totales: 

Carácter Iónico: 0.950-1.050 g/mL 

Tamaño de partícula: Mínimo. 

Temperatura Almacenamiento: 20-25°C  

Estabilidad media del producto: 180 días 

 

     Utilización 

 

     El RESINA AKD puede ser dosificado fácilmente a la maquina con una bomba dosificadora 

de desplazamiento positivo. Se debe dosificar en baja consistencia lo más cerca posible al head 

box. Dosificaciones de 0,5 a 2,0 Kg. en base seca por tonelada de papel son suficientes 

dependiendo del tipo de papel o del nivel de encolado requerido. 

 

     Manipulación y Almacenaje 

 

     La RESINA AKD tiene como estabilidad media 180 días calendario cuando se aseguran las 

condiciones de almacenamiento recomendadas, a una temperatura de almacenamiento no 

mayor de 30°C (86°F). El producto se debe almacenar lo mas frió posible, asegurando que no se 

presente congelamiento para asegurara la eficiencia de la dispersión. 
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     Presentación: 

 

     La  RESINA AKD esta disponible en tambores de 55 galones, en contenedores de 1000 Kg o 

en carro tanque. 

  

     DISPROQUIN LTDA. Da garantía en lo referente a las especificaciones incluidas en el presente 

boletín. El consumidor debe realizar sus propios ensayos para determinar la mejor manera de 

utilizar el producto en sus procesos de producción. 

 

     BACT 199 Descripción General 

 

     BACT 199, es un agente antimicrobiano ideado para evitar el desarrollo de ,la población 

microbiológica en los circuitos de las maquinas de papel y cartón. 

 

     La eficacia de su acción bactericida, fungicida y algicida se basa en una combinación de 

compuestos heterocíclicos, que incorporan en su estructura molecular gran proporción de 

elementos bio-activos, y en el elevado valor de su coeficiente de reparto. 

 

     Características Técnicas 

 

     Principios Densidad a 20°C PH Aspecto 5-Cloro- 2-Metil-4-lsothiazolin-3 Ona, 0.98-

1.15gr/cm3   2.5-5.0 Líquido transparente amarillo. 
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     Utilización y Dosis 

 

     El empleo del BACT 199, como agente antimicrobiano en el circuito de una maquina de 

papel puede hacerse en forma de tratamiento en continuo o en dosis de choque. La 

implantación de un tratamiento en continuo puede ser apropiada en circuitos muy cerrados en 

los que el aporte de agua fresca se controla con exactitud. 

 

     La dosis de empleo en estos casos será de 150 - 200 gr. de BACT 199 por metro cúbico de 

agua aportada. En los tratamientos en forma de dosis de choque se recomienda una dosis 

equivalente a 50 -150 gr/Tm. De papel, incorporándolo al circuito en 3 adiciones diarias, una 

cada 8 horas. TOXICOLOGIA BACT 199, es un producto de niveles de toxicidad muy bajos. 

 

     La dosis letal media (LD) por vía oral alcanza valores del orden de 2.800 mgr/Kg. 

 

     Los ensayos de toxicidad dermatológica (LDso) sobre conejos dan valores del   orden de 5.000 

Mgr/Kg. 

 

     QUIPAC N 

     Beneficios del Producto 

     Quipac N ofrece los siguientes beneficios: 

• Elimina el uso de alumbre u otros coagulantes inorgánicos. 

• Tiene poco o ningún efecto sobre el pH del agua. 

• Efectivo sobre un amplio rango de pH. 

• Disminuye o elimina la necesidad de ajustes de pH. 

• Efectivo en temperaturas bajas, permitiendo una coagulación eficiente en climas fríos. 
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• Efectivo en tratamientos de aguas residuales. 

• Forma líquida que permite alimentación, manejo y almacenamiento fáciles. 

• Efectivo en aguas con alta y baja alcalinidad y turbiedad. 

• Coagula mas eficientemente que el alumbre, ahorrando costos de acarreo, manejo y 

almacenaje. 

• Siendo resistente al cloro, puede usarse en sistemas con precloración, sin reducción en 

su actividad. 

