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RESUMEN
TEMA: ANALISÍS DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL PROCESO DE
EMBOTELLADO EN ECUADOR BOTTLING COMPANY
AUTOR: VERA VILLAVICENCIO MAURICIO JAVIER

La realización de esta tesis elaborada en la empresa ECUADOR BOTTLING
COMPANY tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores de
riesgos y aspectos ambientales presentes en el proceso de embotellado en envases
de vidrios retornables en la línea de producción # 4. Para la identificación de los
problemas se utilizó técnicas aplicadas a la Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional, como: panorama de factores de riesgos por el método de William T.
Fine, evaluación de riesgo de incendio por el método de Máx Gretener, análisis
de seguridad en el trabajo diseño AST, leyes y reglamentos generales
internacionales, estatales e internas de la empresa. Los resultados que dieron estas
técnicas fueron que la seguridad contra incendio del área de embotellado
actualmente es Suficiente; durante el proceso de embotellado existe riesgo de
resbalones, caídas y cortadas con vidrios por la humedad de los pisos, golpes y
arrollamientos por el manejo de los montacargas; el incumplimiento de las normas
del reglamento interno de la empresa para lo cual se plantearon soluciones a cada
uno de los problemas detectados. La inversión que debe realizar la empresa es la
cantidad de $ 5.586,42 lo que servirá para el cumplimiento de este proyecto, este
costo es mínimo comparado a lo que la empresa desembolsó por casos de
accidentes laborales en el primer semestre del año 2008 y cuya cantidad fue de $
7.380,32, sin considerar los valores de los instrumentos, equipos, máquinas y
producto que hubiesen sufrido algún daño o perdida. Entonces podemos
considerar que la propuesta para la reducción de accidentes es muy beneficiosa
para los trabajadores y la empresa. Las conclusiones y recomendaciones están
dirigidas hacia las medidas de seguridad y salud que la empresa debe seguir.

_____________________________ _              ____________________________
Vera Villavicencio Mauricio Javier     Ing. Ind. Samaniego Mora Carlos
                C.I. 092016809-3              Vto. Bno.



CAPITULO  1

INTRODUCCIÓN

Ecuador Bottling Company Corp. (EBC) es una empresa líder en el mercado

ecuatoriano, cuenta con el 70% de participación de mercado, dedicada al

embotellamiento, distribución, venta y comercialización de bebidas gaseosas y

afines, en marcas de propiedad de The Coca-Cola Company, que opera con tres

centros de producción estratégicamente ubicados en las ciudades de Quito, Santo

Domingo y Guayaquil y es en esta última ciudad donde se encuentra ubicada la

empresa en donde se va a realizar la investigación.

El Titulo III del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de EBC

Corp, dice:

EBC Corp. expone el compromiso de velar por la seguridad

y salud de sus trabajadores y empleados, así como de sus

instalaciones. Desarrollando estándares e implementando

regulaciones y disposiciones locales e internacionales para

asegurar la minimización de los riesgos laborales y

ambientales.

1.1.     Antecedentes 1

1.1.1.     Hitos históricos

Ecuador Bottling Company Corp., surgió de la fusión de los embotelladores

autorizados de Coca-Cola en las distintas regiones del país. Estos operaban con

plantas embotelladoras y centros de distribución desde 1940.
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Los Grupos Correa, Noboa y Herrera-Eljuri tuvieron un papel protagónico

en el desarrollo del mercado de Coca-Cola en el Ecuador, contribuyeron al

crecimiento de la marca y promovieron la generación de trabajo para miles de

ecuatorianos.

1.1.2. Detalles de la historia

1.1.2.1. La operación en la Costa

En el año 1940 el señor Luís Noboa Naranjo inició con las ventas de Coca-

Cola en el Ecuador.

En 1941 se transfirió la franquicia a Víctor Emilio Estrada, Banco La

Previsora, Guayaquil–Botlling Company y la Junta Militar, la cual la cambió a

Cegsa la misma que quedaba ubicada en las calles Loja y Córdova.

En el año de 1950 se dio la primera huelga de los trabajadores.

En 1978  la compañía atraviesa dificultades laborales y económicas.

En 1979 se inaugura la nueva planta Cegsa.

En 1982 la empresa cierra operaciones en el mes de Marzo nuevamente por

dificultades económicas y laborales.

En el mes de Noviembre de 1984 se inicia el proceso de rehabilitación de la

planta con la participación de COFIEC y los bancos Pacífico y Guayaquil, en el

mismo mes se iniciaron las ventas.

El 13 Abril de 1985 se constituye Ingaseosa S.A. estando en esos momentos

en la capacidad de producir Coca-Cola, Fanta y Sprite.
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El 4 de Agosto se inició la guerra de colas, asumiéndose como nuevo

Gerente General el señor Darío Pita.

En 1990 año, el grupo Noboa consiguió definitivamente la franquicia de

Coca-Cola a pesar de que estaba al frente de la compañía desde 1988.

En 1991 se incorpora la marca Fioravanti y en 1993 la marca Bonaqua a la

familia de bebidas de Ingaseosas.

En 1998, el Grupo Noboa contaba con una planta, 1.200 colaboradores, 110

camiones y un 34% de participación en el mercado.

En 1998 se prepararon para realizar una de las fusiones de embotelladores

más importantes para el sistema Coca-Cola en el país.

1.1.2.2. La operación en la Sierra

En 1961, Industrial Embotelladora de Quito S.A. era la empresa

embotelladora autorizada de Coca-Cola en Quito, su Gerente General era Manuel

Correa A.

Tres años más tarde, Manuel Correa adquirió las acciones de Industrial

Embotelladora de Quito S.A. y, en pocos años, la marca Coca-Cola se convirtió

en el líder del mercado.

En 1987, Juan Carlos Correa Mantilla asume la dirección del Grupo Correa.

La construcción de una nueva planta embotelladora trajo consigo el

nacimiento de Industrial de Gaseosas S.A. (Indega), compañía que constituyó un

aporte muy importante a la economía ecuatoriana. Se construyeron dos plantas

embotelladoras adicionales en Ambato y Santo Domingo de los Colorados.



Introducción 5

5

En 1998 contaba con un 50% de participación en el mercado, 3 plantas

embotelladoras, 1.800 colaboradores y 243 camiones.

En agosto de 1998 todas las plantas embotelladoras del Grupo Correa

formaron  parte  de  la  fusión  de  las embotelladoras  de Coca–Cola  en  el

Ecuador.

1.1.2.3. La operación en el Austro

Históricamente, se sabe que Cuenca y sus centros de influencia se abastecían

de Coca-Cola gracias a los despachos que se realizaban desde Guayaquil en cajas

de madera.

Las gaseosas que dominaban el mercado eran Pepsi cola, Cola Tomebamba,

Victoria y Orangine.

En 1970, dada la aceptación de la bebida, los grupos Herrera y Eljuri unieron

esfuerzos para conformar la Compañía Emprosur.

El éxito en su distribución los llevó, no sólo a distribuir, sino también a

producir en Machala, Emproro; Portoviejo, Emprocen, y en Loja, Emproloja.

En 1998, el Grupo Herrera-Eljuri contaba con un 16% de participación en el

mercado, 4 plantas embotelladoras, 950 colaboradores y 150 camiones.

En  el año de 1998  todas  las empresas embotelladoras del  Grupo

Herrera-Eljuri  se  fusionan  con  las  demás  embotelladoras de  Coca–Cola  en

el  Ecuador con  el  único  fin  de formar  una  sola  empresa que hoy en día  es

EBC CORP. del Ecuador.

En el año 2004 la compañía presenta la marca Dasani la cual reemplaza a

Bonaqua diversificando así el mercado de las aguas, desde entonces no solo se
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dedica a la fabricación de aguas con gas y sin gas sino también a la producción de

aguas aromáticas.

En el año 2007 la  compañía integra la marca de bebidas hidratantes

Powerade  y en el año 2008 como estrategia  a  la  gran  demanda de jugos  la

marca Del  Valle.

1.2. Justificativos

Las razones de esta investigación son para contribuir en busca de soluciones

a factores o agentes que puedan producir un riesgo en el proceso de embotellado

de la línea de producción # 4.

Tema: Análisis de los factores de riesgos en el proceso de embotellado en

Ecuador Bottling Company.

1.3. Objetivo General

Identificar, analizar, y evaluar los factores de riesgos y aspectos ambientales

presentes en el proceso de embotellado para reducir los siniestros laborales en la

línea de producción # 4

1.4. Marco Teórico

Para la elaboración de este documento se ha recopilado informaciones

técnicas aplicadas a la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional para obtener una

solución óptima a los problemas encontrados.

1.4.1. Panorama de Factores de Riesgos

Se entiende por mapa de riesgos, el documento que contiene información

sobre los riesgos laborales existentes en la empresa, así como conocer el grado de
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exposición a que están sometidas los diferentes grupos de trabajadores afectado

por ellos.

De acuerdo con esta definición se puede concretar que los objetivos

principales el mapa de riesgos se reducen a:

 Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en una determinada

empresa y las condiciones de trabajo relacionadas con ellos.

 Conocer el número de trabajadores expuestos a los diferentes riesgos, en

función de departamentos o secciones, horarios y turnos.

Todo aquello permitirá el logro del objetivo fundamental de poder diseñar y

poner en práctica la política prevencionista mas adecuada a la empresa analizada,

estableciendo un orden de prioridades y de estrategias preventivas para su logro.

Cuadro  1

Mapas de Riesgos

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar peligros.

 Localizar riegos.

 Valorar riesgos.

 Estudiar y mejorar las condiciones

de trabajo.

 Conocer el número de trabajadores

expuestos a cada riesgo (sección,

departamentos, turno, horarios).

 Diseño y propuestas en prácticas de la

política prevencionista.

 Establecimiento de prioridades.

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

1.4.1.1. Localización de los riesgos

Para poder localizar los riesgos existentes en una empresa, se puede adoptar

dos sistemas de actuación:
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 Determinar y estudiar cada uno de los diferentes puestos de trabajos

existentes en una empresa considerados como sistema hombre-máquina.

 Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos, el proceso de

producción, del cual se deriva de una serie de tareas con diferentes tipos de

riesgos de seguridad, higiene, medio ambiente u otros factores de riesgos.

1.4.1.2. Factores de riesgos 2

Los factores de riesgos a considerar en los mapas de riesgos se pueden

agrupar en:

1.4.1.2.1.     Riesgos Físicos

 Exposición al ruido

 Iluminación inadecuada

 Vibraciones

 Temperaturas Extremas

 Radiaciones

o Ionizantes: Rayos X – Isótopos Radioactivos

o No Ionizantes: Ultravioletas – Infrarrojos – Láser

 Presiones anormales

o Aire comprimido: perforación de túneles

o Aire enrarecido: altitudes elevadas, aviación

1.4.1.2.2.      Riesgos Químicos

Se originan por el manejo o exposición de elementos químicos y sus

compuestos venenosos, irritantes o corrosivos, los cuales atacan directamente el

organismo.

 De acuerdo a la forma como se presenta la sustancia:

o Aerosoles: Partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire.

 Humos: Partículas sólidas (Combustión)
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 Neblinas: Partículas líquidas (Pintura)

 Polvos: Partículas por manipulación de un sólido

o Líquidos: Tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya que

donde hay líquidos hay vapor.

o Gaseosos: Gases y vapores. Tienen gran capacidad de dispersión.

 De acuerdo al efecto que produzcan las sustancias en el organismo:

o Irritantes: Gases lacrimógenos, Cloro. Causan irritación al tracto

respiratorio, ojos y piel. Avisan al riesgo.

o Asfixiantes: Pueden producir: efectos sobre el ambiente (N, H, Ar) o

efectos sobre la persona (CO, HCN)

o Anestésicos y Narcóticos: Actúan sobre el sistema nervioso:

Hidrocarburos.

o Productores de efectos sistémicos: Afectan cualquier sistema del

organismo. Alcoholes y plaguicidas afectan el sistema nervioso.

Fósforo blanco afecta sistema hepático y óseo.

o Productores de cáncer: Cloruro de Vinilo (PVC), anilina, caucho,

Asbesto.

o Productores de Neumoconiosis: Sílice, Asbesto, algodón, talco.

1.4.1.2.3.    Riesgos Mecánicos

 Los relacionados con las máquinas, equipos, herramientas,

almacenamiento, mantenimiento y demarcación del área de circulación.

Son responsables de un alto porcentaje de accidentes de trabajo.

1.4.1.2.4.    Riesgos Biológicos

Se  refiere  a  un  grupo  de  microorganismos  con  características  patógenas

y  a  aquellos  residuos  que  por  sus  características  fisicoquímicas  pueden  ser

tóxicas  para  las  personas  que  entran  en  contacto  con  ellos  desencadenando

enfermedades.
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 Microorganismos:

o Vírus,

o Bactérias,

o Hongos,

o Parásitos y derivados orgánicos.

 Macroorganismos:

o Animales,

o Plantas,

o Productos derivados de su metabolismo.

1.4.1.2.5.    Riesgos Ergonómicos

 Relacionados con la adaptación del trabajo al hombre

o Ambiente Organizacional

 Organización o métodos de trabajo: Tiempos y movimientos.

 Programas de Selección, inducción o entrenamiento:

Conocimiento de Capacidades, habilidades y limitaciones.

 Jornada Laboral, programación de rotación y turnos de trabajo:

Horas extras, trabajo diurno y nocturno.

 Programación de pausas y descansos: Tiempos de

Recuperación y áreas destinadas al mismo.

o Factores Individuales

 Sedentarismo: Desacondicionamiento físico. Alteraciones

cardiorrespiratorias.

 Sobrepeso: Sobrecarga del aparato osteomuscular.

 Ansiedad y estrés: Tratamiento del sueño e insuficiente

descanso.

o Diseño de la estación de trabajo

 Zona de Trabajo: Espacio o área en la que se distribuyen los

elementos de trabajo.

 Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla labor.

 Herramientas o materiales: Aisladas, acolchadas, livianas.
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 Elementos de Confort postural: Posibilidad de alternancia de la

posición, uso de sillas y otros apoyos.

 Equipos o maquinas: Paneles de control, diseño de tableros,

sistema de señales, dimensión de los comandos.

1.4.1.2.6. Riesgos Psicosociales

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del

trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que

afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral.

1.4.1.3.   Metodología

De acuerdo con lo expuesto para la elaboración del mapa de riesgos habrá de

diseñarse previamente una serie de líneas de investigación y estudio tendientes a

conocer todos los datos de la empresa, instalaciones, procesos, y tareas que

permitan detectar los riesgos inherentes a los mismos.

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

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

que puedan afectar a los trabajadores de los diferentes departamentos o secciones,

así como de los tiempos de exposición.

1.4.1.3.1. Método Fine 3

Es un método sencillo que permite establecer prioridades entra las distintas

situaciones de riesgo en función del peligro causado. Tal sistema de prioridad está

basado en la utilización de una fórmula simple para calcular el peligro en cada

situación de riesgo y de este modo llegar a una acción correctora.
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1.4.1.3.1.1. Criterios de valoración

A consideración son:

 Análisis de procesos y/o tareas.

 Medio ambiente de trabajo.

 Análisis de instalaciones.

1.4.1.3.1.2. Factores de evaluación

Esto permite la localización de cada uno de los riesgos asociado a una

determinada tarea y/o puesto de trabajo. Como base para valorar los riesgos de

seguridad que toman en cuenta los siguientes factores:

 Consecuencias.

 Probabilidades.

 Exposición.

Consecuencias

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones derivadas

de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo, estableciendo la

siguiente calificación.

Cuadro 2
Consecuencia

VALORACIÓN CONSECUENCIA

10 Muerte

6 Lesiones incapaces permanentes

4 Lesiones con incapacidades no permanentes

1 Lesiones con heridas leves, contusiones y golpes

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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Probabilidad

Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando

se esta expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración:

Cuadro 3

Probabilidad

VALORACIÓN PROBABILIDAD
10 Es el resultado mas probable y esperando si la situación de riesgo tiene lugar

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

4 Seria una rara coincidencia. Tiene una probabilidad del 20%

1 Nunca ha sucedió en muchos años de exposición al riesgo pero es concebible. Probabilidad del 25%

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Exposición

Hace referencia a la frecuencia con que ocurre la situación de riesgo de

accidentes, estableciendo la siguiente valoración:

Cuadro 4

Exposición

VALORACIÓN EXPOSICIÓN

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

6 Frecuentemente una vez al día

3 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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Grado de Peligrosidad

A partir de los valores de las Consecuencias, Exposición y Probabilidad se

obtiene el Grado de Peligrosidad por la expresión:

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición

En el cual podemos interpretar si el Grado de Peligrosidad es Alto

(Intervención inmediata), Medio (Intervención a corto plazo), Bajo (Intervención

a largo plazo).

Cuadro 5

Grado de Peligrosidad

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Factor de Ponderación

Para obtener el Factor de Ponderación deberá calcularse él % de personas

expuestas al riesgo, mediante la siguiente expresión:

Una vez obtenida la valoración del % de personas expuestas se halla el rango

del Factor de Ponderación mediante el siguiente cuadro:
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Cuadro 6

Factor de Ponderación

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN

1 – 20 1

21 – 40 2

41 – 60 3

61 – 80 4

81 - 100 5

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Grado de Repercusión

Una vez obtenido el Grado de Peligrosidad y el Factor de Ponderación, se

halla el Grado de Repercusión mediante la siguiente expresión:

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de Ponderación

En el cual podemos interpretar si el Grado de Repercusión es Alto

(Intervención inmediata), Medio (Intervención a corto plazo), Bajo (Intervención

a largo plazo).

Cuadro 7

Grado de Repercusión

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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La Repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen los

conceptos de valoración parcial o total respectivamente.

A continuación se presenta un instrumento útil para la recolección de

información de los riesgos:

Cuadro 8

Panorama de Factores de Riesgo

# EXP = Número de Expuestos GP = Grado de Peligrosidad

T. DE EXP. = Tiempo de exposición INT.1 = Interpretación del GP

F = Fuente FP = Factor de Ponderación

M = Medio GR = Grado de Repercusión

I = Individuo INT.2 = Interpretación del GR

C = Consecuencias P = Probabilidad

E = Exposición

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado en Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

1.4.2. Evaluación de Riesgo de Incendio 4

Un incendio es una reacción química de oxidación-reducción fuertemente

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

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

reacciones entre ambos se denominan combustiones.

Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el

comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente

para que se produzca la reacción entre ambos.
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Para producirse un incendio tienen que coexistir tres factores: combustible,

comburente y foco de ignición que conforman el conocido "triángulo del fuego";

y para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que ser

suficiente para que se produzca la reacción en cadena.

Figura 1

Elementos del Tetraedro del Fuego

COMBUSTIBLE COMBURENTE

REACCIÓN EN CADENA

CALOR

Los  métodos  existentes para  evaluar el  riesgo  de  incendio  son variados

y  utilizan  distintos  parámetros de  medida  para hacer  la  valoración. La

utilización de unos  u  otros  parámetros  dependen  de  la  finalidad  que  persiga

el método  de  evaluación  (minimizar  las  consecuencias  materiales  a la

empresa, a  personal  propio  o visitante  o las  consecuencias  materiales  y

humanas  a  terceros) o  de  los  criterios  de  evaluación  del  propio  autor  del

método. Generalmente tienen en común que la mayoría de ellos valoran factores

ligados a las consecuencias del incendio.

A continuación se describirá uno de los métodos más utilizados en la

Evaluación de riesgos de incendios y sus posibles aplicaciones.

1.4.2.1. Método Gretener 5

Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio,

tanto en construcciones industriales como en establecimientos públicos

densamente ocupados; siendo posiblemente el más conocido y aplicado en

España.
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El método  se  refiere  al  conjunto  de  edificios  o partes  del  edificio  que

constituyen  compartimentos  cortafuegos  separados  de  manera adecuada.

1.4.2.1.1. 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 riego de incendio

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

los peligros potenciales las medidas de protección tomadas.

La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto de un

edificio.

Seguridad contra el incendio

La seguridad contra el incendio de un compartimento 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.

Compartimentos cortafuego

Un compartimento cortafuego es una parte del edificio, separada del

conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, en caso de
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iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda probabilidad al

compartimento y que una propagación del fuego a locales, pisos o partes de

edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar.

La superficie de un compartimento cortafuego 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 F30/T30.

Nota:

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 al 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.

1.4.2.1.2. 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.

 Para los resultados de elementos de cálculo y designación de magnitudes

de base.
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A Peligro de activación.

B Exposición al riesgo.

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

F Resistencia al fuego.

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 de 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 compartimento cortafuego.

AZ Superficie de una célula cortafuego.

AF Superficie vidriada.

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas:

Co Indicación del peligro de corrosión.

Fe Grado de combustibilidad.

Fu Indicación del peligro de humo.

Tx Indicación del peligro de toxicidad.

Letras minúsculas:

Se utilizan las mismas:
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 Para los factores de influencia.

 Para los valores de cálculos cortafuego.

b Anchuras del compartimento 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 compartimento.

i Factor de la carga térmica inmobiliaria

k Factor del peligro de corrosión y toxicidad.

l Longitud del compartimento cortafuego

n Factor de medidas normales (con subíndice)

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)

γ 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 compartimento

cortafuego).

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m²).

Qi Carga térmica inmobiliaria

Rn Riesgo de incendio normal

Ru Riesgo de incendio aceptado

Unidades:

Energía (J) Joule

(MJ) Mega-Joule
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Presión (bar) Bar

Longitud (m) Metro

(km) Kilómetro

Tiempo (min) Minutos

1.4.2.1.3. Tipos de edificaciones

 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.

Cuadro 9

Cuadro para determinar el Tipo de Construcción

Tipo de Construcción

Compartimentado

A
MACIZA

(Resistencia al
fuego definida)

B
MIXTA

(Resistencia al
fuego variable)

C
COMBUSTIBLE
(Escasa resistencia

al fuego)

Células Locales 30-200 m² Z
Z1

G2

V3
V

Grandes superficies
Plantas separadas entre ellas y > 200 m² G

G2

V3 V
Grandes volúmenes
Conjunto del edificio, varias plantas unidas V V V

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Explicaciones relativas al tipo Z: Construcción en células

El compartimento 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.
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La propagación del fuego, en el inicio de un Incendio, se encuentra retardada

o dificultada durante un cierto tiempo, 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.

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y cualquier otra conexión

vertical deben estar compartimentadas.

Los cerramientos resistentes al fuego de las cajas de escaleras pueden

colocarse en zonas adyacentes 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 estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda propagarse a otros

compartimentos cortafuegos.

Figura 2

Tipo de Construcción Z
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Explicaciones relativas al tipo G: Construcción de gran superficie

El compartimento 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.

Nota:

Los elementos portantes y tabiquerías tales como estructura, 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.

Figura 3

Tipo de Construcción G
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Explicaciones relativas al tipo V: Construcción de gran volumen.

Nota:

Los edificios a los que no se les pueda atribuir el tipo Z ni el tipo de G,

deben clasificarse en la categoría tipo V. El compartimento cortafuego se extiende

a todo el edificio o 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:

o Cajas de escaleras.

o Escaleras mecánicas.

o Instalaciones de transporte verticales.

o Conductores 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 compartimento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos entre sí sin

compartimentar adecuadamente.

Figura 4

Tipo de Construcción V
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1.4.2.1.4. Desarrollo de los cálculos

     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, según la Hoja de Cálculo descrita en el Cuadro 10.

Las diversas columnas sirven para el estudio de diversas soluciones, así como

para el cálculo del riesgo de Incendio en los diferentes compartimientos

cortafuegos.

Cada columna se divide en dos partes; 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 cuadro, y los

resultados, de forma conceptual, en la última parte.

Las vistas en planta y en sección lateral que pueden presentarse en hoja

separada, pueden facilitar la compresión del problema.
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Cuadro 10

Hoja de Cálculo

EDIFICIO LUGAR                                                       CALLE

Parte del edificio VARIANTE ... VARIANTE ... VARIANTE ...

Compartimento:
Tipo de edificio:

I         =         b =
AB      =
l/b       =

I         =         b =
AB      =
l/b       =

I         =         b =
AB      =
l/b       =

TIPO   DE CONCEPTO

q      Carga Térmica Moblliaria
c       Combustibilidad
r       Peligro do humos
k       Peligro de corrosión
i       Carga térmica Inmobiliaria
e       Nivel de la planta
g      Superl. del compartimento

Qm   = Qm    = Qm    =

P       PELIGRO POTENCIAL q c r k .  le g q c r k .  le g q c r k .  le g

n1     Extintores portátiles
N2 Hidrantes Interiores. BIE
n3     Fuentes de agua-flabllldad
n4      Conductos Iransp. agua
n5     Personal Instr. en exllnc.
N       MEDIDAS NORMALFS n, ... n5 n, ... n5 n, ... n5

s.     Detección de luego
s2     Transmisión de alarma
s3 Disponlb. de bomberos
S4     Tiempo para Intervención
s5      Instalación de extinción
s6     Instal. evacuación de humo

»

S       MEDIDAS ESPECIALES s, ... s5 s, ... s5 s, ... s5

F <
F<
F<

F <
F<
F<

F <
F<
F<

f,      Estructura portante
f2      Fachadas
f3      Forjados
        • Separación de plantas

• Comunicaciones verticales
f4, Dimensiones de las células

• Superficies- vidriadas

AZ =
AF/AZ =

AZ =
AF/AZ =

AZ =
AF/AZ =

F       MEDIDAS EN LA
CONSTRUCCIÓN

f1 ... f4 f1 ... f4 f1 ... f4

P P PB      Exposición al riesgo
A Peligro de activación N - S - F N - S - F N - S - F

R       RIESGO INCENDIO EFECTIVO B - A : B - A : B - A :

PH E Situación de peligro para las
personas.
Ru     Riesgo de Incendio aceptado

H =
P  =
     1,3 • PH, E

H =
P  =
     1,3 • PH, E

H =
P  =
     1,3 • PH, E

SEGURID, CONTRA INCENDIO      ץ
      Ru

------------------=ץ
            R,

Ru

------------------=ץ
            R,

     Ru

------------------=ץ
            R,

NOTAS:

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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1.4.2.1.4.1. 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 la Hoja

de Cálculo (ver Cuadro 10).

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

específico, se pueden obtener en el ANEXO 29. Los factores inherentes del

edificio se calculan con ayuda de los cuadros del presente apartado.

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un determinado

compartimento cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando

el uso a otros similares que se encuentran relacionados en el ANEXO 29, o

establecerlo por vías de cálculo.

El ANEXO 29 contiene, el factor A  para peligros de activación y la

categoría p de exposición específica al riesgo de incendio de las personas. Los

factores P H,E se obtiene en el Cuadro 23.

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.

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 compartimento

cortafuego AB. Se expresa en MJ por m² de superficie del compartimento

cortafuego.
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Cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es

uniforme, el ANEXO 29 da el valor de carga térmica Qm, y directamente el valor

de q.

Cuando se trate de usos indeterminados y/o materias diversas almacenadas,

es preciso calcular el valor de m por medio del Cuadro 11 y deducir q del cuadro

siguiente.

Cuadro 11

Carga de incendio mobiliario Qm, factor q

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Para los tipos de edificios Z y G se determina la carga de incendio

mobiliario Qm por cada planta.

Para el tipo de edifico 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 compartimento (la planta que presente la superficie

mayor).

La combustibilidad, factor c

Todas las materias sólidas, liquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en

6 grados de peligro 1 a 6 (Catalogo CEA).
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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 compartimento considerado

Cuadro 12

Grado de Combustibilidad, c

Grado de combustibilidad – Según CEA c

1 1,6

2 1,4

3 1,2

4 1,0

5 1,0

6 1,0

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

El peligro de humo, factor r

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 compartimento considerado. Si existen materias fuertemente

fumígenas y cuya carga de fuego sea menor del 10% se tomará como valor r = 1,1

.
Cuadro 13

Peligro de humo, r

Clasificación de materias y mercancías Grado Peligro de humo r

3 Normal 1,0

2 Medio 1,1Fu

1 Grande 1,2

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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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 compartimento 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 14

Peligro de corrosión o toxicidad, k

Clasificación de materias y mercancías Peligro de Corrosión o Toxicidad k

3 1,0

2 1,1Co

1 1,2

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

La carga de incendio inmobiliaria, factor i

El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante 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.
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Cuadro 15

Carga de incendio inmobiliaria, i

Hormigón
Ladrillos

Metal

Componentes de
fachadas multicapas
con capas exteriores

incombustibles

Maderas
Materias
sintéticas

Elementos de fachadas,
 tejados

Estructura portante

Incombustible Combustible protegida Combustible
Hormigón, ladrillo, acero,
otros metales                              Incombustible 1,0 1,05 1,1
Construcción en madera
- revestida combustible combustible
- contrachapada protegida           protegida
- maciza combustible                  combustible

1,1 1,15 1,2

Construcción en madera
- ligera combustible                    combustible 1,2 1,25 1,3

* Dimensión mínima según AEAI/SPI.

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Nivel de la planta o altura útil del local, factor e

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

3m, se ha de tomar la cofa E del suelo del piso analizado para determinar dicho

factor.

Inmuebles de diversas plantas

Tipos de edificios Z y G

El valor de e de la planta considerada se determina según los Cuadros 16 ó

17.

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 según los Cuadros 16 y 17.
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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 aparato

correspondiente a sótanos del Cuadro 16.

Figura 5

Edificios de varias plantas y Edificios de un solo nivel

Cuadro 16

Edificios de un solo nivel

Altura del local E** e

Qm

pequeño*

Qm

mediano*

Qm

grande*

1,00

1,00

mas de 10 m.

hasta 10 m.

hasta 7 m. 1,00

1,25

1,15

1,00

1,50

1,30

1,00

 **Altura útil, p. ej.: hasta la cota inferior de un puente-grúa, en caso de que exista en la nave

 Pequeño
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 Mediano

 Grande

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

Cuadro 17

Sótano e

Primer sótano - 3m 1,00

Segundo sótano - 6 m 1,50

Tercer sótano - 9 m 2,60

Cuatro sótano y restantes - 12 m 3,00

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS

                                                                                               E* Cota de la planta
Planta                                                                                    respecto a la rasante

e

Planta 11 y superiores ≤ 34 m

Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m

Planta 7 ≤ 22 m

Planta 6 ≤ 19 m

Planta 5 ≤ 16 m

Planta 4 ≤ 13 m

Planta 3 ≤ 10 m

Planta 2 ≤  7 m

Planta 1 ≤  4 m

Planta baja

2,00

1,90

1,85

1,80

1,75

1,65

1,50

1,30

1,00

1,00

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005



Introducción 35

35

Dimensión superficial, factor g

Los valores g se representan en el Cuadro 18, en función de la superficie del

compartimento cortafuego AB = l.b, así como la relación longitud  anchura del

compartimento l/b. (Los dos parámetros AB y l/b se relacionan en la Hoja de

Cálculo –ver Cuadro 10- para la denominación de g).

Para los edificios del tipo V, el compartimento cortafuego más importante es

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

plantas, la superficie total será la suma de éstas.

Cuadro 18

Tamaño del compartimento cortafuego

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005



Introducción 36

36

Nota relativa a la relación l:b

Para todos los 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.

1.4.2.1.4.2. Calculo de N (Medidas Normales)

Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se calculan según

las especificaciones del Cuadro 19 y se relacionan en el apartado “N” de la Hoja

de Cálculo (ver Cuadro 10).

Se calcula el producto n1 • n2 • n3 •... nx = N

n1 Extintores portátiles

Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y

reconocidos por las instancias competentes y aseguradores contra el incendio, se

toman en consideración.

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

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera

intervención a realizar por persona instruido del establecimiento.
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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 el número de personas que se pueden

encontrar en peligro simultáneamente en un edificio o en un compartimento 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 artesanas 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.

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.
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Instalación permanente de presurización, independiente de la red de agua

Forman parte de esta instalación las bombas cuya alimentación esté

asegurada por dos redes eléctricas 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.

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.
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Cuadro 19

Medidas Normales

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 300 l.p.m. 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 de España.

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

1.4.2.1.4.3. Calculo de S (Medidas Especiales)

Para cada uno de los grupos de medidas S1 ... S6 descritas en el Cuadro 20, es

preciso elegir el coeficiente correspondiente. Estas medidas pueden estar previstas

o ya implantadas.
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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 (ver Cuadro 10).

s1, Detección del fuego

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

control.

El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100

m de todo lugar donde se puede encontrar, por ejemplo por medio de un teléfono,

de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de alarma.

S12 Una instalación automática de detección de incendio debe poder realizar

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

automática a un ligar 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 consejería de

un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada durante la noche por una
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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 de

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

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

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

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

transmisión de alarma.

S23 Transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se efectúa

automáticamente desde la central de la instalación de detección o 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 la 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 autovigiladas 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.
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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 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 de 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 de 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
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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 alguna autobomba.

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 grupos ». El equipamiento material

mínimo incluirá una autobomba con 1.200 litros de agua de capacidad mínima. En

los dias 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 autobomba 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.
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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 bomberos oficiales

El tiempo de intervención se cuenta previendo el necesario para la llegada la

lugar del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida

la alarma.

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

distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de recepción de la alarma (parque de

bomberos) y el lugar del siniestro en presencia de posibles obstáculos

(dificultades de tráfico, caminos montañosos, etc.) el tiempo de recorrido

estimado para 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 compartimento 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.
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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 de calor bajo el techo de las naves de gran

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

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

La eficacia de estas instalaciones no se pude garantizar más que si las

clapetas de evacuación 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 evaluación de humos y de calor

Una buena medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, consiste en

instalar un sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de

humos y calor, o una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación

del humo.

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.
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Cuadro 20

Medidas Especiales

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

1.4.2.1.4.4. Cálculo de resistencia al fuego F (medidas inherentes a la

construcción)

Los factores f1 … f 4 para las medidas de protección relativas a la construcción

se indican en el Cuadro 21. El producto de estos factores constituye el valor de
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referencia para la resistencia al fuego F del compartimento cortafuegos, así como

de las zonas colindantes en tanto en cuantas estas últimas pueden tener una

influencia sobre los citados factores.

F = ƒ1.ƒ2.ƒ3.ƒ4

Cuadro 21

Medidas inherentes a la construcción

*Aberturas protegidas por una instalación de sprinkler reforzada o por una instalación de diluvio.

** No válido para las cubiertas

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005
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ƒ1 Estructura portante

La resistencia al fuego de la estructura portante del compartimento

cortafuego considerado determina el coeficiente f1

ƒ2 Fachadas

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

compartimento considerado.

El valor de protección del Cuadro 21 depende del porcentaje de superficie

vidriada AF en relación con el conjunto de la superficie del a 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 menor resistencia al fuego.

ƒ3 Forjados

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.

Resistencia al fuego de los techos

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

fuego.
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Conexiones verticales y aberturas

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

resto del edificio por tabiques RF90 (por ejemplo, cajas de escaleras

compartimentadas cuyos acceso  se encuentran cerrados por puertas cortafuegos,

conductos de ventilación provistos de clavetas 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.

ƒ4 Células Cortafuegos

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya

superficie AZ no sobre pase 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 21 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 compartimento AF/AZ.

1.4.2.1.4.5. Exposición al riesgo B

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

representa la exposición al riesgo B.
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1.4.2.1.4.6. 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.

El Cuadro 22 indica la relación entre las categorías de activación y el factor

A.

Cuadro 22

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.

1,80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación

de barnices y pinturas.

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

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 % de

las totales.

1.4.2.1.4.7. 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 . A
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1.4.2.1.5. Comprobación de que la Seguridad contra incendios es suficiente

1.4.2.1.5.1. Factores de corrección PH,E

Exposición al riesgo de las personas

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

riesgo de incendio normal R11, se debe multiplicar por le factor de corrección PH,E

RU = RN . PH,E

El Cuadro 23 nos da el 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 compartimento cortafuego considerado.

Categoría de la exposición al riesgo de las personas 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.
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Cuadro 23

Clasificación de la exposición al riesgo de las personas

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional. Noviembre 2005

El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados es

PH,E =1,0. Para los demás usos es preciso consultar el ANEXO 29. Para los usos

sin indicaciones de categoría específica para la exposición de las personas, el

factor de corrección que se tomará será PH,E = 1,0.

Exposición al riesgo normal de las personas

El valor de P H,E se fija en 1.
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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.

1.4.2.1.5.2. Riesgo de incendio aceptado R

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

RU = 1.3  . PH.E

1.4.2.1.5.3. Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente

El cociente γ de la seguridad contra incendio resulta de la comparación del

riesgo aceptado con el riesgo normal.

γ  = RU / R

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad

seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello γ ≥ 1.

La seguridad contra incendios es suficiente si γ < 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.
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 El valor de 1 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.

1.4.3. Análisis de Seguridad en el Trabajo 6

1.4.3.1.   Definición

El Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), es el procedimiento mediante

el cual se identifican los riesgos asociados a cada etapa de la ejecución de un

trabajo, que pueden potencialmente provocar un accidente.

1.4.3.2. Objetivo

El Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) tiene como finalidad realizar

una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los

trabajadores en la ejecución de sus tareas rutinarias dentro de la empresa.

Para la identificación de estos riesgos, se requiere realizar un análisis a

través de una adecuada metodología (AST) que hará más seguras las tareas, no

sólo en beneficio de la empresa, sino también del personal mismo.

Es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo mediante:

 El identificar los riesgos o peligros potenciales asociados con cada paso de

un trabajo; y

 El encontrar medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la

exposición.
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Figura 6

Diseño de un AST

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada

1.4.3.3. Valoración de Tareas

Como base para valorar las tareas se toman en cuenta los siguientes factores:

 Gravedad.

 Repetitividad.

 Probabilidad.

Gravedad

Valora la consecuencia con relación al accidente, teniendo un rango de 0 - 6.

 0 - Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad, de producción o de

otro tipo, inferior a 50 dólares.

 2 - Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad

que no provoque interrupción, o una pérdida de calidad, de producción, o

de otro tipo, de 50 - 500 dólares.
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 4 - Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad

permanente, o daño a la propiedad con interrupción, o una pérdida de

calidad, de producción, o de otro tipo, de más de 500 - 2500 dólares.

 6 - Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una parte del

cuerpo, y / o pérdida extensa en estructuras, equipos o materiales. Pérdidas

de calidad, producción u otro tipo que excedan los 2500 dólares.

Repetitividad

Mide la frecuencia con que se ejecuta la tarea, teniendo un rango de 1 - 3.

Cuadro 24

Repetitividad

Número de veces que la tarea a sido ejecutada por cada personaNúmero de personas

que realizaron la tarea Menos que diariamente Algunas veces al día Muchas veces al día

Pocas 1 1 2
Número de personas 1 2 3

Muchas 2 3 3

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada

Probabilidad

Posibilidad que se genere la consecuencia señalada, usando una escala de -1

a +1.

-1: Menor que la probabilidad promedio de pérdida.

 0: Probabilidad promedio de pérdida.

+1: Mayor que la probabilidad promedio de pérdida.
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Escala de Valoración

Cuadro 25

Escala de Valoración

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada

En esta escala podemos interpretar si la valoración de las tareas es No Critica

(Descartada desde un punto de vista de control de perdidas), Semi Critica

(Demanda atención a corto plazo), Critica (Tarea prioritaria, demanda atención

inmediata-AST-.)

A continuación se presentan unos instrumentos para la recolección de

información de las Tareas Críticas, los Análisis de Seguridad en el Trabajo y para

la Estandarización de los procedimientos de trabajos seguros:

Cuadro 26

Identificación de Tareas Críticas

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada
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Cuadro 27

Análisis y comportamiento  seguro en el trabajo

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST'S
OCUPACIÓN: ÁREA:
SECCIÓN: TAREA CRITICA:
FECHA DE EJECUCIÓN: RESPONSABLE:
Nº PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada

Cuadro 28

Estandarización de procedimientos de trabajos seguro

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE TAREAS
ÁREA: SECCIÓN:
OCUPACIÓN: TAREAS:
ENTREGADO: FECHA:

PROPOSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA

PASOS PARA ESTANDARIZADOS DE LA TAREA
Nº DESCRIPCIÓN

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 2005. Análisis de procedimientos de

trabajos/Tareas. “Diseño AST”. Ing. Javier E. Suárez Rada

1.5. Marco legal

En la elaboración de este documento se ha observado las disposiciones de la

ley aplicada a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral:

 Decreto Ejecutivo 2393. Código de trabajo 7

 Leyes y Reglamentos de Seguridad y Salud de la Empresa 8

 Ley y Reglamento de defensa contra incendios 9
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 Reglamentos generales de seguridad de riesgos del trabajo 10

1.6. Metodología de trabajo

Para realizar la investigación se utilizará una combinación de modalidades

tanto investigación de campo como bibliográfica:

Se  realizará  la  investigación  de  Campo  mediante  entrevistas  al  personal

de trabajadores de la empresa para determinar los principales agentes que pueden

ocasionan un riesgo laboral.

La investigación Bibliográfica se realiza revisando conceptos en diferentes

textos de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, aplicando las diferentes leyes

y reglamentos vigentes en la legislación de Seguridad.

Se aplicará las metodologías expuestas en el Método Gretener, Método Fine

y el Análisis de Seguridad en el Trabajo.



CAPITULO 2

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación General de la Empresa

2.1.1. Actividad Económica y Productos

La empresa Ecuador Bottling Company (EBC) Planta Guayaquil, tiene como

actividad económica la elaboración y comercialización de bebidas carbonatadas,

aguas saborizadas y aguas mineralizadas con y sin gas, bebidas hidratantes, jugos

y jarabes terminados para operación Fountain, en marcas de propiedad de The

Coca-Cola Company, y es la planta que genera una mayor producción de los tipos

de productos antes mencionados.

La empresa se encuentra dentro de la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme (CIIU):

 D: Industria Manufacturera.

 15: Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas.

 159: Elaboración de Bebidas.

 1594: Elaboración de Bebidas no alcohólicas, bebidas carbonatadas,

aguas.

En la Planta EBC Guayaquil se producen y embotellan:

 Bebidas gaseosas en las marcas Coca Cola, Fanta, Sprite, Inca Kola,

Fioravanti;

 Aguas con gas y sin gas en las marcas Dasani y Fontana;
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 Aguas saborizadas en la marca Dasani (Flor de Jamaica, Limón Frappe,

Toronja Bliss y Mandarina);

 Bebidas hidratantes en la marca Powerade (Lima limón, Naranja-

Mandarina, Frutas, Mora Azul, Manzana Verde) y,

 Jugos en la marca Del Valle (Naranja).

Ver ANEXO 1

2.1.2. Estructura Organizacional

La estructura organizacional empleada por la empresa es el esquema de

Organización Lineal en forma vertical, en la cual la autoridad y responsabilidad

correlativas se transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo de

personas, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa, dentro de esta

estructura, un administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en

una sección.

Ver ANEXO 2

2.1.3. Cultura Corporativa 11

Se detalla a continuación la cultura corporativa de la empresa:

Misión

“Liderar con excelencia la producción y comercialización de bebidas de

calidad para satisfacer a nuestros consumidores, comprometidos con el

bienestar de clientes, colaboradores, socios y la comunidad”

Visión

EBC será reconocida por ser una organización:
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 Rentable, modelo de liderazgo que actúa con éxito en mercados

competitivos.

 Con colaboradores integrados en un solo equipo motivado, comprometido

y reconocido en la sociedad.

 Con inversión y tecnología óptimas.

 Con procesos sustentados en un sistema de calidad integral.

 Responsable con la comunidad y el medio ambiente.

Valores

 Lealtad: “Estamos comprometidos con la Organización”

 Constancia: “Somos firmes y perseverantes en nuestras acciones”

 Honestidad: “Hacemos uso correctos de los recursos”

 Responsabilidad: “Cumplimos nuestras obligaciones con excelencia”

Política de Calidad

“CALIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS”

“Satisfacemos a nuestros consumidores y clientes con productos, marcas

y servicios de excelencia, en cumplimiento con normas técnicas y legislación

vigentes en el País y con los estándares de The Coca-Cola Company;

comprometidos con la seguridad alimentaria, la salud y seguridad del

trabajador y de la comunidad, y con la protección y preservación del

ambiente; enfocados en la mejora continua de nuestros procesos y sistema de

gestión integrado, para reducir los riesgos de seguridad, prevenir la

contaminación y emplear prácticas de control responsables; actualizando y

comunicando periódica y oportunamente los objetivos de calidad, ambiente y

seguridad establecidos por la organización”.
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Objetivo General

Elaborar bebidas de calidad cumpliendo las políticas de The Cola-Cola

Company y de esta manera satisfacer tanto a clientes y consumidores.

Objetivos específicos

1. Que todos los colaboradores de EBC estén comprometidos y alineados con

el plan de negocios de la compañía.

2. Hacer uso correcto de los recursos, buscando siempre cuidar el medio

ambiente y la salud de nuestros colaboradores.

2.1.4. Ubicación y Localización

En el sistema de producción y distribución es importante la ubicación y

localización de la empresa, pues ello ayuda a tener mayor acceso al mercado. La

empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 4 ½ de la

Avenida Juan Tanca Marengo, la misma que está limitada de la siguiente manera:

 Norte: Empresa de Colchones Imperial.

 Sur: Ciudadela Martha de Roldós y Escuela de Fútbol “Alfaro Moreno”.

 Este: Concesionaria Automotriz Imveresa.

 Oeste: Unidad Educativa “Mariscal Sucre” e Industrias Unidas.