 

     Usos Principales 

 

     Quipac N es un coagulante catiónico recomendado para usarse en las siguientes aplicaciones: 

 

• Clarificación de agua Municipal o Industrial. 

• Ablandamiento con cal. 

• Clarificación de aguas residuales. 

• Clarificación de aguas aceitosas. 

 

     OPTAMYL 

 

1. Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Almidón solución 2% 

 

2. Uso de la sustancia o preparado: 

 

     Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
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     Preparado no peligroso según Reglamento (CE) 1907/2006. 

 

3. Composición/Información de los componentes  

Almidón solución 2% 

     CAS [9005-84-9]      Fórmula: (C6H10O5)n     M.=(162,14)n      

Número CE (EINECS): 232-686-4     

 

4. Primeros auxilios  

 

     Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir atención médica. 

Ingestión: 

 

5. Medidas de lucha contra incendio  

 

Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

 

Métodos de recogida/limpieza: 
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     Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, Kieselguhr, etc.) 

o en su defecto arena o tierra secas y depositar en contenedores para residuos para su 

posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 

 

7. Manipulación y almacenamiento  

 

Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Temperatura ambiente. 

 

8. Controles de exposición/protección personal  

 

     Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 

 

     El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de protección que 

debe usarse para la manipulación del producto, indicando el tipo de material y, cuando 

proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 

duración de la exposición. 

 

1. Propiedades físicas y químicas  
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Aspecto: 

Líquido transparente e incoloro. 

Olor: 

Inodoro. 

Densidad (20/4): 1,021 

Solubilidad: Miscible con agua 

2.  Información toxicológica  

 

     Efectos peligrosos para la salud: 

     No son de esperar características peligrosas. 

     No se conocen datos concretos de esta sustancia sobre efectos por sobredosis en el 

hombre. 

     Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

 

3. Información Ecológica  

 

     Otros posibles efectos sobre el medio natural: 

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 

ecológicos. 

 

4. Consideraciones sobre la eliminación  
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     En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación 

de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando 

sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por 

tanto, en cada caso, procede contactar con la autoridad competente, o bien con los 

gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 

 

     2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

 

     Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la 

Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 22/04/98. 

 

     ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en BOE 

19/02/02. 

 

     Envases contaminados: 

 

     Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, 

tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos. 

 

     Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

 

     En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicada 

en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
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desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

 

     GOMA ARÁBIGA 

 

1. Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Goma Arábiga 

 

2. Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

 

3. Identificación de los peligros  

Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006. 

 

4. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Goma Arábiga 

CAS [9000-01-5]      

Número CE (EINECS): 232-519-5     

 

5. Primeros auxilios  

 

Inhalación: 
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Ir al aire fresco. 

 

Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. 

 

Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 

 

Ingestión: 

En caso de malestar, pedir atención médica. 

 

6. Medidas de lucha contra incendio  

 

Medios de extinción adecuados: 

Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 

 

Riesgos especiales: 

     Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio pueden 

formarse vapores tóxicos de CO, CO2. 

7. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

 

Métodos de recogida/limpieza: 
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Recoger en seco. Limpiar los restos con agua abundante. 

 

8. Manipulación y almacenamiento  

 

Manipulación: Sin indicaciones particulares. 

 

Almacenamiento: Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En lugar fresco. 

 

9. Controles de exposición/protección personal  

 

Protección respiratoria: 

Usar equipo respiratorio adecuado. 

 

Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

 

Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

 

Medidas de higiene particulares: 

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
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10. Controles de la exposición del medio ambiente: 

     Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 

 

     El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de protección que 

debe usarse para la manipulación del producto, indicando el tipo de material y, cuando 

proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 

duración de la exposición. 

 

11. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: 

Polvo blanco o ligeramente amarillento 

Olor: 

Inodoro. 

Solubilidad: Soluble en agua. 

 

12. Estabilidad y reactividad  

 

Materias que deben evitarse: 

Agentes oxidantes fuertes. 