Ver ANEXO 3

2.1.5. Distribución de la Planta EBC Guayaquil

La planta cuenta con un espacio físico de 49.607 m² distribuidos en las áreas

de:

 Administrativo y Talento Humano 300 m²

 Ventas, Comercialización, Caja y Banco   510 m²
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 Área de Producción o Embotellado 6232 m²

 Sala de Almacenamiento de Jarabe   450 m²

 Área de refinado de Azúcar   600 m²

 Planta de tratamiento y purificación de agua 1000 m²

 Área de aguas Residuales 1500 m²

 Bodegas de materia Prima 1800 m²

 Bodega de Almacenamiento del Producto terminado 7380 m²

 Área de despacho             6800 m²

 Área de clasificación de envases vacíos 6000 m²

 Área de Calderos y Almacenamiento de CO2 500 m²

 Sala de Compresores 550 m²

 Sanitarios y Vestidores   400 m²

 Mantenimiento Automotriz   800 m²

 Mantenimiento Industrial             2000 m²

 Área reserva           12785 m²

AREA TOTAL           49607 m²

Ver ANEXO 4

2.2. Área de Producción o Embotellado

El área de Producción cuenta con 5 líneas de embotello distinguidas entre

ellas por el tipo de envase a llenar (botellas de plástico y/o vidrio).

Ver ANEXO 5

En las líneas embotelladoras 1, 2 y 3 el proceso de envasado es corto porque

se lo realiza en botellas no retornables de material PET (plástico); mientras que en

las líneas embotelladoras 4 y 5 se envasan en botellas de vidrio retornables,

realizándose el proceso en un mayor tiempo.
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En este documento analizaremos la Línea de embotellado # 4 por las

siguientes causas:

 Por tener la mayor cantidad de equipos y máquinas para el proceso de

embotellado.

Ver ANEXO 6 y 7

 Ser la línea embotelladora que cuenta con las máquinas más antiguas de la

planta.

 Tener el mayor gasto en mantenimiento anual.

 Por tener los más bajos indicadores de eficiencia de producción por daños

de máquinas y equipos (mecánicos, eléctricos y/o neumáticos).

 Por ser una de las dos líneas que envasan sólo en botellas de vidrios.

2.2.1. Proceso de envasado en la línea embotelladora # 4 12

El proceso de embotellado de envases retornables en lo que respecta a la

línea # 4 ya sea en formatos de 200 CC, 300 CC, 1250CC se lo realiza de la

siguiente manera:

Figura 7

Descarga de palets

Las palets con las cajas de botellas vacías son descargadas de los camiones y

luego almacenados.



Situación Actual de la Empresa 66

66

Figura 8

Colocación de palets en el transportador de rodillos

Luego los palets son puestos por medio de montacargas en el transportador

de rodillos el cual lo conduce a la máquina Despaletizadora la misma que quitará

las cajas de los palets.

Figura 9

Desencajonadora de botellas

Las cajas son conducidas por medio de transportadores de cadenas metálicas

hasta la máquina Desencajonadora la misma que se encarga de retirar las botellas

de las cajas y llevadas a través de los transportadores de cadenas metálicas.

Luego el proceso continúa a través de las siguientes máquinas y equipos:

 Descapsuladora, está máquina quita las tapas roscadas que traen las

botellas desde el mercado,

 Dosificador de gases, este equipo inyecta en el interior de las botellas 2

gases,

 Inspector de malos olores, este equipo detecta las impurezas notorias en

las botellas por el efecto de los gases.
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Después pasan por una Pantalla de Inspección donde un operario revisa

visualmente cualquier anomalía en el envase (suciedad, o daño visible).

Figura 10

Pantalla de inspección de botellas vacías

Una vez que las botellas entran a la máquina lavadora, las cajas son

transportadas a la Lavadora de cajas y luego esperan ser llenadas con botellas

llenas.

Figura 11

Lavadora de botellas

Las botellas son conducidas a la Lavadora de botellas, para ser lavadas y

esteriladas en una solución caliente de detergente; luego son enjuagadas con agua

limpia y fresca. Durante esta operación no son tocadas por la mano humana.

Después de lavadas, las botellas limpias pasan a través de una Pantalla de

Inspección en donde cada botella es revisada, para asegurar que esté

completamente limpia y lista para ser llenada.
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Figura 12

Pantalla de inspección para el llenado de botellas

El producto que llega a la Llenadora es vaciado en la botella que a su vez es

herméticamente cerrada con una tapa corona en la máquina Coronador o con

rosca en la máquina Capsuladora.

Figura 13

Llenadora de botellas

Luego las botellas pasan por el equipo Codificador donde se imprime datos

de  sitio, fecha de elaboración y caducidad del producto.

Las botellas son conducidas hasta una Pantalla de Inspección donde es

revisada para asegurar el nivel correcto del líquido y alguna anomalía en el envase

(fisuras hechas en las operaciones anteriores).
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Figura 14

Pantalla de inspección de botellas llenas

Continuando su recorrido, las botellas llegan a la máquina Encajonadora

que las coloca automáticamente en las cajas.

Figura 15

Encajonadora de botellas

Luego las cajas se conducen  hasta la Paletizadora que coloca las cajas en

palets para ser almacenados para ser entregadas a los muchos detallistas que

venden el producto al público consumidor.

Figura 16

Almacenamiento del producto terminado
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2.3. Situación en cuanto a Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 13

La empresa ha implementado los procedimientos para identificar los

aspectos ambientales de Seguridad y de Salud Ocupacional, para evaluar el nivel

de riesgos de las áreas operativas y tareas, la exposición de la salud ocupacional y

de emergencia, y los peligros naturales probables, con el fin de determinar los

aspectos que tiene o pueden tener impacto significativo sobre:

 El ambiente, la comunidad, la seguridad pública o la del trabajador, en

situaciones normales, anormales y de emergencia.

 La seguridad y salud de los trabajadores, visitas y contratistas, sobre la

seguridad pública y sobre la preservación y mantenimiento de los bienes

de la compañía y de la comunidad.

La Planta cuenta con mecanismos para asegurar una efectiva planeación,

operación y control de los procesos relacionados con los aspectos significativos y

con el monitoreo y control de los impactos identificados; se dispone de registros

que demuestran la aplicación periódica de estos mecanismos en las actividades de

la planta y áreas operativas.

Adicionalmente, se establecen procedimientos para cumplir con los

requisitos relacionados con la minimización de los riesgos relacionado con la

seguridad y salud ocupacional, tales como:

 Protección de máquina para minimizar los riesgos relacionados con

movimiento y maquinaria con potencia.

 Control y prevención de incendios para mantener la seguridad ante estos

eventos posibles.

 Primeros auxilios para manejos y control de lesiones menores.

 Notificación de situación de emergencia y evacuación hacia zona de

seguridad.
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 Monitoreo de la salud a través de las evaluaciones periódicas  de las

exposiciones a la salud del personal.

 Información sobre riesgos previamente identificado e instrucción sobre las

medidas preventiva.

Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres

elementos indispensables: seguridad, productividad y calidad de los productos.

2.3.1. Condiciones de trabajo

Comprende desde la falta de mecanismo de seguridad de la máquina, a la

realización de trabajo peligroso sin la debida protección, pasando por la existencia

de instalaciones que pueden ser de graves daños como: incendio, electrocución,

etc.

Frente a estas situaciones los trabajadores deben luchar tanto para

modificarlas como para acabar con las actitudes de hombría mal entendida que

puedan poner en peligro la vida de los trabajadores.

2.3.1.1. Condiciones de riesgos físicos

En el proceso de embotellado existen muchos factores de riesgos en cuanto a la

inmunidad del operario.

Uno de los riesgos principales y que se encuentra en casi todas las

operaciones de este proceso es el de cortadas con vidrios, ya que por la explosión

de una botella y/o porque en cualquier tramo del recorrido esta cayera al piso se

podría producir un accidente.
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Figura 17

Selección de botellas

También en la inspección de botellas por pantalla existe el riesgo de que en

el momento cuando el operador separe las botellas contaminadas esta se encuentre

con fisuras o un “pico roto” (ver Figura 17).

En esta misma fase existe también otro riesgo físico referente a las vistas en

donde la luz blanca luminiscente de las pantallas se refleja frente al operario para

poder ver algún objeto extraño dentro de la botella (ver Figura 18).

Figura 18

Inspección visual de botellas
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2.3.1.2. Condiciones de riesgos químicos

Se refiere a toda sustancia o producto químico que por sus características

presentan o pueden presentar riesgos de afección a la salud, al ambiente o

destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición.

Los productos químicos, como consecuencia de sus propiedades

fisicoquímicas se pueden clasificar como:

 Productos explosivos,

 Productos con propiedades comburentes,

 Productos inflamables.

Los productos químicos, como consecuencia de sus propiedades

toxicológicas, se clasifican en:

 Tóxicos,

 Nocivos,

 Corrosivos,

 Irritantes,

 Sensibilizantes,

 Carcinogénicas,

 Mutagénicas.

A continuación se detalla los productos químicos que se manipulan en los

diferentes equipos y máquinas del proceso de embotellado:

Dosificador de gases e Inspector de malos olores

Estos equipos trabajan en forma continua. El dosificador inyecta a las

botellas 2 tipos de gases, Gas 1 (Oxido Nítrico, Dióxido de Azufre, Nitrógeno) y

Gas 2 (Amoníaco y Nitrógeno) que están  conservados en cilindros (ver Figura
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19), luego la botella llega al inspector de malos olores que por efecto de los gases

detecta las botellas contaminadas y las rechaza.

Ver ANEXOS 8 y 9.

Figura 19

Cilindros del Gas 1 y Gas 2

Lavadora de botellas

Figura 20

Proceso del lavado de botellas
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Cuadro 29

Zonas del Proceso del lavado de botellas

Zona Detalle Temperatura Objetivo

1 Rociadores de agua ligeramente
alcalina

20º - 30º C  Humectar la suciedad
 Temperar la botella
 Cambiar el pH de la

superficie
2 Tanque de agua ligeramente alcalina 20º - 30º C  Remover la suciedad

 Temperar la botella
3 Rociadores de agua + soda caústica 45º - 50º C  Mantener nivel y

concentración
 Limpiar la botella
 Acelerar la limpieza

4 Tanque de soda caústica + aditivos 55º - 60º C  Limpiar la botella
 Acelerar la limpieza

5 Rociadores de agua fresca + soda
caústica nueva

65º - 70º C  Mantener nivel y
concentración

 Limpiar la botella
 Acelerar la limpieza

6 Tanque de soda caústica + aditivos 65º - 70º C  Limpiar la botella
profundamente

7 Rociadores de soda caústica + aditivos 50º C  Remover la alcalinidad
 Disminuir la

temperatura
8 Rociadores de soda caústica + aditivos 35º C  Remover la alcalinidad

 Disminuir la
temperatura

9 Rociadores de agua fresca 30º C  Mantener el nivel
 Disminuir la

temperatura
10 Tanque de agua fresca 25º C  Mantener el nivel

 Enjuagar y enfriar la
botella

11 Rociadores de agua fresca 15º C  Mantener el nivel
 Disminuir la

temperatura
12 Rociadores de agua + aditivos y

desinfectante
Ambiente  Enjuagar y desinfectar la

botella
13 Rociadores de agua fresca Ambiente  Enjuagar y desinfectar la

botella

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: Hojas de datos de ECOLAB – Proveedor de productos químicos-

En la operación de lavado de botellas se emplea un químico alcalino

conocido como Soda Caústica el cual es un excelente germicida, destruyendo

parcialmente a la carga microbiana, cumpliendo así alguna acción desinfectante.

Pero tiene varios problemas:
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 Corroe los metales, especialmente aluminio y zinc, y a temperaturas

elevadas ataca incluso al vidrio, que al cabo de lavados sucesivos va

perdiendo transparencia.

 Es muy corrosivo para la piel humana, por lo que se hace necesario usarlo

con rigurosas precauciones de seguridad.

 No sirve para la formulación de detergentes en polvo.

A pesar de todos sus inconvenientes, es muy útil cuando se requiera un

limpiador fuerte; actúa saponificando las grasas y peptizando las proteínas.

Existen varios aditivos químicos con diversas características que son mezclados

con la Soda Caústica para contrarrestar sus desventajas.

Ver ANEXOS 10-16

Los químicos utilizados para el lavado de botellas deben ser dosificados

dentro de las respectivas zonas de limpieza. En las zonas de solución cáustica se

utilizan bombas dosificadoras para inyectar los aditivos y los agentes

antiespumantes.

Figura 21

Bomba dosificadora de aditivos
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Carbo-cooler o Carbonatador

Este equipo cumple la función de enfriar y carbonatar el jarabe utilizando

como refrigerante Amoniaco el cual circula en un estado líquido en el interior de

unas placas selladas que se encuentran en la parte superior del interior del tanque

o Carbo-cooler, luego el jarabe cae por medio de una ducha ubicada en la parte

superior del interior del tanque y es refrigerada por las placas selladas cayendo a

la parte inferior del tanque un jarabe a baja temperatura.

El agua y el jarabe se combinan y se introducen al carbonatador donde se

disuelve con el Dióxido de Carbono gaseoso a una temperatura y presión

controlada. Después que la bebida se carbonata pasa bajo presión a la máquina

llenadora.

Las ventajas del amoniaco son bien conocidas:

 No destruye la capa de ozono y no contribuye al efecto invernadero

asociado al calentamiento global.

 La refrigeración con amoniaco es el método más económico y más

eficiente energéticamente para el proceso y almacenaje de alimentos

congelados y refrigerados.

 Puesto que el amoníaco no se mezcla con aceite, el diseño del equipo es

más sencillo. No se necesitan tuberías verticales dobles y el aceite

circulante no ocasiona caídas de presión.

No obstante esta sustancia presenta ciertos inconvenientes con respecto a la

seguridad porque puede causar intoxicación o una explosión en cadena por ello el

uso actual del amoníaco se limita casi exclusivamente a grandes fábricas

industriales.

Ver ANEXOS 17,18
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Figura 22

Carbo-cooler o carbonatador

Codificador

Este equipo imprime en las botellas información de precio, fecha de

elaboración y caducidad del producto y el lote.

La tinta empleada tiene la particularidad de que se ancla muy bien en la

superficie pero a su vez, en el caso de botellas retornables, la tinta desaparece en

el proceso de lavado para la re-utilización del envase de vidrio.

Esta tinta es disuelta con un solvente químico para una mejor impresión.

Ver ANEXO 19
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Figura 23

Tinta y Solvente para impresión

Transportadores de botellas y cajas

Estos son los que trasladan los envases y los dirigen por medio de cadenas de

acero inoxidable a las diferentes fases del proceso de embotellado. Para la

lubricación de estas cadenas se utiliza un compuesto químico cuya característica

es corregir la fricción, mantener el buen estado de las cadenas y el de hacer que

las botellas se conduzcan en forma paralela o sea que no se viren o caigan.

Figura 24

Transportador de botellas
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Este químico es almacenado en tanques plásticos en donde una bomba lo

dosifica con un porcentaje de agua llegando a tomar una forma jabonosa, luego lo

envía a presión por medio de un sistema de cañerías o mangueras a los diferentes

tramos de los transportadores.

Ver ANEXO 20-22

Figura 25

Dosificador del lubricante de cadenas

2.3.1.3. Condiciones de riesgos eléctricos

El área de mayor riesgo eléctrico se lo encuentra en los paneles o tableros

eléctricos, ya que las puertas de los tableros permanecen abiertas -ver Figura 27-

por descuido del operador o del personal de mantenimiento.
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Figura 26

Tableros eléctricos con puertas abiertas

Cabe señalar que existen lugares donde algunas conexiones eléctricas son

inseguras. Dentro del área del proceso de embotellado existen varias cajas toma

corriente que están en mal estado lo que podría ocasionar un accidente.

Los tableros de mando de las diversas máquinas se encuentran con las

botoneras averiadas y sin especificaciones del funcionamiento de algunos

pulsadores y muchas veces el operador los maneja al azar

Figura 27

Tableros de mando de máquina en mal estado
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2.3.1.4. Condiciones de riesgos de incendios

Figura 28

Tanque de almacenamiento de agua, Sistema contra incendio

La empresa cuenta un Plan de riesgos de incendios, equipos y con personal

capacitado para este tipo de riesgos los cuales están estratégicamente distribuidos

en las distintas áreas de la planta y en los diferentes horarios de las jornadas de

trabajo.

A continuación se detalla el Plan de riesgos de incendios:

2.3.1.4.1. Plan maestro para la prevención y combate de incendios de la

empresa Ecuador Bottling Company Planta Guayaquil 14

Objetivo

El objetivo de esta especificación es establecer los requerimientos mínimos

generales para el sistema de prevención y combate de incendios en EBC Planta
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Guayaquil ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo al norte de ciudad de

Guayaquil.

Metodología

De acuerdo a los criterios de las normas NFPA (ver ANEXO 30) se

considera la clasificación de los riesgos en cada sector o edificio de la compañía,

la cantidad de ocupantes, el contenido y tipo de construcción de la misma así

como la distribución general de los edificios, la altura de la construcción y la

superficie para determinar los requerimientos necesarios en la prevención y

extinción de incendios para poder recomendar el material, su cantidad y forma de

aplicación.

Áreas de riesgos y protecciones

EBC Planta Guayaquil es una industria dedicada a la elaboración y

distribución de bebidas de consumo masivo, por tal razón encontramos las

siguientes áreas de riesgos:

 Área de envasado

En esta área las maquinas eléctricas presentan el riesgo de incendio debido a

cortos circuitos, en esta área se minimizara el riesgo de incendio optimizando al

máximo todas las instalaciones eléctricas, en caso de incendio declarado (después

de intentar combatirlo con extintores de polvo químico seco) la primera opción es

cortar la energía eléctrica y luego combatir con agua.

 Bodegas de despacho

Al igual que las áreas de envase, es importante eliminar las áreas de ignición,

que son las instalaciones defectuosas, derrame de combustible personal fumando,
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etc. Las sustancias que se pueden quemar son los paleé de maderas, las jabas

plásticas, cartones, etc.

De todas formas la presencia de líquidos hace que el riesgo de incendio sea

de nivel más bajo.

 Bodegas de materias primas

En donde el producto almacenado es principalmente el plástico conocido

como Pet, conocido en los  manuales de plásticos como un poliéster termoplástico

y clasificado en los manuales de prevención de incendios en el grupo A de

plásticos en donde se recomienda tratar estos productos como mercaderías de

clase IV.

 Áreas de combustibles

En esta área se almacenan cantidades considerables de gasolina, diesel y

bunker. Todos estos son conocidos como líquidos combustibles e inflamables, la

clasificación de esta área es de líquidos inflamables con riesgos altos de

incendios. Por ello hay que considerar los siguientes puntos:

o Eliminación de derrames, Sobre todo en las operaciones de

transferencias decir en el momento en que se recibe o despacha

combustible.

o Contención de derrames o de áreas incendiadas. Para lo cual los

tanques son colocados dentro de diques, calculados para contener

líquidos derramados por efectos de daños de los tanques y por ende

también confinan los incendios en caso que estos se produzcan.

o Recolección de derrame, Los pisos deben ser diseñados con

pendientes y sumideros para que en caso de un derramamiento sea

posible recoger.
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o El combate de incendios, Los líquidos combustibles se los hace

con sustancias espumosas, que no es otra cosa que agua mezclada

con sustancias químicas que producen burbujas las cuales hacen

posible que el agua permanezca en la superficie del líquido que se

está quemando para poder separarlo del oxígeno y así eliminar la

presencia de las llamas.

2.3.1.5. Condiciones de riesgo de explosiones

Uno de los factores de riesgo de explosiones lo constituye el

almacenamiento de diesel, gasolina y aceite para vehículos. En la empresa se

utiliza diesel para el funcionamiento de los camiones, calderos, montacargas y

generadores de energía los cuales pueden ocasionar una explosión o incendio.

También son considerados locales con riesgo de explosión aquellos en donde

existen los siguientes materiales:

 Gases, como:

o Amoniaco, esta sustancia se circula por diversos equipos

(compresores, evaporadores, condensadores) por medio de tuberías

que recorren largas distancias pasando por áreas como

Mantenimiento Industrial, Laboratorios de Calidad, Salas de

Calderas, Bodegas de azúcar, etc., pudiéndose desencadenar una

tragedia en cadena.

o Acetileno, Argón y Nitrógeno, conservados en cilindros y

utilizados en el Taller de Mantenimiento Industrial.

o Dióxido de Carbono, que es almacenado en un tanque con

capacidad de 18000 Gal, y es utilizado para la carbonatación de la

bebida en los equipos de la Sala de llenado.

o Ozono, el cual es conservado en cilindros y utilizado para la

purificación (ozonización) del agua. Por medio de un equipo
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dosificador se inyecta una cierta cantidad de ozono dentro de los

envases de aguas, bebidas hidratantes y jugos después de ser

llenados para obtener una mejor conservación del producto.

Ver ANEXOS 17, 18, 23-26

 Vapor, que es utilizado para dar temperatura a las Lavadoras de botellas,

Lavadoras de cajas y  Marmitas.
 Polvo, como los químicos almacenados en la Bodega de materias primas.

Todos estos materiales en una posible mezcla con un oxidante (aire) a

variaciones de temperaturas pueden dar lugar a una atmósfera explosiva.

2.3.1.6. Riesgos de máquinas, transporte y almacenamiento

2.3.1.6.1. Riesgos de maquinarias

Una de las causas que producen los riesgos en las máquinas es por la falta de

algunos cubre motores y cubre cadenas.

Figura 29

Transportadores de botellas sin cubre cadenas
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Otro factor de riesgo ocurre en la máquina Llenadora de botellas Meyers en

donde existen trabamiento y explosiones de las botellas. Esta máquina genera un

elevado gasto en su mantenimiento porque cuenta con muchas deficiencias en su

operación y existen partes sin un buen funcionamiento donde el operario debe

realizar dicho trabajo de forma manual exponiéndose a un accidente.

Figura 30

Llenadora de botellas Meyers

2.3.1.6.2. Riesgos de Transporte

Los medios que se utilizan como transporte son de acuerdo al trabajo a

realizar, por ejemplo:

 Carretillas manuales para el traslado de cilindros de jarabe concentrado,

químicos en cajas pequeñas, cajas de tapas, etc.

 Montacargas para el traslado de palets, o accesorios pesados.

Los riesgos que se producen en la mala operación de los montacargistas son

las lesiones a individuo, pérdida del producto o daños a las máquinas. También

existe imprudencia al conducir por la alta velocidad con que muchas veces se

conducen los montacargas produciéndose choques entre estos, teniendo en cuenta
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que el área de carga y descarga del producto de cada línea de embotellado pasa

por la misma ruta o camino.

Otro de los factores de riesgos son las emisiones de Monóxido de Carbono

por la mala combustión de los montacargas.