 

Productos de descomposición peligrosos: 

CO, CO2 
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13. Información toxicológica  

 

Toxicidad aguda: 

DTLo oral rata: 350 g/kg 

DL50 oral conejo: 8 g/kg 

Test irritación ojo (conejos):36 mg/5 h: muy 

 

14. Efectos peligrosos para la salud: 

 

     Puede provocar: Irritaciones en piel, ojos y mucosas. 

     Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 

     No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones 

habituales en el manejo de productos químicos. 

 

15. Información Ecológica  

 

     Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 

ecológicos. 

 

16. Consideraciones sobre la eliminación  

 

Sustancia o preparado: 
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     En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación 

de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando 

sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por 

tanto, en cada caso, procede contactar con la autoridad competente, o bien con los 

gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

 

     Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la 

Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 22/04/98. 

 

     ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en BOE 

19/02/02. 

17. Envases contaminados: 

 

     Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, 

tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos. 

 

     Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

 

     En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicada 

en BOE 25/04/97. 

 



Anexos 204 

     Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

 

18. Información reglamentaria  

Etiquetado según REACH 

 

19. Otras informaciones  

 

Número y fecha de la revisión: 14.05.09 

 

      Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están basados 

en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 

aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella 

indicadas. 

 

Soda Caústica 

 

Almidón para propósitos industriales y para adhesivos usados en la industria. 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HIDROXIDO DE SODIO 

ICSC: 0360 
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HIDROXIDO DE SODIO Hidróxido sódico Sosa caústica Sosa NaOH Masa molecular: 40.0 

Nº CAS 1310-73-2 Nº RTECS WB4900000 Nº ICSC 0360 Nº NU 1823 Nº CE 011-002-00-6 

 

TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION 

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 ignicion de sustancias combustibles. 

En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores. 

 

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, posición de semi incorporado, respiración artificial si estuviera 

indicada y proporcionar asistencia médica. 
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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. 

 

 

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. 

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
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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 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0360 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HIDROXIDO DE SODIO 

ICSC: 0360 

 

D A T O S I M P O R T A N T E S 

 

ESTADO FISICO; ASPECTO Sólido blanco, deliquescente en diversas formas e inodoro.  

 

PELIGROS FISICOS 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). 
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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 TLV: 2 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 1992-1993). PDK no 

establecido. MAK: clase G 

 

VIAS DE EXPOSICION La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 

ingestión.  

 

RIESGO DE INHALACION La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 

alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire.  

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION Corrosivo. La sustancia es 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 (véanse Notas).  

 

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA El contacto prolongado o 

repetido con la piel puede producir dermatitis. 

 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición: 1390°C Punto de fusión: 318°C Densidad relativa (agua = 1): 2.1 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 109 Presión de vapor, kPa a 739°C: 0.13 
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DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería 

prestarse atención especial a los organismos acuáticos. 

 

NOTAS 

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; 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 3-134 HIDROXIDO DE SODIO 

ICSC: 0360 

 

HIDROXIDO DE SODIO 

© CCE, IPCS, 1994 

 

NOTA LEGAL IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta 

información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye 
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el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima 

adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 

Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

 

 

BORAX 

 

TETRABORATO DE DISODIO, DECAHIDRATADO Borato de sodio, decahidratado Bórax 

Heptaoxotetraborato de disodio, decahidratado B4O7Na2.10H20 Masa molecular: 

381.4 

N° CAS 1303-96-4 N° RTECS VZ2275000 N° ICSC 0567 

TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS 

PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. 

En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores. 

EXPOSICION 

EVITAR LA DISPERSION DE POLVOS 

 

INHALACION 

Hemorragia nasal, tos, opresión en el pecho, jadeo, dolor de garganta. 
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Ventilación. Extracción localizada o protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

 

PIEL 

Piel seca. 

Guantes protectores. 

Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. 

 

OJOS 

Enrojecimiento. 

Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular en 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), después consultar a un médico. 

 

INGESTION 

Dolor abdominal, aturdimiento, diarrea, somnolencia, dolor de cabeza, náusea, 

vómitos, debilidad. 

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. 

Provocar el vómito (¡UNICAMENTE EN PERSONAS CONSCIENTES!) y someter a atención 

médica. 

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 
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Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, recoger cuidadosamente 

el residuo, trasladarlo a continuación a lugar seguro. (Protección personal adicional: 

respirador de filtro P2 para partículas nocivas). 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0567 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

 

TETRABORATO DE DISODIO, DECAHIDRATADO 

ICSC: 0567 

 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO Cristales incoloros.  

 

PELIGROS FISICOS PELIGROS QUIMICOS La sustancia se descompone al calentarla 

intensamente por encima de 400°C produciendo metaboratos. La sustancia es una 

base débil.  

 

LIMITES DE EXPOSICION TLV (como TWA): 5 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 

 

VIAS DE EXPOSICION La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel 

(especialmente si la piel está dañada), y por ingestión.  
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RIESGO DE INHALACION La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo se puede 

alcanzar rápidamente una concentración molesta de partículas en el aire.  

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION La sustancia irrita las membranas 

mucosas y los ojos. La sustancia puede tener efectos sobre el hígado, los riñones y el 

sistema nervioso central cuando es ingerida.  

 

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA El contacto prolongado o 

repetido con la piel puede producir dermatitis. La sustancia puede tener efectos sobre 

la piel por ingestión (erupciones eritematosas en la piel, dermatitis psoriásica). Puede 

producir disfunciones en la fertilidad. 

 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición: 320°C Punto de fusión: 75°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.73 Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 5.9 

 

DATOS AMBIENTALES 

NOTAS 

La sustancia se deshidrata entre 60 y 200 C. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-181 TETRABORATO DE DISODIO, DECAHIDRATADO 

ICSC: 0567 
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CONSEJO  ECUATORIANO  DE  SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

L.Garaycoa 2810 - Tf. (011-593-4) 2 40  51 25 - Fax (011-593-4) 2 41  81 87  Guayaquil - Ecuador  e-mail:   cesi@gye.satnet.net 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

EMPRESA:   

CURSO:  FECHA:  

INSTRUCTOR:  

 

HORARIO: DESDE  HASTA  TOTAL HORAS

 

# CED. IDENTIDAD NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INSTRUCTOR:  



Anexos 204 

 

 

__________________________________________________________ 

SELLO Y FIRMA 

 

 

 

________________________________________________________

FIRMA 
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Nº Ubicación  Agente  Capacidad  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Transformadores 

Puerta del Taller de Mantenimiento 

Puerta del Caldero 

Sección Cocina de Almidón 

Sección de Empalmadores 

Sección de contado y embalado 

Cabina de Control Corrugadora 

Bodega de Materia Prima 

Bodega de Materia Prima 

Tanques de Bunker 

Bombas de Bunker de Caldero 

Oficinas 

Oficinas 

Caldero 

Patio de Pacas 

Patio de Pacas 

Patio de Pacas 

Patio de Pacas 

Montacargas 

Imprenta Ward 

Imprenta Isowa 1 

Imprenta Isowa 2 

Imprenta Isowa 3 

Imprenta Simon 1 

Imprenta Simon 2 

Bodega de Producto Terminado 

Bodega de Producto Terminado 

CO2 

PQS 

CO2 

CO2 

PQS 

PQS 

CO2 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

CO2 

CO2 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

130 lbs 

130 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

20 lbs 

100 lbs 

100 lbs 
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Ane

xo 

Nº 

10 

Ubi

cac

ión 

de 

Exti

nto

res 

en 

la 

Pla

nta 

de 

Cor

rug

ado 

Fuen

te: 

Cart

oram

a 

C.A. 

Elab

orad

o Por: Danny Burgos Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Bodega de Producto Terminado 

Bodega de Producto Terminado 

Bodega de Producto Semi  - Terminado 

Bodega de Producto Semi  - Terminado 

Bodega de Producto Semi  - Terminado 

Bodega de Producto Semi  - Terminado 

Área de Troquel y Clissé 

Área de Troquel y Clissé 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

100 lbs 

20 lbs 

20 lbs 
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