Ver ANEXO 27

2.3.1.6.3. Riesgos de Almacenamiento

Las temporadas de baja y media demanda  las bodegas cubren las

necesidades de almacenamiento, pero en temporadas de alta demanda estas se

colman de productos llegando incluso a colocarse  la materia prima y el producto

terminado en áreas cercanas a máquinas, pasillos, corredores viales, etc., violando

la señalización que define los sitios de almacenamiento y reduciendo los espacios

para el paso de individuos y el trafico de montacargas.

Figura 31

Producto terminado fuera de bodegas de almacenamiento
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2.3.1.7. Riesgos por cansancio y fatiga

Se entiende por fatiga en el hombre a una situación de baja eficiencia, debida

a una fuerte o prolongada actividad sin suficiente reposición. El mecanismo de la

fatiga es una defensa natural del cuerpo que incita al sujeto a detener o aminorar el

ritmo de su actividad, con el objetivo de no llegar a solicitaciones que pudieran

producir efectos de degeneración irreversible en algún órgano o sentido.

 La fatiga mental es cuando la actividad ha estado confinada en el cerebro.

 La fatiga física es cuando predominan los músculos en la actividad.

En los diversos equipos y máquinas de la línea de embotellado # 4, los

operarios realizan cambios de formatos levantando accesorios de la máquina de

una forma manual durante un determinado tiempo y muchas veces bajo la presión

del líder de línea.

En muchas ocasiones existen daños (mecánico, eléctrico o neumático) que

paralizan el trabajo realizado por los diferentes equipos o máquinas del proceso de

embotellado y el operador/operadores se encargan de realizar dicho trabajo de una

forma manual. En esta línea embotelladora se ha hecho común este tipo de

actividades por contar con accesorios, equipos, y máquinas antiguas.

2.3.1.8. Monotonía y Repetitividad

La monotonía y repetitividad dependen de:

 Número de operaciones de que conste la tarea,

 Número de veces que se realiza la tarea durante la jornada de trabajo.

Se ha establecido una relación entre el trabajo monótono y rutinario

efectuado en un ambiente poco estimulante propio de la producción en masa y

determinadas tareas de oficina.
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En la línea de embotellado # 4 existen áreas donde se efectúa un proceso

monótono, citamos por ejemplo el de inspección visual por pantalla, donde un

operario se dedica a clasificar las botellas, muchas veces la monotonía y

repetividad del proceso hace que el operario se fatigue y no realiza un trabajo

adecuado.

2.4.    Organización de la Seguridad industrial 15

De acuerdo a las normas internas de la compañía, esta cuenta con dos

comités a nivel corporativo:

 Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo y ,

 Comité de accidentes.

Los acuerdos del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo son

comunicados por escritos a la Jefatura de la División de Riesgos del trabajo del

IESS.

2.4.1. Departamento de Seguridad industrial

EBC Planta Guayaquil cuenta con la Unidad de Seguridad y Salud en el

trabajo, que está dirigida por el Ing. Ind. Andrés Ramírez especialista en la

materia y él es quien ser reporta al Director de Talento Humano.

Metodología utilizada:

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores.

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los

resultados.

 Asesoramiento técnico, en materia de control de incendios,

almacenamiento adecuado de materiales y productos químicos, protección

de maquinarias, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, ventilación,

protección personal.
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 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.

 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.

2.4.2. Determinación de accidentes e incidentes industriales 16

La empresa cuenta con información estadística de los accidentes. A

continuación se detalla desde el mes de Enero hasta Junio del 2008.

Cuadro 30

Accidentes y días perdidos en el primer semestre del año 2008

Mes Accidentes
Accidentes

acumulados Días perdidos
Días perdidos
acumulados

Horas Hombre no
trabajadas

Enero 3 3 41 41 328

Febrero 4 7 38 79 304

Marzo 2 9 21 100 168

Abril 2 11 13 113 104

Mayo 2 13  35 148 280

Junio 1 14 45 193 360

TOTAL 14 14 193 193 1544

Elaborado por Vera Villavicencio Mauricio

Fuente: GESDOC – Sistema de Gestión Documental de EBC Corp.
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Debemos de tener en cuenta que antes de producirse una lesión en una

persona, ha tenido que producirse un hecho anormal, es decir, un accidente, este

habrá sido ocasionado bien por una acto inseguro, o por un fallo técnico, aunque

en la mayoría de los casos intervienen de mayor o menor proporción ambos

factores.

Plan de Emergencia 17

EBC Planta Guayaquil posee un plan de emergencias diseñado para

contrarrestar imprevistos que pueden poner en serio peligro la integridad de

personas y bienes.

Ver ANEXO 28

Plan de contingencia

El Plan de contingencia en EBC Planta Guayaquil ha sido elaborado para

facilitar el control de los riesgos que pudieran surgir durante el desarrollo de

diversas actividades, considerando como contingencias las acciones que

provoquen explosión, inflamación, derrame de combustible, contaminantes

peligrosos y tóxicos.



CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1. Identificación de los Problemas

3.1.1. Aplicación del Panorama de Factores de riesgo (Método Fine)

Para poder identificar, localizar y valorar los riesgos en el proceso de

embotellado en envases de vidrio retornable en la línea # 4 se ha seleccionado el

Método Fine.

Este método se lo ha aplicado en las operaciones del proceso, como son:

 Operación de depósito de botellas vacías por montacargas.

 Operación  de despaletizado.

 Operación  de desencajonado.

 Operación del lavado de cajas.

 Operación de inspección de botellas vacías:

o Descapsuladora.

o Inspector de malos olores.

o Pantalla de Inspección.

 Operación de lavado de botellas.

 Operación de inspección de botellas para el llenado.

 Operación de llenado.

 Operación de coronado o capsulado.

 Operación de codificación.

 Operación de inspección del producto terminado.

 Operación de encajonado.

 Operación de paletizado.

 Operación de almacenamiento del producto terminado.
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OPERACIÓN # 1

Factores de evaluación: Depósito de botellas vacías por montacargas.

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

GP = Grado de Peligrosidad

C = Consecuencia

P = Probabilidad

E = Exposición

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 10 360

Físico 4 4 6 96

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 360 300-600 MEDIO

Físico 96 1-300 BAJO

Valoración

GR =  GP x FP
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GR = Grado de Repercusión

FP = Factor de Ponderación

# Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa

# Total = Número total de trabajadores

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41 - 60 3

Físico 1 2 50,00 41 - 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 360 3 1080 1 - 1500 BAJO

Físico 96 3 288 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 2

Factores de evaluación: Despaletizado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Ergonómico 1 8
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Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 10 4 3 120

Físico 4 4 6 96

Ergonómico 1 4 3 12

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 120 1-300 BAJO

Físico 96 1-300 BAJO

Ergonómico 12 1-300 BAJO

Valoración

FP =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41 - 60 3

Físico 1 2 50,00 41 - 60 3

Ergonómico 1 2 50,00 41 - 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.
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Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 120 3 360 1 - 1500 BAJO

Físico 96 3 288 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 12 3 36 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 3

Factores de evaluación: Desencajonado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Ergonómico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 10 4 3 120

Físico 4 4 6 96

Ergonómico 4 4 1 16

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 120 1-300 BAJO

Físico 96 1-300 BAJO

Ergonómico 16 1-300 BAJO
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Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41 - 60 3

Físico 1 2 50,00 41 - 60 3

Ergonómico 1 2 50,00 41 - 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 120 3 360 1 - 1500 BAJO

Físico 96 3 288 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 16 3 48 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 4

Factores de evaluación: Lavado de cajas

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 2 8

Físico 2 8

Ergonómico 2 8

Biológico 2 8
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Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 4 6 10 240

Físico 4 6 10 240

Ergonómico 4 6 10 240

Biológico 1 4 10 40

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 240 1-300 BAJO

Físico 240 1-300 BAJO

Ergonómico 240 1-300 BAJO

Biológico 40 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 2 2 100,00 81- 100 5

Físico 2 2 100,00 81 -100 5

Ergonómico 2 2 100,00 81 -100 5

Biológico 2 2 100,00 81 -100 5
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Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Físico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Biológico 36 5 180 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 5

Factores de evaluación: Inspección de botellas vacías

Fase 1.  Descapsulado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 4 10 240

Físico 6 4 10 240

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:
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Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 240 1-300 BAJO

Físico 240 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 1 100,00 81- 100 5

Físico 1 1 100,00 81 -100 5

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de
Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Físico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Fase 2. Inspector de malos olores

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Químico 1 8

Biológico 1 8
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Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 1 4 6 24

Físico 1 4 6 24

Químico 1 4 3 12

Biológico 1 4 1 4

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 24 1-300 BAJO

Físico 24 1-300 BAJO

Químico 12 1-300 BAJO

Biológico 4 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 1 100 81- 100 5

Físico 1 1 100 81 -100 5

Químico 1 1 100 81 -100 5

Biológico 1 1 100 81 -100 5



Diagnóstico 103

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 24 5 120 1 - 1500 BAJO

Físico 24 5 120 1 - 1500 BAJO

Químico 12 5 60 1 - 1500 BAJO

Biológico 4 5 20 1 - 1500 BAJO

Fase 3. Pantalla de Inspección

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 2 0,50

Físico 2 0,50

Psicosocial 2 0,50

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 6 216

Físico 4 6 10 240

Psicosocial 4 6 6 144

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:
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Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 216 1-300 BAJO

Físico 240 1-300 BAJO

Psicosocial 144 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 2 4 50,00 41- 60 3

Físico 2 4 50,00 41 -60 3

Psicosocial 2 4 50,00 41- 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 216 3 648 1 - 1500 BAJO

Físico 240 3 720 1 - 1500 BAJO

Psicosocial 144 3 432 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 6

Factores de evaluación: Lavado de botellas

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición
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Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 2 8

Físico 2 8

Químico 2 8

Biológico 2 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 4 10 240

Físico 6 4 8 192

Químico 6 4 6 144

Biológico 4 4 6 96

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 240 1-300 BAJO

Físico 192 1-300 BAJO

Químico 144 1-300 BAJO

Biológico 96 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.
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Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 2 3 66,66 61- 80 4

Físico 2 3 66,66 61 -80 4

Químico 2 3 66,66 61 -80 4

Biológico 2 3 66,66 61 -80 4

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 240 4 960 1 - 1500 BAJO

Físico 292 4 1168 1 - 1500 BAJO

Químico 144 4 576 1 - 1500 BAJO

Biológico 96 4 384 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 7

Factores de evaluación: Inspección de botellas para el llenado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 2 0,50

Físico 2 0,50

Psicosocial 2 0,50

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:
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Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 6 216

Físico 4 6 10 240

Psicosocial 4 6 6 144

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 216 1-300 BAJO

Físico 240 1-300 BAJO

Psicosocial 144 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 2 4 50,00 41- 60 3

Físico 2 4 50,00 41 -60 3

Psicosocial 2 4 50,00 41- 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 216 3 648 1 - 1500 BAJO

Físico 240 3 720 1 - 1500 BAJO

Psicosocial 144 3 432 1 - 1500 BAJO
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OPERACIÓN # 8

Factores de evaluación: Llenado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Ergonómico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 10 4 6 240

Físico 6 6 10 360

Ergonómico 4 6 10 240

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 240 1 - 300 BAJO

Físico 360 300 - 600 MEDIO

Ergonómico 240 1 - 300 BAJO

Valoración

FP  =
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GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 4 25,00 21-40 2

Físico 1 4 25,00 21-40 2

Ergonómico 1 4 25,00 21-40 2

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 240 2 480 1 - 1500 BAJO

Físico 360 2 720 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 240 2 480 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 9

Factores de evaluación: Coronado o Capsulado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:
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Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 6 216

Físico 6 10 10 600

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 216 1 - 300 BAJO

Físico 600 600 - 1000 ALTO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41-60 3

Físico 1 2 50,00 41-60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 216 3 648 1 - 1500 BAJO

Físico 600 3 1800 1500-3000 MEDIO
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OPERACIÓN # 10

Factores de evaluación: Codificación

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Químico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 6 216

Físico 6 6 6 216

Químico 1 4 6 24

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 216 1 - 300 BAJO

Físico 216 1 - 300 BAJO

Químico 24 1 -300 BAJO

Valoración

FP  =
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GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 1 100,00 81-100 5

Físico 1 1 100,00 81-100 5

Químico 1 1 100,00 81-100 5

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO

Físico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO

Químico 24 5 120 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 11

Factores de evaluación: Inspección del producto terminado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Psicosocial 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:
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Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 6 216

Físico 4 6 10 240

Psicosocial 4 6 6 144

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 216 1-300 BAJO

Físico 240 1-300 BAJO

Psicosocial 144 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 1 100,00 81- 100 5

Físico 1 1 100,00 81- 100 5

Psicosocial 1 1 100,00 81- 100 5

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 216 5 1080 1 - 1500 BAJO

Físico 240 5 1200 1 - 1500 BAJO

Psicosocial 144 5 720 1 - 1500 BAJO
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OPERACIÓN # 12

Factores de evaluación: Encajonado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Ergonómico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 4 3 72

Físico 6 4 1 24

Ergonómico 1 4 3 12

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 72 1-300 BAJO

Físico 24 1-300 BAJO

Ergonómico 12 1-300 BAJO

Valoración

FP  =
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GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41- 60 3

Físico 1 2 50,00 41- 60 3

Ergonómico 1 2 50,00 41- 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 72 3 216 1 - 1500 BAJO

Físico 24 3 72 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 12 3 36 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 13

Factores de evaluación: Paletizado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Ergonómico 1 8

Valoración

GP = C x P x E
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Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 10 4 3 120

Físico 4 4 6 96

Ergonómico 4 4 3 48

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de

Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 120 1-300 BAJO

Físico 96 1-300 BAJO

Ergonómico 48 1-300 BAJO

Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41 - 60 3

Físico 1 2 50,00 41 - 60 3

Ergonómico 1 2 50,00 41 - 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.
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Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 120 3 360 1 - 1500 BAJO

Físico 96 3 288 1 - 1500 BAJO

Ergonómico 48 3 144 1 - 1500 BAJO

OPERACIÓN # 13

Factores de evaluación: Almacenamiento del producto terminado

#  Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa

T Exp. = Tiempo de exposición

Factores de Riesgos # Exp T. Exp. (horas)

Mecánico 1 8

Físico 1 8

Valoración

GP = C x P x E

Mediante un análisis a los Cuadros 2, 3 y 4 podemos deducir la valoración

de los factores de evaluación, entonces tenemos:

Factores de Riesgos C P E GP=CxPxE

Mecánico 6 6 10 360

Físico 4 4 6 96

Mediante un análisis al Cuadro 5, se puede interpretar el Grado de
Peligrosidad del riesgo:

Factores de Riesgos GP=CxPxE Rango Interpretación GP

Mecánico 360 300-600 MEDIO

Físico 96 1-300 BAJO
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Valoración

FP  =

GR =  GP x FP

Se calcula el % de Expuesto y mediante un análisis al Cuadro 6, se puede

hallar el Factor de Ponderación.

Factores de Riesgos # Exp # Total % Exp.= #Exp / #Totalx100 Rango Factor de Ponderación

Mecánico 1 2 50,00 41 - 60 3

Físico 1 2 50,00 41 - 60 3

Mediante un análisis al Cuadro 7, se puede interpretar el Grado de

Repercusión del riesgo.

Factores de Riesgos GP Factor de Ponderación GR=GPxFP Rango Interpretación GR

Mecánico 360 3 1080 1 - 1500 BAJO

Físico 96 3 288 1 - 1500 BAJO
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Priorización de los Factores de Riesgos en el Proceso de embotellado de la
Línea # 4

ORDEN DE PRIORIDAD

#

FACTOR DE

RIESGO LOCALIZACIÓN G.P. G.R.

1 Físico Coronado o Capsulado ALTO MEDIO

2 Mecánico Deposito de botellas vacías por montacargas MEDIO BAJO

3 Físico Llenado MEDIO BAJO

4 Mecánico Almacenamiento del producto terminado MEDIO BAJO

Interpretación de los Factores de Riesgos en el Proceso de embotellado de la

Línea # 4

POR EXPOSICIÓN POR REPERCUSIÓNFACTOR DE

RIESGO G.P. G.R.

1. Físico Alto: Intervención Inmediata Medio: Intervención Corto Plazo

2. Mecánico Medio: Intervención Corto Plazo Bajo: Intervención Largo Plazo

3.Físico Medio: Intervención Corto Plazo Bajo: Intervención Largo Plazo

4. Mecánico Medio: Intervención Corto Plazo Bajo: Intervención Largo Plazo
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3.1.2. Evaluación del Riesgo de Incendio (Método Gretener)

La evaluación se realizará en el área de embotellado de la Planta (EBC)

Guayaquil, incluyendo en éste estudio las líneas de embotellado l, 2, 3, 4 y 5 por

encontrarse todas en un mismo edificio o construcción.

Estas líneas se encuentran de forma horizontal una a lado de otra sin

divisiones sólo con un tipo de pequeño callejón o pasillo entre ellas, pero en

forma vertical existen divisiones por medidas constructivas, y las cuales son las

siguientes:

 Zona seca.

 Zona húmeda.

Cálculo del compartimento cortafuego del Área de embotellado

El tipo de construcción de la planta es Tipo "G", porque el edificio permite

y facilita la propagación horizontal pero no la vertical del fuego por medidas

constructivas.

La superficie del compartimento corta fuego tiene las siguientes

dimensiones:

76 m de longitud (1) y 82 m de ancho (b)
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AB = 1xb

AB = 76m x 82m

AB = 6232m²

Una vez encontrado la superficie del compartimento cortafuego realizamos

el cálculo de relación longitud/anchura (1b).

1/b = 76m / 82m

1/b = 0,92 ≈ 1

El valor de la relación l/b se aproxima a la cantidad que es 1, esto quiere

decir que la longitud es 1 veces más pequeño que el ancho.

Cálculo del peligro potencial

Una vez hallado el tipo de construcción procedemos 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/m²)

q      =  Factor de carga térmica mobiliaria.

c      =  Factor de combustionalidad.

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

g     =  Factor de dimensiones de la superficie del compartimento.

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 ANEXO 29 y en el caso del proceso que realiza la empresa como
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actividad se escogió "Máquinas", luego extraemos los valores de la tabla para

los índices mencionados, entonces:

Qm.  =  200  MJ/m²

q       = 1,0

c       =  1,0

r =  1,0

k       =  1,1

Cálculo de la carga térmica inmobiliaria, factor i

La carga térmica inmobiliaria la obtendremos del Cuadro 15, donde se

considera que la planta es de estructura  de hormigón armado y estructuras

metálicas por lo cual nos da un valor de 1,0.

Cálculo del nivel de la planta o altura útil del local, factor e

La planta es de un solo nivel, cuya valoración la encontramos en el Cuadro

6. Se tomó la altura útil de la planta, donde la altura es 7m. con una carga

mobiliaria de  80  MJ/m², cuyo valor es 1,00.

Cálculo de la dimensión superficial, factor g

De acuerdo a la relación de longitud/ancho 0.92 ≈ 1 y la superficie del

compartimento cortafuego 6232m², deducimos del Cuadro 18 el valor de  g que

vendría a ser 2,1.

Cálculo del Peligro Potencial

Una vez hallado los factores procedemos al cálculo del peligro potencial.
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P  =  q x c x r x k x i x e x g

P  =  1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,1 x 1,0 x 1,0 x 2,1

P =  2,77

Cálculo de N (Medidas Normales)

n1  = extintores portátiles.

n2  = hidrantes interiores.

n3  = fuente de agua – fiabilidad.

n4  = conducto transportador de agua.

n5  = personal instruido en extinción.

Para hallar los valores de n1-n5 ver Cuadro 19.

n1   (extintores portátiles): El área de embotellado cuenta con 9 extintores

situados junto a máquinas y pasillos a una distancia aproximada de 10 a 12

metros, por cuanto se consideran Suficientes según la Norma NFPA 10, dando un

valor de 1,00.

n2   (hidrantes interiores): Existen 5 hidrantes de dos salidas 2 ½ y 1½

(boca)  y con mangueras de 20 metros de largo cada uno, distribuidos dentro del

área por cuanto se considera Suficiente según el Art. 156 del Decreto 2393 del

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio

ambiente de trabajo, donde dice:”la separación entre dos bocas de incendio

equipadas será 50m”, dando un valor de 1,00.

n3    (fuente de agua fiabilidad): Para el sistema contra incendio la empresa

cuenta con un tanque de almacenamiento  de agua para la extinción, con una

capacidad de 120m³, independientemente de la red eléctrica.
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Posee una bomba principal y otra de emergencia de tipo eléctrica que

generan  una presión de 90 PSI (5.5 bar), y un caudal de 400 Gal/min, por cuanto

nos da un valor de 1,00.

n4   (conductores transportadores de agua): En el área de embotellado

junto a cada hidrante están las mangueras de aportación de agua las cuales tienen

una longitud de 20 metros cada una, entonces nos da un valor de 1,00.

n5   (personal instruido en extinción): El personal tiene una instrucción

teóricas–prácticas cada determinado periodo, para primeros auxilios,

evacuaciones, emergencias contra incendios, etc., por cuanto el valor es 1,00.

N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5

N = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00

N = 1,00

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 hallar los valores de las medidas especiales ver Cuadro 20

s1 (detección de fuego): El personal de seguridad de la planta realiza

permanentes rondas con el objetivo de notificar y transmitir la alarma cuando esta

sea necesaria por lo cual se considera un valor de 1,05.
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s2    (transmisión de alarma): Desde un puesto ocupado permanentemente

(garita), cuentan estas personas con  radio transmisores, pulsadores de alarmas

manuales y teléfonos, por lo tanto el valor de 1,10.

s3 (disponibilidad de bombero): Cuenta con trabajadores de la propia

empresa que han sido y son preparados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos

de Guayaquil, por lo tanto el valor es 1,40.

s4     (tiempo de intervención): En caso de incendio el Cuerpo de Bomberos

más cercano a la planta se encuentra a unos 2 min; ubicado en la Av. Juan Tanca

Marengo Km 5½, Ciudadela Martha de Roldos (Compañía Libertad Nº 48).

Entonces tenemos un valor de 1,00.

s5     (instalaciones de extinción): La empresa no cuenta con este sistema

por cuanto se tomará el valor de 1,00.

s6     (instalación de evacuación de humos): El área cuenta con extractores

ubicados en la cúpula o techo del edificio. Por lo tanto se la ha dado el valor de

1,20.

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

S  = 1,05 x 1,10 x 1,40 x 1,00 x 1,00 x 1,20

S  =  1,94

Cálculo de resistencia al fuego f (Medidas inherentes a la construcción)

f1  = Estructura portante.

f2  = Fachada.

f3  = Forjados (Separación de plantas y comunicaciones verticales).

f4  = Dimensiones de la célula (Superficie vidriada).

Para encontrar los valores de las medidas inherentes a la construcción ver el

Cuadro 21.
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f1      (estructura portante):  Tiene una resistencia al fuego aproximada

de 90 minutos, teniendo como valor 1,30.

f2      (fachada): La resistencia al fuego de la fachada es aproximadamente

de 90 minutos, teniendo como valor 1,15.

f3 (suelo y techo): La separación horizontal entre plantas corresponde a la

resistencia al fuego de 90 minutos, teniendo un valor de 1,20.

f4     (superficie de la célula): El tipo de construcción es de Tipo G la cual se

encuentra protegida en un ≥ 10%, tomando un valor de 1,20.

f  =  f1 x f2 x f3 x f4

f  = 1,30 x 1,15 x 1,20 x 1,20

f  =   2,15

Cálculo de exposición al riesgo B

B  =  P ∕ NxSxF

donde:

P  =  1,68

N  =  1,00

S   =  1,94

F  =   2,15

B  = 2,77 ∕ 1,00 x 1,94 x 2,15

B  =   0,66
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Cálculo del peligro de activación (factor A)

El peligro de activación lo encontramos en el ANEXO 29, obteniendo el valor

de 1,20.

Cálculo de 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

R  = 0,66 x 1,20

R  = 0,79

Cálculo del factor de corrección

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

P H,E = 1,00.

Cálculo del riesgo de incendio aceptado Ru

Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal Rn=1,30 (valor

constante) por el factor de riesgo.



Diagnóstico 133

Ru  =  1,30 x PH,E

Ru  =  1,30 x 1,00

Ru  =   1,30

Prueba de que la seguridad contra incendios es suficiente

El coeficiente γ de la seguridad contra incendio resulta de la comparación

del riesgo aceptado con el riesgo normal.

γ   =   Ru ∕ R

γ   = 1,30 ∕ 0,79

γ   =  1,64

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad

seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello, γ≥1.

La seguridad contra incendios es suficiente si γ<1.

Por lo tanto se ha comprobado que la seguridad contra incendio del área de

embotellado de la Planta EBC Guayaquil es Suficiente.
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EDIFICIO: ÁREA DE EMBOTELLADO
DE LA PLANTA EBC GUAYAQUIL

LUGAR: Guayaquil
CALLE: Km 4½ Av. Juan Tanca Marengo

Parte del edificio VARIANTE
Compartimento:
Tipo de edificio:

     I = 76m     b = 82m
     AB = 6232
     l/b = 0, 92 ≈ 1, 0

TIPO   DE CONCEPTO
q      Carga Térmica Moblliaria
c       Combustibilidad
r       Peligro do humos
k       Peligro de corrosión
i       Carga térmica Inmobiliaria
e       Nivel de la planta
g      Superl. del compartimento

Qm   =  200 MJ/m² 1,00
1,00
1,00
1,10
1,00
1,00
2,10

P       PELIGRO POTENCIAL q c r k .  le g 2,77
n1     Extintores portátiles
N2 Hidrantes Interiores. BIE
n3     Fuentes de agua-flabllldad
n4      Conductos Iransp. agua
n5    Personal Instr. en exllnc.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

N       MEDIDAS NORMALFS n, ... n5 1,00
s.     Detección de luego
s2     Transmisión de alarma
s3 Disponlb. de bomberos
s4     Tiempo para Intervención
s5      Instalación de extinción
s6     Instal. evacuación de humo

1,05
1,10
1,40
1,00
1,00
1,20

S       MEDIDAS ESPECIALES s, ... s5 1,94
f,      Estructura portante
f2      Fachadas
f3      Forjados
        • Separación de plantas

• Comunicaciones verticales
f4, Dimensiones de las células

• Superficies- vidriadas

1,30
1,15
1,20

1,20

F <
F<
F<

AZ =
AF/AZ =

F       MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 2,15
B      Exposición al riesgo
A      Peligro de activación

2,77
4,17

P
N - S - F

R       RIESGO INCENDIO EFECTIVO B X A : 0,79
PH E Situación de peligro para las personas.
Ru     Riesgo de Incendio aceptado

H =
P  = 1,3 • PH, E

1,0
1,30

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO      ץ
Ru

------------------=ץ
R, 1,64

NOTAS: ACTUALMENTE SE CONSIDERA SUFICIENTE EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS



CAPITULO IV

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS

DETECTADOS

4.1.   Control de Riesgos

En el capítulo anterior se utilizo la aplicación del Panorama de riesgos

(Método Fine) en cada una de las operaciones del proceso de embotellado en

envases de vidrio retornables, dando como resultado la identificación y

localización de los siguientes factores de riesgo, enumerados de acuerdo a su

orden de prioridad:

4.1.1. Riesgo Físico (Piso húmedo y con vidrios rotos)

Problema: Se visualiza un ambiente de trabajo inseguro para el operario o cualquier

individuo que pase por esta área.
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 Fuente: La cantidad de vidrios (botellas rotas) que caen al piso o a una parte

de las máquinas (coronador o capsuladora) y el químico de tipo jabonoso que

lubrican las cadenas de acero inoxidable de los transportadores de botellas

originan un ambiente inestable en esta área.

 Medio: Durante el proceso de embotellado y a una velocidad nominal de las

máquinas se aprecian vidrios rotos esparcidos; el operador rocía agua a

presión para limpiar partes de las máquinas o del piso, quedando un piso

húmedo. Se nota también destilar el químico lubricante de cadenas de los

transportadores al piso, que sumados a la humedad y a los vidrios rotos

esparcidos crean una situación de peligro para cualquier individuo que pase

por esta área.

 Individuo: El operario o cualquier individuo que pase por esta área de trabajo

se exponen a resbalones, caídas o cortadas.

Propuesta Técnica

En el panorama de riesgo efectuado se detecto algunos problemas

relacionados con el medio ambiente de trabajo en el área de coronado o capsulado

de botellas. Debido a esto se plantea dar solución a la fuente de donde se origina

el riesgo:

 Vidrios rotos: No se puede evitar que botellas se rompan ya que muchas

veces es ocasionado por trabamientos de botellas en los transportadores o

algún movimiento extraño de la máquina cuando trabaja a altas velocidades.

Propuesta: Se recomienda la adquisión de implementos adecuados para la

limpieza de vidrios, como son:

 Escobas,

 Recogedor A/I de mano,

 Escurridor,

 Tanque plástico para el depósito de vidrios.
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Costo de la Propuesta: El Costo de la propuesta es de $ 990,16 dólares

americanos, descrita a continuación:

Cantidad Descripción P. Unidad Reposición (mes) P. Total Anual

1 Escoba $ 18,48 1 $ 211,76

1 Recogedor A/I de

mano

$ 105,60 6 $ 211,20

1 Escurridor $   23.76 1 $  285,12

1 Tanque plástico

para el depósito de

vidrios

$ 88,00 6 $ 176,00

SUB TOTAL $ 884,08

I.V.A 12% $ 106,08

TOTAL $   990,16

 Piso húmedo: El operador rocía agua a presión para limpiar partes de las

máquinas o del piso, quedando un piso húmedo.

Propuesta: Es necesario implantar un Análisis de Seguridad en el Trabajo,

de donde se establecerá y estandarizará un orden adecuado para la limpieza del

área de trabajo.

EXPOSICIÓN A PÉRDIDA Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST'S

OCUPACIÓN: Operador de Coronador/Capsuladora ÁREA: Producción
SECCIÓN: Línea de Embotelladora # 4 TAREA CRITICA: Limpieza del área de trabajo
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/11/2008 RESPONSABLE: Mauricio Vera
Nº PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO
1 Rociar agua a presión para

acumular el vidrio.
Resbalones, Caídas o
cortadas por humedad

Usar escoba para acumular el
vidrio.

2 Los vidrios son arrastrados por
el chorro de agua.

Resbalones, Caídas o
cortadas por humedad

Usar el recogedor de A/I de
mano para recoger el vidrio.

3 Los vidrios son llevados por el
chorro hasta una alcantarilla.

Resbalones, Caídas
por humedad

Vaciar los vidrios en el tanque
plástico.

4 Queda un piso húmedo. Resbalones, Caídas
por humedad

Usar el escurridor en el área de
limpieza.
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ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE TAREAS
ÁREA: : Producción SECCIÓN: Línea de Embotelladora # 4
OCUPACIÓN: Operador de Coronadora/Capsuladora TAREAS: Limpieza del área de trabajo
ENTREGADO A: Mauricio Vera FECHA: 31/11/2008

PROPOSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA
La limpieza del área de trabajo se lo realiza cada determinado tiempo. El propósito es realizar
procedimientos de trabajo seguro, minimizando el riesgo de accidentes, evitando perdidas de tiempo en la
producción y mano de obra.

PASOS PARA ESTANDARIZADOS DE LA TAREA

Nº DESCRIPCIÓN
1 Usar escoba para acumular el vidrio.
2 Usar el recogedor de A/I de mano para recoger el vidrio.
3 Vaciar los vidrios en el tanque plástico.
4 Usar el escurridor en el área de limpieza.

De acuerdo a los pasos realizados por el operador vs el comportamiento

seguro para la limpieza de área, podemos darnos cuenta que el factor principal o

potente de riesgo es la humedad en los pisos, por ello se recomienda la colocación

de un letrero cuya leyenda defina: “PROHIBIDO LIMPIAR CON AGUA A

PRESIÓN” el mismo que se lo ubicará junto a la llave de paso de la tubería de

descarga de agua, considerando que esta toma también es utilizada por otras áreas.

Costo de la Propuesta: El Costo de la propuesta por la fabricación y

colocación del letrero de prohibición es  de $ 44,00 dólares americanos + IVA.

 Lubricante de cadenas: Las características del químico utilizado para la

lubricación son adecuadas para reducir la fricción y mantener el buen estado

de la cadena, incluyendo su estado de líquido-jabonoso (Ver ANEXOS 20-

22).

Propuesta: Debido a esto se propone la construcción de bandejas

recolectoras de este lubricante, que han de ser construidas de material de A/I

reforzado de 2mm y ubicadas debajo de los tramos de los transportadores de

botellas, con una tubería que llegue al drenaje más cercano, evitando así que el

lubricante caiga al piso.
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Costo de la propuesta: El Costo de la propuesta es de $ 1.366,40 dólares

americanos (Ver ANEXO 31)

4.1.2. Riesgo Mecánico (Golpes, arrollamientos)

Problema: Maniobra con montacargas.

 Fuente: El operario del montacargas realiza el trabajo de trasladar los palets

desde la bodega de envases vacíos hasta un transportador de rodillos, que

queda al comienzo de la línea de producción # 4, este trabajo lo denominan

“cargar línea”.

 Medio: Durante esta operación muchas veces se presentan choques a palets

con producto, peatones y entre montacargas originados por la falta de

visibilidad que el operario del montacargas tiene al momento de ingresar por

los callejones viales, ya que muchas veces se encuentran palets con envases

vacios o productos terminados excediendo el área señalada para su ubicación.

 Individuo: Esta falta de visión al momento de entrar por estos callejones y la

alta velocidad con que muchas veces son conducidos los montacargas también

crean un peligro al peatón que circule por esta área, pudiendo ocasionar golpes,

fracturas o muerte por arrollamiento.
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Propuesta Técnica

De acuerdo al Título VII del Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud en

el Trabajo de la empresa EBC Corp., que expone:

Capitulo 1.15.1

“Los materiales deberán ser almacenados en palets, de forma ordenada, cuidando

de no violar el límite de peso y altura; y colocados en lugares destinados para este

fin”

Capitulo 1.15.4

“El colaborador evitará colocar los materiales en pasillos, zonas de circulación y

zonas de evacuación. Tampoco junto a puertas de escaleras de equipos de

extinción de incendios, interruptores de iluminación y tableros eléctricos”

Y al Título IV literal C del mismo Reglamento, donde se expresa:

“Todo incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento de

Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, serán sancionadas de acuerdo a la

clasificación de las faltas.

1. Falta leve: Es la amonestación verbal o escrita que la aplica el supervisor

jerárquico. La reincidencia de faltas leves, de cualquier naturaleza, por más o

tres ocasiones en un período de tres meses, convierte a la última en falta grave,

sujeta a las sanciones previstas para este tipo de faltas.

2. Falta Grave: Es la aplicación de multas, que en ningún caso será superior al

10% de la remuneración diaria del trabajador.la reincidencia en el

cometimiento de faltas graves, por más de dos ocasiones en un período de tres

meses, convierte a la última en falta muy grave, sujeta alas sanciones previstas

para este tipo de faltas.

3. Faltas Muy Graves: Ocasiona la terminación del contrato de trabajo, previo el

trámite de Ley; que podrá ser decidida exclusivamente por el Gerente General
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o quien lo represente legalmente. Además se considerarán como faltas muy

graves el incumplimiento de todas las disposiciones relacionadas a las

obligaciones de los conductores de vehículos, montacargas y tráfico.”

Tomando en cuenta los artículos anteriormente mencionados, podemos

resolver el problema de la violación del límite de circulación de los montacargas y

pasillos.

También se recomienda se dicte Cursos de Capacitación para los operarios

de los montacargas, para que tengan una noción clara de la responsabilidad que

tienen al conducir un dispositivo mecánico de estas características, evitando

riesgos de accidentes al conductor, los peatones, la carga transportada y el

montacargas.

Además se recomienda comprar 2 espejos retrovisores cóncavos de 50 cm de

diámetro; los cuales serán ubicados en la parte superior de la entrada a los

callejones, para que el operario del montacargas pueda observar el panorama del

callejón antes de girar y entrar en el.

Costo de la propuesta: El Costo de la propuesta es $ 1.870,84 dólares

americanos, que corresponden al Curso de Capacitación:”NORMAS BASICAS

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MONTACARGAS” que será dictado

por la Compañía MIANCO, comprende de 4 sesiones de tres horas para un

mínimo de 25 personas.

También la Cotización de la compra y montaje de 2 espejos retrovisores

cóncavos de 50 cm de diámetro.
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Propuesta Costo M.O. Costo Equipo Cantidad Total

Curso de Capacitación:”NORMAS
BASICAS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
MONTACARGAS”

$ 704,00 No aplica 1 $ 704,00

Compra y montaje de 2 espejos
retrovisores cóncavos de 50 cm de
diámetro

$ 271,20 $ 695,20 1 $ 966,40

SUB TOTAL $ 1.670,40

I.V.A. $  200,44

TOTAL $ 1.870,84

4.1.3. Riesgo Físico (Resbalones, caídas, cortadas)

Problema: Piso húmedo y con vidrios rotos.

 Fuente: En la máquina llenadora es frecuente el rompimiento de botellas ya

que por alguna explosión o trabamiento de las botellas en las guías estas caen

al piso quedando vidrios dispersos por el área de trabajo.

 Medio: Durante el proceso de embotellado y a una velocidad nominal de la

máquina se pueden apreciar vidrios rotos esparcidos en el piso o parte de la

máquina; el operador rocía agua a presión para la limpieza, quedando un piso

húmedo y creando una situación de peligro para cualquier individuo que pase

por esta área.
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 Individuo: El operario o cualquier individuo que pase por esta área de trabajo

se exponen a resbalones, caídas o cortadas.

Propuesta Técnica

Es necesario implantar un Análisis de Seguridad en el Trabajo, de donde se

establecerá y estandarizará un orden adecuado para la limpieza del área de trabajo.

EXPOSICIÓN A PÉRDIDA Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST'S

OCUPACIÓN: Operador de llenadora ÁREA: Producción
SECCIÓN: Línea de Embotelladora # 4 TAREA CRITICA: Limpieza del área de trabajo
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/11/2008 RESPONSABLE: Mauricio Vera
Nº PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO
1 Rociar agua a presión para

acumular el vidrio.
Resbalones, Caídas o
cortadas por humedad

Usar escoba para acumular el
vidrio.

2 Los vidrios son arrastrados por
el chorro de agua.

Resbalones, Caídas o
cortadas por humedad

Usar el recogedor de A/I de
mano para recoger el vidrio.

3 Los vidrios son llevados por el
chorro hasta una alcantarilla.

Resbalones, Caídas
por humedad

Vaciar los vidrios en el tanque
plástico.

4 Queda un piso húmedo. Resbalones, Caídas
por humedad

Usar el escurridor en el área de
limpieza.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE TAREAS
ÁREA: : Producción SECCIÓN: Línea de Embotelladora # 4
OCUPACIÓN: Operador de llenadora TAREAS: Limpieza del área de trabajo
ENTREGADO A: Mauricio Vera FECHA: 31/11/28

PROPOSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA
La limpieza del área de trabajo se lo realiza cada determinado tiempo. El propósito es realizar
procedimientos de trabajo seguro, minimizando el riesgo de accidentes, evitando perdidas de tiempo en la
producción y mano de obra.

PASOS PARA ESTANDARIZADOS DE LA TAREA

Nº DESCRIPCIÓN
1 Usar escoba para acumular el vidrio.
2 Usar el recogedor de A/I de mano para recoger el vidrio.
3 Vaciar los vidrios en el tanque plástico.
4 Usar el escurridor en el área de limpieza.



Propuesta Técnica 144

Según el Análisis de Seguridad en el Trabajo, el comportamiento seguro para

contrarrestar el factor de riesgo encontrado en esta operación (Piso húmedo y con

vidrios rotos) es el de la realización de una adecuada limpieza y para ello también

vamos a necesitar implementos adecuados para dicho trabajo, por lo tanto se

recomienda la adquisión de los siguientes implementos, como son:

 Escobas,

 Recogedor A/I de mano,

 Escurridor,

 Tanque plástico para el depósito de vidrios.

Costo de la Propuesta: El Costo de la propuesta es de $ 1.309,50 dólares

americanos, descrita a continuación:

Cantidad Descripción P. Unidad Reposición (mes) P. Total Anual

1 Escoba $   18,48 1 $    211,76

1 Recogedor A/I de mano $ 105,60 6 $   211,20

2 Escurridor $   23.76 2 $    570,24

1 Tanque plástico para el

depósito de vidrios
$   88,00 6 $    176,00

SUB TOTAL $  1.169,20

I.V.A 12% $  140,30

TOTAL $   1.309,50

Con la adquisión de los implementos de limpieza nombrados se va a evitar

que el operador rocíe agua al  realizar la limpieza.

4.1.4. Riesgo Mecánico (Golpes, arrollamientos)

Problema: Maniobra con montacargas.

 Fuente: El operario del montacargas realiza el trabajo de trasladar los palets

con el producto terminado desde un transportador de rodillos que queda al final
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de la línea de producción # 4 hasta la bodega de almacenamiento del producto

terminado.

 Medio: Durante esta operación muchas veces se presentan choques a palets

con producto, peatones y entre montacargas originados por la falta de

visibilidad que el operario del montacargas tiene al momento de ingresar por

los callejones viales, ya que muchas veces se encuentran palets con envases

vacios o productos terminados excediendo el área señalada para su ubicación.

 Individuo: Esta falta de visión al momento de entrar por estos callejones y la

alta velocidad con que muchas veces son conducidos los montacargas también

crean un peligro al peatón que circule por esta área, pudiendo ocasionar golpes,

fracturas o muerte por arrollamiento.

Propuesta Técnica

Una vez empleadas las propuestas que dieron soluciones a los riesgos en esta

área, como son:

 Violación del límite de circulación de los montacargas y pasillos.

 La responsabilidad que deben tener al conducir un dispositivo mecánico de

estas características.

 La falta de visibilidad que el operario del montacargas tiene al momento

de ingresar por los callejones viales.

Se va a obtener una disminución de los riesgos mecánicos ya que van a

disminuir los valores de los factores de evaluación (Exposición, Probabilidades y

Consecuencias) a un 1,11% y cuya interpretación del Grado de Peligrosidad va a

ser BAJA.

Factor de Riesgo Mecánico C P E GP=CxPxE Interpretación GP Interpretación GR

No aplicando la propuesta 6 6 10 360 MEDIO BAJO

Aplicando la propuesta 1 4 1 4 BAJO BAJO
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4.2. Costo Total de las Propuestas

DESCRIPCIÓN PRECIO
Costo de propuestas a Riesgos Físicos $   3.715,58
Costo de propuestas a Riesgos Mecánicos $   1.870,84

TOTAL $   5.586,42

4.3. Análisis  Costo-Beneficio de la propuesta

El análisis costo/beneficio representa la utilidad que puede generar la

implementación de la propuesta para beneficio de la organización y de sus

trabajadores.

Costo: $ 5.586,42

Beneficio: Se reducirán notablemente el ausentismo el ausentismo por

lesiones, accidentes, la para de la producción por falla técnica de personal

capacitado para dicha tarea.

Según la información dada en el Cuadro 30, en donde indica el número de

accidentes y días perdidos en el primer semestre del año 2008, podemos calcular:

$ 4.78 *

1 hora hombre no trabajada

Podemos considerar en el tiempo de 6 meses la empresa perdió la cantidad

de $ 7.380,32 sólo por los accidentes ocurridos en este período (14), sin

considerar los valores de los instrumentos, equipos, máquinas y producto

terminado que hubiesen sufrido algún daño o perdida.

Entonces podemos considerar que la propuesta para la reducción de

accidentes es muy beneficiosa para los trabajadores y la organización.

* Dato obtenido por la Gerencia General de Talento Humano.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Finalizando el trabajo de investigación por cual fue motivo la elaboración de

esta tesis de grado, se pudo evaluar minuciosamente todas las operaciones que se

efectúan en el proceso de embotellado en envases de vidrios; llegando a localizar

e identificar los factores o agentes de riesgos que pudieran generar directa o

indirectamente una situación de peligro.

También se proporcionan propuestas de aspecto legal y técnico diseñado

bajo un estudio realizado al medio, a la fuente y al individuo, obteniendo un

beneficio muy considerable.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda a la compañía que los peligros detectados y suscitados sean

tomados en cuenta ya que en caso contrario pueden ser causantes de accidentes

que generan altos  costos por pérdidas de producción, materiales y en el peor de

los casos con pérdidas fatales.

Se recomienda también mantener el seguimiento de manera permanente,

pudiendo ser esta anual, a las evaluaciones realizadas, esto ayudará a mantener

controladas las operaciones y detectar nuevas fuentes de riesgo para su control y

en caso se ser posible eliminarlos o contrarrestarlos.
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ANEXO 1

PRODUCTOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR EBC
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ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA EBC GUAYAQUIL



Anexos 153

ABREVIATURA DESCRIPCIÓN

GAS. Abastecedor de Gasolina y Diesel

T.B.B. Tanques de Basura

L.D.C. Lavadora de carros

TD Tanque Digestor

TC Tanque Clarificador

TA Tanque Aereador

T.A Taller Automotriz

AREA LOG. Área de Logística

DISP. Taller de Dispenser

FOUNT. Taller de Fountaim

D.M. Departamento Médico

S.H. Servicios Higiénicos

P. Bodega de Publicidad

Á. COM. Área Comercial

COM. Comedor

COC.  Cocimiento

CA. Departamento de Calidad

C.F. Cámara de Frío

ÁREA COM. Área de Compresores

S.M. Oficina de Supervisores de Mantenimiento

M.I. Taller de Mantenimiento Industrial

CONDENS. Área de Condensadores y evaporadores

SUBEST. ENERG. Subestación Energizada

CIST. Cisterna de efluentes líquidos

TE Tanque Ecualizador
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ANEXO 5

LÍNEAS DE EMBOTELLADOS DE LA PLANTA EBC GUAYAQUIL



Anexos 155

ANEXO 6

MÁQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADAS EN EL PROCESO  DE

EMBOTELLADO

MÁQUINA LINEA 1 LINEA2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA 5

 Transportador de Palets X X X X X

 Despaletizadora X X X X X
Transportador de Cajas X X

Almacenador de Palets X X X X X

Desencajonadora X X X
Transportador de Botellas X X X X X
Transportador Neumático X X X

Rinseadora X X X
Descapsuladora X

Lavadora de Cajas X X

Dosificador de gases X
Inspector de malos olores X
Pantalla de Pre lavado X X

Lavadora de Botellas X X
Inspector de botellas X

Pantalla de Pre llenado X

Carbo-cooler o Carbonatador X X X X X
Llenadora X X X X X
Capsuladota X X X X

Coronador X X
Codificador X X X X X

Termoformadora X X X

Transportador de fardos X X X
Pantalla de Post llenado X
Encajonadora X

Inspector de Cajas X

Paletizadota X X X X X
Envolvedora X X X
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ANEXO 7

LÍNEA DE EMBOTELLADO # 4 DE LA PLANTA EBC GUAYAQUIL
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ANEXO 8

FICHA TÉCNICA DEL GAS 1 DE CALIBRACIÓN

Contenido: 58L Presión 34.4 barias a 21ºC
Concentración de los componentes (en moles %)

Oxido nítrico: 100 PPM NO
Dióxido de azufre: 200 PPM SO 2
Nitrógeno: Resto N 2

Componentes menores certificados em ±2%

Este producto se usa para calibrar el sistema de inspección Auto100 Bottle de
ALEXUS. Antes de usar lea cuidadosamente las instrucciones de operación.

ADVERTENCIA – ESTA MEZCLA DE GAS A PRESIÓN CONTIENE UN GAS
TOXICO EN BAJAS CONCENTRACIONES, PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE LOS
OJOS, PIEL Y DEL SISTEMA RESPIRATORIO.
ADVERTENCIA – No respire el gas. Almacene y use con ventilación adecuada y en
sistemas cerrados. Evite el contacto con los ojos, piel y ropas. Use con equipos
clasificados para la presión del cilindro. Use de acuerdo con la Hoja de datos del
material apropiada. No perfore. No use ni almacene cerca de calor ni llamas
descubiertas – la exposición a temperaturas superiores a los 51.6ºC puede causar que
el contenido se disperse o cause una explosión. Nunca descarte el recipiente en el
fuego o en el incinerador.
Primeros auxilios: Retire al aire libre si se ha inhalado. Efectúe respiración artificial si
no está respirando. Proporcione oxígeno si la respiración es dificultosa.
No vuelva a llenar este recipiente; el hacerlo puede causar lesiones personales o
daños a la propiedad.

NO RETIRE ESTA ETIQUETA DEL PRODUCTO
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ANEXO 9

FICHA TÉCNICA DEL GAS 2 DE CALIBRACIÓN

Contenido: 58L Presión 34.4 barias a 21ºC
Concentración de los componentes (en moles %)

Amoníaco: 100 PPM NH 3
Nitrógeno: Resto N 2

Los componentes menores certificados a ser menos del ±2%
Este producto se usa para calibrar el sistema de inspección Auto100
Bottle de ALEXUS. Antes de usar lea cuidadosamente las instrucciones
de operación.
ADVERTENCIA – ESTA MEZCLA DE GAS A PRESIÓN CONTIENE UN
GAS TOXICO EN BAJAS CONCENTRACIONES, PUEDE CAUSAR
IRRITACIÓN DE LOS OJOS, PIEL Y DEL SISTEMA RESPIRATORIO.
ADVERTENCIA – No respire el gas. Almacene y use con ventilación
adecuada y en sistemas cerrados. Evite el contacto con los ojos, piel y
ropas. Use con equipos clasificados para la presión del cilindro. Use de
acuerdo con la Hoja de datos del material apropiada. No perfore. No use
ni almacene cerca de calor ni llamas descubiertas – la exposición a
temperaturas superiores a los 51.6ºC puede causar que el contenido se
disperse o cause una explosión. Nunca descarte el recipiente en el fuego
o en el incinerador.
Primeros auxilios: Retire al aire libre si se ha inhalado. Efectúe
respiración artificial si no está respirando. Proporcione oxígeno si la
respiración es dificultosa.
No vuelva a llenar este recipiente; el hacerlo puede causar lesiones
personales o daños a la propiedad.

NO RETIRE ESTA ETIQUETA DEL PRODUCTO
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ANEXO 10

FICHA TÉCNICA

DATOS DE SEGURIDAD DE LA SODA CAÚSTICA

(Hidróxido de Sodio NaOH)

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO:
Nombre del preparado: La soda caústica o Hidróxido de Sodio (NaOH): reacciona químicamente
con una amplia variedad de químicos orgánicos e inorgánicos. En todas sus formas, incluyendo en
solución, la soda cáustica es muy corrosiva y puede causar quemaduras serias a los ojos y la piel.
Debido a los riesgos del manejo de la Soda Cáustica, es importante que todas las personas que la
manejen, bien sea directa o indirectamente, conozcan y cumplan en forma estricta los
procedimientos de seguridad.
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Ojos: Puede causar irritación severa con daño a la córnea y resultar en un deterioro permanente de
la visión, causando hasta la ceguera.
Piel: Breves exposiciones pueden causar severas quemaduras en la piel. Es un producto clasificado
como corrosivo.
Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal o ulceraciones y quemaduras severas de la boca
y garganta.
Inhalación: Polvos y vaporizaciones del producto pueden causar irritaciones severas en la parte
superior del aparato respiratorio.
La solución de soda cáustica es un químico industrial muy corrosivo: No parece ser peligroso,
tiene la apariencia de agua, pero el contacto de tan sólo unos pocos segundos con los ojos puede
causar daño permanente, incluso la ceguera.
Como la soda cáustica es inodora, no se advierte el peligro: Además, la soda cáustica no
produce dolor inmediato cuando entra en contacto con la piel, pero si causa daño inmediato. Un
contacto de corta duración con la piel, puede causar irritación intensa o quemadura de tipo
químico.
3.- PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con soda cáustica enjuáguese con agua solamente. No intente neutralizar la
soda cáustica con productos químicos. Continúe enjuagándose con agua durante media hora o siga
las instrucciones del médico. No vaya al hospital o a un centro médico puesto que éstos no podrán
suministrar otro tratamiento distinto al enjuague con agua y la pérdida de tiempo durante el
transporte de la víctima puede causar un daño irreparable.
Ojos: Enjuáguese inmediatamente con agua a baja presión en la fuente lavaojos. Una vez que se
haya enjuagado las manos completamente, mantenga los párpados abiertos y continúe lavándose
durante media hora.
Cuerpo: Lávese inmediatamente con agua en la ducha de seguridad. Lave la zona afectada con
agua durante media hora. Quítese la ropa mientras se ducha. Si los ojos no han estado expuestos,
no se quite los anteojos de seguridad hasta que se haya enjuagado completamente la cabeza y el
cabello, puesto que la soda cáustica podría entrar a los ojos. Enjuáguese la cabeza completamente,
quítese los anteojos y siga lavándose.
Ingestión (tragar): No induzca el vómito. Suministre inmediatamente grandes cantidades de leche
(de preferencia) o agua y llame al médico.
Manos: enjuáguese con agua hasta que la sensación resbaladiza desaparezca.
Ropas: Lave la ropa contaminada para eliminar la soda cáustica, antes de volver a ponérsela. Los
zapatos contaminados y los artículos de cuero deben ser desechados.
4.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción: Las disoluciones de hidróxido sódico no son inflamables ni explosivas. Para
su extinción se utiliza
agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono, polvo químico.
Riesgos especiales: Su reacción con algunos metales genera hidrógeno que es inflamable. Al
disolverse en agua genera calor.
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Equipo protector: Prendas adecuadas, gafas, traje, calzado y guantes de protección adecuados y
máscara facial para prevenir proyecciones.
5.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO
Medidas personales: Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Utilizar mangas largas, prendas
adecuadas, gafas de seguridad con protección lateral, guantes resistentes a productos químicos. En
función de las concentraciones en aire, pueden ser necesarios aparatos respiratorios.
Método de limpieza: Obturar la fuga, recoger el producto absorbiéndolo con tierra o arena o en
recipientes cerrados.
Lavar con gran cantidad de agua (si es posible, neutralizar con un ácido débil).
Impedir que penetre en cursos de agua o alcantarillados. Si ha sido así, se ha de dar aviso a las
autoridades competentes.
6.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Medidas de prevención: Manejar en lugar ventilado, no fumar, proteger de fuentes de ignición.
Es un producto corrosivo y su manipulación debe hacerse con prendas adecuadas, guantes
resistentes a productos químicos, gafas de seguridad, zapatos o botas resistentes a productos
químicos.
Almacenamiento: En locales bien ventilados, alejados de ácidos, hidrocarburos halogenados,
nitroparafinas, etc. Se preverá suministro o fuente de agua en el local de almacenaje.
Los recipientes para pequeña cantidad se pueden usar de vidrio, goma o caucho.
Condiciones especiales: En contacto con el aire se carbonata.
7.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal: Manejar en zona bien ventilada.
Protección cutánea: Evitar contacto con la piel con medidas adecuadas (guantes, mandil...).
Protección ojos: Gafas de seguridad con protección lateral
Protección oral: Evitar la ingestión.
Protección inhaladora: Se puede usar máscara respiratoria.
8.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: líquido incoloro y transparente.
Olor: Característico.
Presentación: Envase blanco 750 cc.
Punto de inflamación: No inflamable.
Tª ebullición: 143 ºC
Tª congelación: 12 ºC
Solubilidad en agua: Total PH>9
9.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable en condiciones normales de almacenamiento.
Reactividad: El producto reacciona vivamente con los ácidos. Las soluciones acuosas son muy
alcalinas. Se fija rápidamente el oxígeno del aire carbonatándose. Se disuelve muy bien en agua
generando calor , con riesgo de salpicaduras.
Con el cloro, las soluciones reaccionan formando desde hipoclorito a cloratos según sea la
concentración de la solución.
De igual forma reacciona con bromo y yodo. Reacciona con numerosos metales tales como
aluminio, cinc, estaño, cobre, plomo, desprendiendo hidrógeno. Ataca asimismo al bronce y al
latón. El hierro y el acero no son atacados por soluciones de menos del 50 % en sosa.
10.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Contacto con los ojos: Causa la destrucción del epitelio corneal y de la conjuntiva, ulceraciones y
opacificaciones de la córnea. Las cicatrices que quedan dificultan luego la visión. Son síntomas el
enrojecimiento, dolor agudo, visión borrosa, etc.
Contacto con la piel: El contacto con soluciones diluidas puede producir dermatitis
ezcematiformes, escaraciones, etc.
Los síntomas son dolor, enrojecimiento, erosiones por quemaduras, etc.
Ingestión: Por vía digestiva, la sosa causa graves lesiones en el estómago y el esófago con
destrucción de las mucosas.
Corroe también los labios, lengua, cavidad bucal, faringe, etc. Causando quemaduras graves. Se
han dado casos de carcinoma de esófago como secuela de la destrucción de tejidos, a altas
concentraciones del producto. Son síntomas el dolor de garganta, vómitos, diarreas, dolores
abdominales, etc.
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Los valores límite de exposición (TLV-TWA), basados en la composión es de 2 mg/m3 (valor
techo). Dicho valor no debe sobrepasarse en ningún momento. Durante el manejo del producto no
debe permitirse el fumar ni el comer.
Inhalación: es recomendable mantener reposo, en caso de inhalación. En tal circunstancia, puede
aplicarse un corticoesteroide en spray, por un médico o persona debidamente autorizada para ello,
si se cree conveniente.
11.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotoxicidad: En relación al medio ambiente acuático, la sosa caústica líquida debe manejarse
como producto corrosivo y alcalino.
Resistencia/degradabilidad: evitar la contaminación a gran escala de suelo y agua.
12.- 0BSERVACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Este producto no está sometido a las normas de transporte de mercancías peligrosas.
13.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clase: Corrosivo: (C)
Frases R: R34: Provoca quemadura .
Frases S: S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua, acúdase a
un médico.
S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatemente a un médico y mostrar etiqueta.
“No ingerir”
14.-EQUIPOS Y ROPAS PROTECTORAS

USO CORRECTO DE PROTECTOR CIERRE INCORRECTO DE LA ROPA

15.- OTRA INFORMACIÓN
La información suministrada en esta ficha técnica no pretende garantizar las propiedades o
características del producto,
simplemente describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.

Rfª: FICHATECNICASODACAÚSTICA - (Fecha última revisión:25-06-2008)
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ANEXO 11

HOJA DE SEGURIDAD DEL ADITIVO STABILON MEX

903839
MATERIAL SAFETY DATA SHEET: INTERNATIONAL Page
FOR EMERGENCY MEDICAL INFORMATION WORLDWIDE, CALL:  1-651-222-5352 (USA)

Ecolab International Division
370 Wabasha Street
St. Paul MN  55102
For Product Info call local Ecolab office Date of Issue: Apr. 17, 2008

1.0  IDENTIFICATION/

1.1  Product Name: STABILON MEX
1.2  Product Type: Alkaline Bottle Wash Additive
1.3  Hazard Rating: Health - 2     Fire - 0     Reactivity - 0
----------------------------------------------------------------------------
Substances Subject to SARA 313 Reporting Are Indicated by "#"

----------------------------------------------------------------------------
2.0  HAZARDOUS COMPONENTS/                                   (mg/m3)

CAS No. %  PEL    TWA
2.1  Trisodium nitrilotriacetate (Na3NTA)  5064-31-3  5-20  No     No
2.2  Potassium tripolyphosphate 13845-36-8    5-20 No     No
2.3  Potassium based water conditioners mixture 5-20 No     No
2.4  Also contains less than 1% Potassium hydroxide.
----------------------------------------------------------------------------
PEL = OSHA 8 hour average in air         TWA = ACGIH 8 hour average in air
----------------------------------------------------------------------------
3.0  PHYSICAL DATA/

3.1  Appearance:  Clear brown liquid; no specific odor
3.2  Solubility in Water:  Mixes with water in all proportions
3.3  pH:   11.0 – 11.4 (at 1%)
3.4  Initial Boiling Point:  212 deg F / 100 deg C
3.5  Specific Gravity:  1.320 @ 68 deg F / 20 deg C
----------------------------------------------------------------------------
4.0  FIRE AND EXPLOSION DATA/

4.1  Special Fire Hazards:  None, does not support combustion.
4.2  Fire Fighting Methods:  Use method appropriate for surrounding fire.
----------------------------------------------------------------------------
5.0  REACTIVITY DATA/

5.1  Stability:  Stable under normal conditions of use and handling.
5.2  Conditions to Avoid:  Reacts with acids, producing flammable hydrogen

gas.  Mix only with water.
----------------------------------------------------------------------------
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6.0  SPILL OR LEAK PROCEDURES/     WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT

6.1  Cleanup: Dike or dam large spills.
Pump to containers or soak up on inert absorbent.
Flush residue or small spills to sanitary sewer.

6.2  Waste Disposal: Consult state/local authority for limits on chemical waste disposal.
---------------------------------------------------------------------------
7.0  HEALTH HAZARD DATA/                        WARNING

7.1  Effects of Overexposure to Concentrate:
Eyes: Causes minor to moderate irritation.
Skin: Prolonged or repeated exposure may cause irritation.
If Swallowed: Harmful. May cause stomach distress, nausea or vomiting.

   If Inhaled: Mists/vapors may cause irritation to respiratory tract.
---------------------------------------------------------------------------
8.0  FIRST AID/

8.1  Eyes: Flush with cool running water.
Remove contact lenses and continue flushing for 15 minutes.

8.2  Skin: Flush skin with water; wash with soap and water.
Remove and wash contaminated clothing before reuse.

8.3  If Swallowed: Rinse mouth; then drink 1 or 2 large glasses of water. DO NOT
induce vomiting. NEVER give anything by mouth to an
unconscious person.

8.4  If Inhaled: If affected, move to fresh air.

IF IN EYES OR, IF IRRITATION OR DISCOMFORT PERSIST, CALL A PHYSICIAN
----------------------------------------------------------------------------
9.0 PROTECTIVE MEASURES/

9.1  FOR CONCENTRATE:
Eyes: Wear chemical splash goggles.

For continued or severe exposure wear a face shield over the
goggles.

Skin: Wear any impervious gloves, other protective equipment as
necessary to prevent skin contact.

Respiratory: Avoid breathing mists or vapors of this product.
Note: Access to emergency eye wash and shower is recommended.

----------------------------------------------------------------------------
10.0 ADDITIONAL INFORMATION/

10.1 Purpose of 4/17/2002 issue:  First issue.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

The above information is believed to be correct with respect to the
formula used to manufacture the product in the country of origin.  As data,
standards, and regulations change, and conditions of use and handling are
beyond our control,

NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE AS TO THE
COMPLETENESS OR CONTINUING ACCURACY OF THIS INFORMATION.
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ANEXO  12
CARACTERÍSTICAS DEL ADITIVO P3-STABILON® MEX

P3-stabilon® MEX

Description: Liquid additive for alkaline cleaning solutions, especially

for the cleaning of returnable bottles in the brewing and

beverage industry

Product strengths:  high cleaning effect

 suitable for the cleaning of glass- and PET-bottles

 surfactant- and EDTA-free

 suitable for any water hardness

Properties

Concentrate Appearance: clear, yellow to brownish

liquid *

Storage stability: 0 - 45 °C

Solubility: at 20 °C miscible with water
in any proportion

Density: 1.30 - 1.34 g/cm³ (20 °C) *

P content: 1.83 %

N content: 1.27 %

COD: 205 - 235 mg O2/g

Flash point: not applicable

pH: 11.0 - 11.4 *
(1 %, 20 °C, deionized

water)

Foam characteristics: non foaming

* Parameters for the control of incoming goods

Material compatibility Alkali-resistant plastics (e. g. PVC) and steels (e. g. 1.4571) are
suitable for storage and dosing of P3-stabilon MEX. In alkaline
application solution, P3-stabilon MEX does not attack alkali-
resistant metals, plastics and seal
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Application P3-stabilon MEX is added to alkaline cleaning agents used in the
brewing and beverage industry and is especially designed for the
cleaning of bottles.

P3-stabilon MEX is especially suitable for the removal of stubborn soil
(e. g. mould residues).

P3-stabilon MEX does not contain foam inhibitors. Appropriate hot-
and/or cold defoamers may be used in case of need.

Brewing industry:

 Bottling hall Bottle washing, caustic baths

Concentration P3-stabilon MEX: 0.15 - 0.6 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: 58 - 85 °C *)
Contact time: system specific

P3-stabilon MEX is suitable for the removal of aluminum foils and
labels.

*) In case of cleaning PC-, PET- and HC-PET bottles, the cleaning temperature is limited. Do not use higher
temperatures than recommended by the bottle manufacturer.

Filler, pipelines

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: cold to hot

    Contact time: 30 minutes

 Brewhouse/ Vessels, coppers, pipelines, plate cooler

cold store Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 - 0.4 %
Concentration NaOH: 2.0 - 3.0 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 - 60 minutes

 Fermentation/ Tanks, cylinder-conical fermenters/storage tanks, pipelines

storage cellar Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: cellar temperature
Contact time: 30 - 60 minutes

 Filter/bright beer Buffer tanks, filters, pipelines, hoses

tank cellar Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 - 60 minutes

 Cask cellar/KEG plant Casks/KEG

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 1.0 - 2.0 %
Temperature: 70 - 85 °C
Contact time: system specific

Isobarometer, pipelines, hoses

Concentration P3-stabilon WT: 0.2 %
Concentration NaOH: 1.0 - 2.0 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 minutes

Beverage industry:

 Fruit juice plant Centrifuges, pasteurizers, evaporators, tanks, pipelines

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
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Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 - 60 minutes

 Syrup room Mixing tanks, concentrate tanks, mixers, pipelines

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 - 60 minutes

 Container Washing plant, caustic baths

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 2.0 %
Temperature: 70 - 85 °C
Contact time: system specific

Filler, pipelines

Concentration P3-stabilon MEX: 0.2 %
Concentration NaOH: 1.0 - 2.5 %
Temperature: cold to hot
Contact time: 30 minutes

Monitoring

Concentration determination of the caustic solution

 Titration See determination method

 Conductivity See determination method

Concentration determination of P3-stabilon MEX

See determination method

Concentration control We recommend the use of P3-Elados EMP diaphragm pumps for
metering, which can be proportional to the caustic soda pump, and for
control of the caustic soda solution the use of P3-LMIT 08 inductive
conductivity meters.
In case of high carbonatization or a high aluminum content in the
caustic solution, cyclic metering is requested.

Our P3-System brochures are available on request.

Safety P3-stabilon MEX is labelled as "corrosive" (symbol "C");
it contains potassium hydroxide

The relevant risk and safety phrases are given in the EC Safety Data Sheet. We recommend our safety concept "P3 -
immer auf Nr. Sicher" (P3 - safety first) as an aid to training your employees in how to handle cleaning agents and
disinfectants safely. We will be glad to answer any questions you may have in this context.

The information in this brochure corresponds to our current knowledge and experience and describes the characteristic
features for the ordinary use of P3-stabilon MEX. It is not legally binding assurance of defined properties or of the
suitability for a definite purpose. Further, in view of numerous parameters that can influence the use of our products, it
does not exonerate the user from liability for finding out the suitability of the products and the corresponding safety
measures to be taken. Moreover, a possible infringement of patent rights must be avoided.

Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG
P. O. Box 13 04 06
D-40554 Düsseldorf (Food & Beverage
P3 – July 2008
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ANEXO 14

HOJA DE SEGURIDAD DEL ADITIVO  STABILON BP

MSDS – STABILON BP
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. Identification of the product and of the company

Identification of the product:
P3- Stabilon BP

Company / undertaking identification:
Henkel – Ecolab Deutschland GmbH, Postfach 130306,
40554 Dusseldorf, Tel.: 0211/9893 – 0

The Henkel information service also provides an around – the – clock telephone service on telephone No.
++49-(0) 211/797 – 3350 for exceptional cases.

2. Composition / information on ingredients

Additive-concentrate
Declaration according recommendation 89/542/EEC:
More than 30%: EDTA
5 - 15%: phosphate, nonionic surfactant,
Further ingredients: organic acids and organic and inorganic salts

Declaration of ingredients:
>30 % EDTA
Symbol: Xn
R-Phrases: 22-36-51/53
1 -<5% nonionic surfactant
Symbol: Xn,N
R-Phrases: 22-36-51/53

3. Hazards identification of the product

R 22: Harmful if swallowed
R 36: Irritating to eye

4. First aid measures

After inhalation:
Fresh air, consult doctor if complaint persist

After skin contact:
Rinse with running water and soap. Skin care. Remove contaminated clothes.

After eyes contact:
Immediately flush eyes with copious amounts of running water (for 10 minutes), put on a bandage with
sterile gauze, see an oculist.

After ingestion:
Drink plenty of water, immediate medical advice necessary.
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5. Fire – fighting measures

Suitable extinguishing media:
Foam, extinguishing powder, carbon dioxide
water spray jet

Extinguishing media which must not be used for safety reasons:
None known

Special exposure hazard arising from the product itself, from combustion products or from resulting gases:
None known.

Special protective equipment for firefighters:
Wear protective equipment.

6. Accidental release measures

Personal precautions:
Keep unprotected persons away.
Wear protective equipment.

Environmental precautions:
Do not allow to flow into drainage system.

Methods of cleaning up/ of removing:
Remove mechanically

7. Handling and storage

Handling:
Avoid dust formation. Vacuum

Storage:
Store in a dry place

Do not store together with edibles or other consumable substances.

8. Exposure controls / personal protection

Information on the system design:
No further data, see item 7

Components with specific control parameters:
None

Personal protection:
Respiratory protection: dust mask when dust is generated
Hand protection: suitable protective gloves
Eye protection: protective goggles

9. Physical and chemical properties

Physical state: powder
Colour: white - yellowish
pH: (at 10 g/l H20) (20 oC)  11 – 11,5
Flash point: not applicable
Relative density: 600 - 700 kg/m3
Solubility: (20 oC) soluble en < 200

10. Stability and reactivity

Conditions to avoid:
No decomposition if used according to specifications
Materials to avoid:
None known if used for its intended purpose
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Hazardous decomposition products:
None if used for intended purpose

11. Toxicological information

Ingestion:
Harmful if swallowed
Eye contact:
Irritating to eyes

12. Ecological information

Persistence and degradability:
Non-ionic surfactants are present in the product which do not fulfil the requirements of the surfactants
order (TensV of 04.06.1986) of the washing agents and detergents Act (WRMG) of an average of at least
90% BiAS decrease (primary degradability),

13. Disposal considerations

Waste incineration or special disposal with the approval of the responsible local authority.

14. Transport information

No hazard material according to RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. Regulatory information

Classification and labeling according to GefStoffV:

Symbols of danger:
Xm harmful

Ingredients:
Polybasic carboxylic acids, sodium salt

R-phrases:
R 22: Harmful if swallowed
R 36: Irritating to eyes

S-phrases:
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

National prescriptions:
WGK = 2 Classification according to Annex 2 of the “Verwaltungs-Vorschrift wasserfaehrdende Stoffe” vom

18.

16. Other information

This information is based on our current level of knowledge and relates to the product in the state in which
it is delivered.  It is intended to describe our products from the point of view of safety requirements and is
not intended to guarantee any particular properties.
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ANEXO 15

CARACTERÍSTICAS DEL ADITIVO STABILON BP

P3-stabilon® BP

Descripción
Polvo concentrado aditivo a las soluciones de sosa caustica
para lavadora de botellas tipo inmersión para remover
hongos, larvas, pectina, huevos de cucarachas, anillos de
oxido así como residuos minerales

Beneficios
• previene/reduce la formación de espuma sobre los 30°C
• mejora la calidad de limpieza en la lavadora de botellas
• previene la formación de incrustaciones en la lavadora

de botellas
• permite concentraciones de soda caustica más bajas
• reduce la tension superficial
• excelentes propiedades de suspensión de suciedad
• botellas brillantes y sin gotas
• acelera la remoción de etiquetas y la descomposición del

papel de aluminio
• reduce la cantidad de rechazo y por lo tanto incrementa

la productividad

Propiedades
Apariencia: polvo blanco amarillento
pH: approx. 11 (1 % in deionized
water, 20°C)
Solubilidad: a 20°C miscible en agua (200-300

gr/l)
Densidad: approx. 800 gr/l

Aplicación
El P3-stabilon BP es usado en combinación con sosa
caustica en lavadoras de botellas automática (tipo
inmersión)
El P3-stabilon BP está basado en agentes de limpieza
acomplejantes y secuestrantes, agentes surfactantes y anti-
espumantes.
La combinación del efecto cinegético de este producto da
como resultado la limpieza más efectiva y excelente, la cual
lo hace muy recomendable para botellas sucias de regiones
tropicales
La concentración de P3-stabilon BP depende de la dureza
del agua y el grado de suciedad.

Agua Suave 0,2 -0.3%
Agua mediana y dura 0,3 -0.5%

Agua dura 0,5 -0.7%

Se requieren 150 ppm de P3-Stabilon BP para neutralizar
10 ppm de dureza de agua.
Para obtener el efecto de limpieza adecuado se requiere un
exceso de 0.2-0.4% de P3-Stabilon BP, el cual depende
también del tiempo de contacto, temperatura, y
concentración de NaOH durante la operación de lavado.
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El P3-stabilon BP concentrado puede adicionarse
directamente a la solución de lavado.
Antes de aplicar el P3-stabilon BP, la lavadora de botellas
debe estar libre de incrustaciones. Si la lavadora no está
limpia y desincrustada de antemano, el P3-stabilon BP
arrancara y disolverá las incrustaciones presentes las cuales
pueden causar el bloqueo de las bombas, boquillas, tamices
etc. Y deje los depósitos de incrustaciones sobre las
botellas.

Monitoreo
Determinación de la Sosa Caustica
Reactivos:

Acido Acético 2 n
Indicador Fenolftaleína

Instrucciones:
Tome 25 ml de solución de lavado y titule con acido acético
2 n con indicador fenolftaleína de rosa a incolora.
ml de acido acético 2 n consumido x 0.32 = % soda caustica

Interferencias:
En caso de que el punto final de la titulación sea difícil de
identificar debido a una solución de lavado muy coloreada,
haga lo siguiente:
Tome 200 ml de solución de lavado, agregue 1 g de carbón
activado (punta de una espátula) agite bien y filtre luego de
5 minutos. Entonces continúe o repita la titulación.

Determinación del P3-Stabilon BP
Reactivos:

- Acido acético 2 n
- Indicador A* (PAN-Indicator, Pyridinazonaphtol 0.1%
diluted in Methanol)
- Reactivo B* (0.01 mol CuSO4, 2 gr CuSO4 x 5H2O diluidos
en 1 l de agua deionizada)

Instrucciones:
Tome 25 ml de solución de lavado, se prepara la cantidad
previamente utilizada sin la adición de fenolftaleína mas 3 ml
de acido acético 2n y se la titula con el reactivo B de amarillo
a ligeramente roja con indicador A.

ml reactivo B usado x 0.038 = % P3-Stabilon BP.

* El indicador A y el reactivo B son suministrados por los
representantes de Henkel-Ecolab

Seguridad
R- y S- expresiones:
R 22: Peligroso si se los apercibe
R 36: Irrita los ojos
S 26: En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente
con abundante agua

Para precauciones y primeros auxilios, consulte el material safety data sheet en la etiqueta del producto.

Consulte a su representante P3 para especificaciones específicas y equipos recomendados.
The information in this brochure corresponds to our current knowledge and experience. It is not legally binding
assurance of defined properties or of the suitability for a definite purpose. Further, in view of the numerous
parameters that can influence the use of our products, it does not exonerate the user from liability for finding out
the suitability of the products and the corresponding safety measures to be taken. Moreover, a possible
infringement of patent rights must be avoided.
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ANEXO 17

FICHA TÉCNICA DEL AMONIACO (NH3)

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado
Amoníaco (NH3)

1.2 Uso de la sustancia o preparado:
Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina.

2. Identificación de los peligros

Provoca quemaduras. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

3. Primeros auxilios

3.1 Indicaciones generales:
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

3.2 Inhalación:
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir atención
médica.

3.3 Contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En caso de irritación,
pedir atención médica.

3.4 Ojos:
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados
abiertos. Pedir atención médica.

3.5 Ingestión:
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir atención
médica. No neutralizar.

4. Medidas de lucha contra incendio

4.1 Medios de extinción adecuados:
Los apropiados al entorno.

4.2 Riesgos especiales:
En caso de incendio pueden formarse vapores de NH3. Precipitar los vapores formados
con agua. Refrigerar los recipientes con agua. Incombustible. No permitir el paso del
agua de extinción a acuíferos superficiales o subterráneos.

4.3 Equipos de protección:
Ropa y calzado adecuados. Equipo de respiración autónomo.

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

5.1 Precauciones individuales:
No inhalar los vapores.

5.2 Métodos de recogida/limpieza:
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. Limpiar los restos con agua
abundante. Neutralizar con acido sulfúrico diluido.

6. Manipulación y almacenamiento

6.1 Manipulación:
Sin indicaciones particulares.

6.2 Almacenamiento:
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Temperatura ambiente.
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7. Controles de exposición/protección personal

7.1 Protección respiratoria:
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. Filtro K. Filtro
P3.

7.2 Protección de las manos:
Usar guantes apropiados ( neopreno, PVC, nitrilo, látex).

7.3 Protección de los ojos:
Usar gafas apropiadas.

7.4 Medidas de higiene particulares:
Quitarse las ropas contaminadas. Usar equipo de protección completo. Lavarse manos y
cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

7.5 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.

8. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:
Líquido transparente e incoloro.
Olor:
Característico.

Presión de vapor: (20°C) 500 hPa
Densidad (20/4): 0,89
Solubilidad: Miscible con agua

9. Estabilidad y reactividad

9.1 Materias que deben evitarse:
Soluciones alcalinas. Yodo. Acidos fuertes. Metales y sus aleaciones.

9.2 Información complementaria:
Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10. Información toxicológica

10.1 Toxicidad aguda:
DL50 oral rata: 350 mg/kg.
CL50 inh rata: 2000 ppm(V)/4h (anh.)

10.2 Efectos peligrosos para la salud:
Por inhalación de vapores: tos, bronquitis, edema pulmonar. En caso de formación de
vapores, fuertemente irritante.
En contacto con la piel: irritaciones, quemaduras.
Por contacto ocular: quemaduras, ceguera (lesión irreversible del nervio óptico).
Por ingestión: Irritaciones en mucosas dolores de estómago, náuseas, vómitos, colapso,
pérdida del conocimiento, dificultades respiratorias. Puede provocar perforación
intestinal y de esófago.

11. Información Ecológica

11.1 Ecotoxicidad :
12.2.1 - Test EC50 (mg/l) :
Peces (Salmo gairdneri) = EC10 0,3 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico.
Crustáceos (Daphnia Magna) = 60 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico.
12.2.2 - Medio receptor :
Riesgo para el medio acuático = Medio
Riesgo para el medio terrestre = Bajo
12.2.3 - Observaciones :
Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. Altamente tóxico en medios acuáticos. Afecta
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a peces, microcrustáceos y bacterias por desviación del pH.
11.2 Degradabilidad :

12.3.1 - Test :-------
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica :
DBO5/DQO Biodegradabilidad = -----
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : -------
12.3.4 - Observaciones :
--------

11.3 Acumulación :
12.4.1 - Test :
-------
12.4.2 - Bioacumulación :
Riesgo = -----
12.4.3 - Observaciones :
--------

11.4 Otros posibles efectos sobre el medio natural :
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.

12. Información relativa al transporte

Terrestre (ADR):
Denominación técnica: AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa con más del 10% pero no
más del 35% de amoniaco
ONU 2672  Clase: 8  Grupo de embalaje: III
Marítimo (IMDG):
Denominación técnica: AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa con más del 10% pero no
más del 35% de amoniaco
ONU 2672 Clase: 8 Grupo de embalaje: III
Aéreo (ICAO-IATA):
Denominación técnica: Amoníaco en solución
ONU 2672  Clase: 8  Grupo de embalaje: III
Instrucciones de embalaje: CAO 813  PAX 819

13. Información reglamentaria

13.1 Etiquetado según REACH
Símbolos: K V
Indicaciones de peligro: Corrosivo  Peligroso para medio ambiente
Frases R: 34-50 Provoca quemaduras. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Frases S: 26-36/37/39-45-61 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usense indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos-la cara. En caso de accidente o malestar, acuda
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Evítese su liberación al
medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
Número de índice CE: 007-001-01-2

14. Otras informaciones

Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 5.
Información de los componentes:

Amoníaco 30% (en NH3)
CAS [1336-21-6]  NH3  M.=17,03
215-647-6  007-001-01-2
K V  R: 34-50
Provoca quemaduras. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Número y fecha de la revisión:1 14.04.08
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están basados en
nuestros conocimientos actuales, teniendo como único objeto informar sobre aspectos de
seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.
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ANEXO 18

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

DIÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO

Nota : Las especificaciones contenidas en esta hoja de seguridad aplican también
para el dióxido de carbono anaeróbico y el dióxido de carbono seco.

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del producto : Dióxido de carbono
Familia química : Ácido anhídrido
Nombre químico : Dióxido de carbono
Fórmula : CO2

Sinónimos : Anhídrido carbónico, gas ácido carbónico, carbono anhídrido, bióxido de carbono.
Usos : Como inertizante en la conserva de alimentos; industria de la bebida, como carbonatante;
soldadura por proceso MIG como gas protector; extintores de incendio; materia prima para
procesos químicos; propelente en aerosoles, como presurizante.
Fabricante :
AGA S.A.
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060 las 24 horas los 365 días del año.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN
Dióxido de carbono 99.8-99.996% 124-38-9 TLV : 5000 ppm (ACGIH)

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Resumen de emergencia
Gas ligeramente tóxico, inoloro e incoloro con sabor suavemente ácido. El peligro primordial a la
salud asociado con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento del oxígeno. Este gas no
se quema y no alimenta la llama. El gas carbónico es 1.5 veces más pesado que el aire. Es un
gas condensable. Debido a su baja presión de vapor a temperatura ambiente, este es
acondicionado en los cilindros de forma líquida en equilibrio con una fase gaseosa.
Efectos potenciales para la salud
Inhalación : Asfixiante y un poderoso vasodilatador cerebral. Si la concentración de dióxido de
carbono alcanza el 10% o mas, causa sofocación en minutos. A concentraciones más bajas
dióxido de carbono puede causar nausea, mareo, sudor, dolor de cabeza, confusión mental,
aumento de la presión sanguínea, respiración agitada, palpitaciones al corazón, respiración
dificultosa, disturbios visuales y temblores. Las concentraciones altas resultan en narcosis y
muerte.

Carcinogenicidad : El dióxido de carbono no está listado por la NTP, OSHA, o IARC

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Remueva la victima al aire fresco, lo más pronto posible. Solo personal
profesionalmente entrenado debe suministrar ayuda médica como la resucitación cardio-
pulmonar y/o oxígeno suplemental, si es necesario.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Punto de inflamación : No aplica.
Temperatura de auto ignición : No aplica.
Limites de Inflamabilidad :
Inferior (LEL): No aplica. Superior (UEL): No aplica.
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica.
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Riesgo general
Gas no inflamable. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, se pueden romper
violentamente.
Medios de extinción
Dióxido de Carbono es comúnmente usado como un agente extinguidor de fuegos clase B y
clase C.
Instrucciones para combatir incendios
Evacuar al personal de la zona de peligro. Si es posible y no hay riesgo, remover los cilindros de
dióxido de carbono del incendio o enfriarlos con agua. No rociar agua directamente en el orificio
del cilindro. Aparatos autónomos de respiración pueden ser requeridos para el personal de
rescate.
Si un camión que transporta cilindros está involucrado en un incendio, AISLE un área de 800
metros (1/2 milla) a la redonda.
Equipo contra incendios
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración
autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la
dirección del viento). Aísle un área de 25 a 50 metros a la redonda. Localizar y sellar la fuente
de escape del gas. Dejar que el gas se disipe. Monitorear el área para determinar los niveles de
oxígeno. La atmósfera debe tener un mínimo de 19.5% de oxígeno antes de permitir el acceso
de personal y si esta por debajo del limite de exposición ingresar al área con aparatos de
respiración autosuficiente. Eliminar posibles fuentes de ignición. Ventilar el área o mover el
cilindro con fuga a un área ventilada. Escapes sin control deben ser respondidos por personal
profesionalmente entrenado usando un procedimiento establecido previamente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando carro portacilindros o montacargas. No los haga
rodar, ni los arrastre en posición horizontal. Evite que se caigan o golpeen violentamente uno
contra otro, o contra otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados, como por
ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del camión use rodillo de
caucho.
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni caliente el cilindro
para aumentar el grado de descarga del producto. Use válvula de contención o de retroceso de
llama para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión, al
conectar el cilindro a tuberías o sistemas de presión baja (<200 bar - 3000 psig). Jamás
descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, equipo, fuente de ignición, material
incompatible, o a la atmósfera. No use aceites o grasas en los ajustadores o en el equipo de
manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando agua y jabón. No intente encajar
objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la válvula, ya que puede dañarla,
causando un escape. Si el usuario experimenta alguna dificultad en el funcionamiento de la
válvula del cilindro discontinuar el uso y llamar al fabricante. No ponga el cilindro como parte de
un circuito eléctrico.
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Cierre firmemente las válvulas. Marque
los cilindros vacíos con una etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al
proveedor con el protector de válvula. No deben ser reutilizados cilindros que presenten fugas,
daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego. En estos casos notifique al
proveedor, para recibir instrucciones.
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros
Almacene los cilindros en posición vertical . Separe los cilindros vacíos de los llenos. Para esto
use el sistema de inventario que “el primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los
cilindros llenos sean almacenados por un largo periodo. Use solo envases y equipo (tubería,
válvulas, conectores, etc.) diseñado para almacenar dióxido de carbono. Los cilindros pueden
ser almacenados al descubierto, pero en tal caso, deben ser protegidos contra la intemperie y
humedad para prevenir moho.
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de personal
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no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto. Almacene lejos de áreas
con mucho tráfico; de salidas de emergencia; áreas de procesamiento y producción; alejado de
ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos principales que lleven a salidas. El área
debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos, como corte o
abrasión sobre la superficie del cilindro. No permita que la temperatura en el área de
almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni tampoco que entre en contacto con un sistema
energizado eléctricamente. Señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A
PERSONAL NO AUTORIZADO” , “NO FUMAR”. y con avisos donde se muestre el tipo de
peligro representado por el producto. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego
apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles). Los cilindros no deben
colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de gas se
utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se
deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco
eléctrico, afectando sus propiedades físicas o mecánicas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería
Proporcionar ventilación natural o mecánica, para asegurarse de prevenir atmósferas deficientes
en oxígeno abajo del 19.5%. Los niveles de dióxido de carbono deben ser monitoreados para
asegurarse que el nivel se mantenga por debajo del TLV.
Protección respiratoria
Usar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire, de presión
directa si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%. Los purificadores de aire no proveen
suficiente protección.
Vestuario protector
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos
estén libres de aceite y grasa; gafas ajustables de seguridad y botas con puntera de acero.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Densidad de gas a 21.1°C (70°F), 1 atm: 1.833 kg/m3 (0.1144 lbs/ pies3)
Punto de congelación / fusión a 1 atm: (Temperatura de sublimación) –78.5°C (-109.3°F)
pH: 3.7 a 1atm (forma ácido carbónico)
Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F): 1.522
Peso molecular: 44.01
Solubilidad en agua vol/vol a 20°C (68°F) y 1 atm: 0.90
Grado de expansión: No aplica.
Olor umbral: No aplica.
Volumen especifico del gas (ft3/lb) : 8.76
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): 838 psig (5778 kPa)
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica.
Apariencia y color: Dióxido de Carbono es un gas incoloro que no tiene olor. Como este gas es
ligeramente ácido, algunos individuos pueden notar un leve olor y sabor punzante.

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD
Estabilidad
El dióxido de carbono es un gas estable.
Incompatibilidad
Dióxido de carbono arde y explota cuando se calienta con aluminio en polvo, berilio, mezclas de
cerio, cromio, mezclas de magnesio-aluminio, manganeso, torio, titanio y zirconio. En la
presencia de humedad, dióxido de carbono se enciende con cesio óxido. Acetiluros metálicos
también arden y explotan en contacto con dióxido de carbono. Dióxido de carbono reacciona
con materiales alcalinos para formar carbonatos y bicarbonatos.
Condiciones a evitar
Evite exponer cilindros a temperaturas altas o llamas directas porque pueden romperse o
estallar.
Reactividad
a) Productos de descomposición : El dióxido de carbono producirá monóxido de carbono y
oxígeno cuando se expone a temperaturas más altas de 1648°C (3000°F).
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b) Polimerización peligrosa : Ninguna

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Datos de toxicidad:
El dióxido de carbono es un gas asfixiante, el cual tiene efectos fisiológicos en humanos a
concentraciones altas. También puede causar narcosis. Los siguientes datos toxicológicos están
disponibles para dióxido de carbono.
LCLo (inhalación, humano) = 9 pph/5 minutos
LCLo (inhalación, mamífero) = 90000 ppm/5 minutos
TCLo (inhalación, rata) = 6 pph/24 horas; efectos reproductivos y teratogenicos.
En humanos se presentan los siguientes síntomas :

Concentración Síntomas de exposición
1% Dióxido de carbono: Aumenta ligeramente la respiración.
2% Dióxido de carbono: El ritmo respiratorio aumenta el 50%. Exposición por largo
tiempo puede causar dolor de cabeza, cansancio.
3% Dióxido de carbono: La respiración se aumenta dos veces más del ritmo normal y
se vuelve trabajosa. Leves efectos narcóticos. Deteriora el
oído, dolor de cabeza, aumenta la presión sanguínea y el
ritmo del pulso.
4 - 5% Dióxido de carbono: La respiración se aumenta cuatro veces más del ritmo normal,
se presentan evidentes síntomas de intoxicación y se puede
sentir una ligera sensación de ahogo.
5-10% Dióxido de carbono: Notable y fuerte olor característico, respiración muy trabajosa,
dolor de cabeza, disturbio visual y zumbido en los oídos. Afecta
el sentido común, seguido en pocos minutos con la perdida del
conocimiento.
50-100% Dióxido de carbono: Arriba del nivel de 10%, pérdida del conocimiento ocurre
rápidamente. Exposición a altas concentraciones por largo
tiempo, resultará en muerte por asfixia.
Capacidad irritante del material: Producto no irritante
Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos
Efectos al sistema reproductivo
Habilidad mutable: No aplicable
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para dióxido de carbono.
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para dióxido de carbono.
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para dióxido de carbono en
Estudios clínicos en animales pruebas expuestos a concentraciones altas de dióxido de carbono
indican efectos teratogénico.
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para dióxido
de carbono en humanos. Estudios clínicos en animales pruebas expuesto a altas
concentraciones de dióxido de carbono indican efectos reproductivos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro de olor penetrante y sabor ácido. Es un
componente minoritario de la atmósfera (aproximadamente 3 partes por 10.000). Proviene de la
combustión de hidrocarburos, de la fermentación y de la respiración animal.
El dióxido de carbono no puede considerarse como contaminante en sentido estricto, ya que no
es tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural y es imprescindible para el desarrollo
de la vida en el planeta, ya que posibilita la existencia de la fotosíntesis de las plantas y el clima
actual. No obstante, se incluye dentro de las sustancias contaminantes ya que, impide que una
parte de la energía radiante que recibe la Tierra vuelva al espacio, produciendo el llamado
efecto invernadero. En la actualidad su concentración ha llegado a 359 ppmv (partes por millón
volumen), producto de quema de combustibles fósiles, cambios en uso de suelos
(principalmente deforestación), quema de biomasa, manufactura de cemento. El aumento de
dióxido de carbono en la atmósfera es el responsable del calentamiento global en la baja
atmósfera. Este calentamiento produce aridez en la tierra afectando a las actividades
agropecuarias y según los investigadores en un futuro no muy lejano se fundirán las enormes
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masas de hielo de los polos, provocando una elevación de los niveles del mar, peligrando
seriamente la posibilidad de vida en las costas.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Regrese los cilindros vacíos al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de
acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Número de Naciones Unidas : UN 1013
Clase de peligro D.O.T : 2.2
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS NO INFLAMABLE NO TOXICO
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el
D.O.T
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición
segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en
automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y deben ser
descartados.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben tener
en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2000.
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada en la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de
riesgos :
Código NFPA
Salud : 1 “Ligeramente peligroso”
Inflamabilidad : 0 “No arde”
Reactividad : 0 “Estable”
Salida de válvula : CGA 320
Recomendaciones de material : Se puede usar la mayoría de los materiales más comunes.

Esta hoja de seguridad es propiedad exclusiva de AGA S.A.
Prohibida su reproducción total o parcial, con fines comerciales

por parte de personas ajenas a esta compañía.
1
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ANEXO 19

FICHA TÉCNICA DEL SOLVENTE
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Av. Shyris N34-40 y Rep. de El Salvador Edificio Tapia  Piso 7  Oficina 702
Teléfonos: 2460741/2/4   Fax: (593 2) 460749

Quito - Ecuador

ANEXO 21

HOJA DE SEGURIDAD DEL LUBRICANTES DE CADENAS

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
1. Identification of the product and of the company

Identification of the product:
P3- Luboklar HH

Company / undertaking identification:
Henkel – Ecolab Deutschland GmbH, Postfach 130306,
40554 Dusseldorf, Tel.: 0211/9893 – 0

The Henkel information service also provides an around – the – clock telephone service on telephone No. ++49-(0)
211/797 – 3350 for exceptional cases.

2. Composition / information on ingredients

lubricant
Declaration according recommendation 89/542/EEC:
15 – 30%: soap, EDTA
below 5%: anionic surfactants,
Contains preservatives
Further ingredients: solvents and organic salts

Declaration according 91/155/EEC:
15-<30 soap

Symbol: Xi
R-Phrases: 36

5 -<15% EDTA
Symbol: Xn
R-Phrases: 22-36-52/53

1 -<5% Anionic surfactant
Symbol: Xi
R-Phrases: 36/38

<1% formaldehyde
Symbol: T
R-Phrases: 23/24/25-34-40-43

3. Hazards identification of the product

R 10: Flammable
R 36: Irritating to eyes

4. First aid measures

After inhalation:
Fresh air, consult doctor if complaint persist

After skin contact:
Rinse with running water and soap. Skin care. Remove contaminated clothes.

After eyes contact:
Immediately flush eyes with copious amounts of running water (for 10 minutes), if necessary see an
oculist.

After ingestion:
Drink plenty of water, see a physician.

5. Fire – fighting measures

Suitable extinguishing media:
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Foam, extinguishing powder, carbon dioxide
Water

Extinguishing media which must not be used for safety reasons:
None known

Special exposure hazard arising from the product itself, from combustion products or from resulting gases:
None known

Special protective equipment for firefighters:
Wear protective equipment.

6. Accidental release measures

Personal precautions:
Keep unprotected persons away.
Wear protective equipment.

Environmental precautions:
Do not allow to flow into drainage system.

Methods of cleaning up/ of removing:
Remove with liquid-absorbing material (sand, peat,sawdust).

7. Handling and storage

Handling:
Avoid open flames and sources of ignition

Storage:
Do not store together with edibles or other consumable substances.

8. Exposure controls / personal protection

Information on the system design:
No further data, see item 7

Components with specific control parameters:
Isopropanol

CAS-Nr.: 67-63-0
MAK: 400 ppm (980 mg/m3)

TRK value of formaldehyde: 0,6

Personal protection:
Respiratory protection: nor necessary
Hand protection: suitable protective gloves
Eye protection: goggles which can be tightly sealed

9. Physical and chemical properties

Physical state: liquid
Colour: yellowish
pH: (at 10 g/l H20) (20 oC)  10,2 – 10,6
Flash point: 26 oC DIN 51755 (Abel-Pensky)
Relative density: (20oC) 1,12 – 1,16 g/cm3
Solubility: (20oC) miscible in water

10. Stability and reactivity

Conditions to avoid:
No decomposition if used according to specifications

Materials to avoid:
None known if used for its intended purpose

Hazardous decomposition products:
None if used for intended purpose
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11. Toxicological information

Eye contact:
Irritating to eyes

12. Ecological information

Persistence and degradability:
The product is, because of its use pattern, not subject to the statutory order of German detergent law

13. Disposal considerations

Waste incineration or special disposal with the approval of the responsible local authority.

14. Transport information

Transport over land  ADR/RID
Class: 3 Number/Letter: 31c
1st numbering of tanks panel: 30
2nd numbering of tanks panel: 1993
Designation of goods:

1993 Entzunbarer flutssiger Stoff, n.a.g.
(enthult Isopropanol)

Transport over inland waterways ADN/ADNR
Class: 3 Number/Letter: 31c
Category:
Designation of goods:

Entzunbarer flutssiger Stoff, n.a.g.
(enthult Isopropanol)

Transport over sea IMDG:
Class: 3.3 UN-Nr.: 1993 PG:  III
EmS:  3-07
MFAG:  s. Unterabschn. 4.2
Proper shipping name:

Flammable liquid, n.o.s. (contains Isopropanol)

Transport by air ICAO/IATA:
Class:  3 UN/ID Nr.: 1993 PG:  III
Proper shipping name:

Flammable liquid, n.o.s. (contain Isopropanol)

15. Regulatory information

Classification and labeling according to GefStoffV:

Symbols of danger:
Xi Irritant

R-phrases:
R 10: Inflammable
R 36: Irritating to eyes

S-phrases:
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

National prescriptions:

Water – pollution class (WPC) 2 (own classification according to VCI concept)

16. Other information

This information is based on our current level of knowledge and relates to the product in the state in which it is
delivered.  It is intended to describe our products from the point of view of safety requirements and is not intended
to guarantee any particular properties.
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ANEXO 22

CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE DE CADENAS

P3-luboklar® HH
Short description Liquid, soap based chain lubricant for conveyors in

the food processing industries

Product benefits • for medium to high water hardness

• good lubrication

• protection against corrosion

• economical dosage

Properties

Concentrate

Appearance: clear, yellow liquid

Solubility: at 20°C miscible in any proportion with water

Density: 1.14 ± 0.01 g/cm3 (20°C)

Storage temperature: 5 to 45°C (avoid temperatures below 5°C)

Flash point: 26°C

Foam characteristics: moderate foaming

Diluted solution

pH-value: 10.4 ± 0.3 (1 %, 20°C, deionized water)

Material compatibility

P3-luboklar HH contains special corrosion-inhibitors.

• Metals Suitable for use with all alkali-resistant metals.

• Plastics No attack on alkali-resistant plastics and sealings. In

view of the wide range of  different materials recommend

to test whether they are suitable.
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Application

P3-luboklar HH is used for conveyor chains providing good lubrication and protection.

P3-luboklar HH is suitable for convey or belts made of stainless steel, chromium steel

and plastic. It can be used where glass bottles and cans (even plastic cans) are being

transported in areas of medium to hard water.

Conveyor hygiene, belt lubrication

Concentration: 0.3 - 1 % minimum 0.05 % per °d

P3-luboklar HH can be used in all types of chain lubricating systems

(drip,immersiontanks, central lubrication).

Before a switch is made to this product, the entire spraying and distribution system should

be thoroughly cleaned and any contact with other products should be avoided.

P3-system We recommend that central lubricating systems are used to apply

P3-luboklar HH.

Request our P3-system brochures for more information.

Monitoring

Concentration determination

• Titration See determination method.

• Conductivity measurement See determination method.

Safety

R- and S- phrases:

R 10: Inflammable

S  7: Keep container tightly closed

S 16: Keep away from sources of ignition - No smoking

For cautionary and first aid information, consult the material safety data sheet on the product

label. Consult your P3/KL representative for specific use instructions and recommended

equipment.

The information in this brochure corresponds to our current knowledge and experience. It is not legally

binding assurance of defined properties or of the suitability for a definite purpose. Further, in view of the

many parameters that can influence the use of our products, it does not exonerate the user from liability

for finding out the suitability of the products and the corresponding safety measures to be taken.

Moreover, a possible infringement of patent rights must be avoided.

FH - SBU /P3 (07.10.1993)
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ANEXO 23

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)
ACETILENO

Nota : Las instrucciones contenidas en esta tarjeta de emergencia, se aplican
también para acetileno industrial y acetileno de absorción atómica.

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del producto : Acetileno
Familia química : Alquinos
Nombre químico : Etino
Fórmula : C2H2

Sinónimos : Acetilogen
Usos : Es usado en combinación con el oxígeno para soldadura y corte; tratamiento por calor,
escarificado; enderezado, temple y limpieza por llama; revestimiento de piezas metálicas.
Fabricante :
AGA S.A.
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060 las 24 horas los 365 días del año.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN
Acetileno 99.8% 74-86-2 TLV : Gas asfixiante

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Resumen de emergencia
Gas incoloro, disuelto en acetona, inflamable con un olor parecido a ajo. El acetileno presenta
un peligro grave de incendio porque se enciende fácilmente por calor, chispas o llamas cuando
hay un escape accidental, ya que es más liviano que el aire y puede propagarse a largas
distancias, localizar una fuente de ignición y regresar en llamas. El peligro primordial a la salud
asociado con escapes de este gas, es asfixia por desplazamiento de oxígeno. No se debe
evacuar los acumuladores a presiones superiores de 15 psig (103 kPa).
Efectos potenciales para la salud
Inhalación : Asfixiante simple, ya que al sobrepasar el límite inferior de explosividad (2.5% de
C2H2), se crea un ambiente deficiente en oxígeno. La exposición a concentraciones moderadas
(10 – 16% de O2), puede causar mareo, dolor de cabeza, ruido en los oídos, sueño, pérdida del
conocimiento, depresión en todos los sentidos. Falta de suficiente oxígeno (atmósferas por
debajo del 10%) puede causar movimientos convulsivos, colapso respiratorio y muerte.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Personas expuestas a falta de oxígeno, deben ser trasladadas al aire libre. En
caso de que la víctima presente dificultad para respirar, solo personal capacitado debe
suministrar en forma inmediata resucitación cardio-pulmonar y/o oxígeno suplemental. Prestar
atención médica inmediatamente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Punto de inflamación : No aplica a un gas Inflamable
Temperatura de auto ignición : 305°C (581°F)
Limites de Inflamabilidad (en aire por volumen, %):
Inferior (LEL): 2.5% Superior (UEL): 82%
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: Descarga estática puede causar que
este producto se encienda explosivamente, en caso de escape.
Riesgo general
Gas altamente inflamable, que puede formar una gran variedad de mezclas explosivas
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fácilmente con el aire. En caso de incendio, el acetileno puede descomponerse y producir
gases tóxicos incluyendo monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Medios de extinción
Rocío de agua, polvo químico seco y dióxido de carbono.
Instrucciones para combatir incendios
Si es posible, se debe detener la fuga, cerrando la válvula. Los acumuladores cercanos al
fuego deben ser retirados. Los acumuladores que se encuentren expuestos al fuego deben ser
enfriados rociándolos con agua desde un lugar seguro. Algunos acumuladores cuentan con un
dispositivo de alivio de presión interna que permiten que el gas se fugue en caso de que el
envase no pueda ser retirado del área del incendio, para evitar que explote. Si el incendio se
extingue antes que la fuga sea sellada, el gas puede encenderse explosivamente sin aviso y
causar daño extensivo, heridas o muertes. En este caso, aumente la ventilación (en áreas
cerradas) para prevenir la formación de mezclas inflamables o explosivas, y se deben eliminar
todas las posibles fuentes de ignición.
Si un camión que transporte acumuladores está involucrado en un incendio, AISLE un área de
1600 metros (1 milla) a la redonda. Combatir el incendio desde una distancia máxima,
utilizando soportes fijos para las mangueras.
Equipo contra incendios
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de
respiración autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL
En caso de un escape, despeje el área afectada considere la evacuación hacia un lugar
contrario a la dirección del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla), proteja a la gente y
responda con personal entrenado. Si es posible, cerrar la válvula del acumulador para detener
el escape. Si no se logra detener (o si no es posible llegar a la válvula), permita que el gas se
escape en su lugar, o mueva el acumulador a un sitio seguro, alejado de fuentes de ignición.
Se debe tener mucha precaución cuando se mueva un acumulador de acetileno con escape.
Monitoree el nivel de oxígeno presente en el área, con el fin de detectar posibles mezclas
explosivas, teniendo en cuenta que la concentración de acetileno presente no debe superar el
2.5% y el contenido de oxígeno debe estar por encima de 19.5% .
Si el escape se origino por problemas en un equipo o tubería de proceso, inertizelos haciendo
circular gas inerte (nitrógeno), a través de ellos, por lo menos durante una hora, antes de
iniciar la correspondiente reparación. Mientras tanto, el área se debe ventilar, y permanecer
aislada hasta que el gas se haya dispersado.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de acumuladores
Antes de uso: Mueva los acumuladores utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No
los haga rodar, ni los arrastre en posición horizontal. Evite que se caigan o golpeen
violentamente uno contra otro, o contra otras superficies. No se deben transportar en espacios
cerrados, como por ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del
camión use rodillo y caucho en el piso.
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni caliente el
acumulador para aumentar el grado de descarga del producto. No use aceites o grasas en los
ajustadores o en el equipo de manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando
agua y jabón. No intente encajar objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la
válvula, ya que puede dañarla, causando un escape. Nunca abra la válvula del acumulador,
más de vuelta y media. En caso de presentarse problemas con estas, póngase en contacto
con el fabricante. No ponga el acumulador como parte de un circuito eléctrico. Todos los
sistemas de tubería y equipos asociados para el uso de este gas, deben estar conectados a
tierra. Use válvulas de seguridad o trampas en la línea de descarga para prevenir reflujo
peligroso hacia el cilindro. Jamás descargue el contenido del acumulador hacia ninguna
persona, equipo, fuente de ignición, material incompatible, o a la atmósfera. Nunca debe
usarse tubería de cobre, solamente tubería de acero o hierro dulce.
Después de uso: Cierre la válvula principal del acumulador. Cierre firmemente las válvulas.
Marque los acumuladores vacíos con una etiqueta que diga“VACIO”. Los acumuladores deben
ser devueltos al proveedor con el protector de válvula. No deben ser reutilizados acumuladores
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que presenten fugas, daños por corrosión, que hayan sido expuestos al fuego o a un arco
eléctrico. En estos casos notifique al proveedor, para recibir instrucciones.
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de acumuladores
Almacene los acumuladores en posición vertical, separados de cilindros de oxígeno u otros
oxidantes por una distancia mínima de 6 metros (20 pies) o por una barrera de material no
combustible por lo menos de 1.5 metros (5 pies) de alta, que tenga un grado de resistencia a
incendios de cómo mínimo media hora. Así mismo, manténgalos aislados de químicos
incompatibles (referenciados en la sección 10). Separe los acumuladores vacíos de los llenos.
Para esto use el sistema de inventario que “el primero en llegar, primero en salir”, para
prevenir que los acumuladores llenos sean almacenados por un largo periodo. Es importante
saber que el acetileno, en su estado libre, bajo presión, puede descomponerse violentamente.
Mientras más alta sea la presión, menos fuerza inicial necesaria para causar una reacción. Por
lo tanto, nunca use acetileno afuera del acumulador a presiones que excedan 15 psig
(103 Kpa).
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de
personal no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto. Los
acumuladores deben ser almacenados en áreas secas y bien ventiladas alejadas, de fuentes
de calor, ignición y de la luz solar directa. Mantenga el área del almacén limpia de materiales
combustibles. No permita que la temperatura de almacenamiento exceda 52°C (125°F).
Almacene lejos de áreas con mucho tráfico; de salidas de emergencia; áreas de
procesamiento y producción; alejado de ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos
principales que lleven a salidas. Señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO
FUMAR”, “PROHIBIDO EL USO DE CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS”,
“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”. El almacén debe contar con un
extinguidor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles). Todo
equipo eléctrico debe ser aprueba de explosiones en los lugares de almacenamiento y áreas
en uso. Los acumuladores no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito
eléctrico. Cuando los acumuladores de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no
deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita
que el acumulador sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o
mecánicas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería
Proporcionar ventilación natural o mecánica a prueba de explosión, para asegurarse que el
acetileno no se acumule ni alcance el límite inferior de explosividad del 2.5%.
Protección respiratoria
Usar protección respiratoria como equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con
mangueras de aire y de presión directa, si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5% o
durante emergencias de un escape del gas. Los purificadores de aire no proveen suficiente
protección.
Vestuario protector
Para el manejo de acumuladores es recomendable usar guantes industriales, verificando que
estos estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad, botas con puntera de acero y ropa de
algodón para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Densidad de gas a 0°C (32°F), 1 atm: 1.1716 kg/m3 (0.07314 lb/pies3)
Punto de ebullición a 1 atm: -75°C (-103°F)
Punto de congelación / fusión a 1 atm: -82.2°C (-116.°F)
Peso especifico de liquido a -80°C (-112°F): 0.613
pH: No aplica.
Peso especifico (aire = 1) a 0°C (32°F): 0.906
Peso molecular: 26.04
Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 1.7
Grado de expansión: No aplica.
Grado de evaporación (nBuAc = 1): No aplica.
Olor umbral: 226 ppm (detección)
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Volumen especifico del gas a 21.1°C (70°F) 1 atm: 0.918 m3/kg (14.7 pies3/lb)
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): 635 psig ( 4378 kPa)
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica.
Apariencia y color: Gas incoloro. Acetileno de 100% puro no tiene olor, pero la pureza
comercial tiene un olor parecido a ajo.

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD
Estabilidad
El acetileno es estable a temperatura (21°C) y presión normal (1 atm). Acetileno gaseoso
puede decomponerse violentamente a temperaturas (75 ºC) y presiones elevadas (25 bar).
Incompatibilidad
Oxidantes fuertes (tales como cloro, pentafluoruro de bromo, oxígeno, difluoruro de oxígeno y
trifluoruro de nitrógeno), latón (con un contenido de cobre de más del 65%), hipoclorito cálcico,
metales pesados (cobre, plata, mercurio) y las sales de estos metales, halógenos (bromo,
cloro, iodo, flúor), hidruros (tales como hidruro sódico, hidruro de cesio), ozono, ácido
perclórico; potasio.
Condiciones a evitar
Contacto con los materiales incompatibles y exposición a calor, chispas y otras fuentes de
ignición. Cilindros expuestos a temperaturas altas o llamas directas pueden romperse o
estallar.
Reactividad
a) Productos de descomposición : Hidrógeno, Carbono
b) Polimerización peligrosa : Puede ocurrir en caso de calentamiento o bajo presión.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
El acetileno es un asfixiante simple.
[LCLo]: 50% inhalación – humana / 5 minutos
[TCLo]: (Anestesia) 33% inhalación – humana / 7 minutos
Los síntomas por inhalación de acetileno a diferentes concentraciones se presentan a
continuación:
Concentración Síntoma
100,000 ppm Intoxicación (sueño, mareo, aturdimiento)
200,000 ppm Intoxicación severa
300,000 ppm Pérdida de la coordinación
350,000 ppm Pérdida del conocimiento después de 5 minutos de exposición
Efectos por inhalación a corto plazo
Animales han demostrado tolerancia a 10% de acetileno. En estudios de perros, gatos, y
conejos, Acetileno actúa como anestésico a 20% de exposición. Recuperación ocurre si se
mantiene el nivel de oxígeno. En ambientes deficientes en oxígeno, muerte puede ocurrir
después de 5-10 minutos. Roedores expuestos a 25%, 50% y 80% de acetileno en oxígeno
por 1-2 horas diarias (93 horas de exposición total), no hay evidencia de cambio de peso o
daño celular. Mezclas de 80% Acetileno/ 20% oxígeno causa aumento de presión sanguínea
en gatos expuestos.
Capacidad irritante del material: Producto no irritante
Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos
Efectos al sistema reproductivo
Habilidad mutable: No Aplicable
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para acetileno.
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para acetileno.
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para acetileno.
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para
acetileno.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se espera ningún efecto ecológico. El acetileno no contiene ningún químico Clase I o Clase
II que reduzca el ozono. No se anticipa ningún efecto en la vida de las plantas.
El Acetileno no causa daño a la vida acuática. Es moderadamente tóxico en peces. Su
volatilidad y baja solubilidad sugieren que el agua no se pondrá en estado de polución crítica
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debido a escapes accidentales.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Regrese los acumuladores vacíos al fabricante, para que este se encargue de su disposición
final de acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Número de Naciones Unidas : UN 1001
Clase de peligro D.O.T : 2.1
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS INFLAMABLE
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el
D.O.T
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición
segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en
automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y deben ser
descartados.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben
tener en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2-266:2000.
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada en la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En las zonas de almacenamiento de acumuladores se debe contar con la siguiente
información de riesgos :
Código NFPA
Salud : 1 “Ligeramente riesgoso”
Inflamabilidad : 4 “extremadamente inflamable”
Reactividad : 3 “puede detonar pero requiere de una fuente de ignición”
Tipo de Conexión: CGA 510.
Recomendaciones de material : Usar acero y hierro forjado. Evitar el hierro, plata y mercurio
ya que forma acetiluros que explotan con el menor roce o calentamiento
Precauciones especiales
Se descompone en forma violenta cuando se somete a presiones superiores a 25 bar o a
temperaturas superiores a 75°C. Use tubería y equipo exclusivamente diseñado para aguantar
la presión a la cual van a ser sometidos. Use una válvula de retención u otro aparato protector
entre las mangueras o tuberías del cilindro, para prevenir contraflujo. Los equipos eléctricos
deben ser aprueba de explosión.

Esta hoja de seguridad es propiedad exclusiva de AGA S.A.
Prohibida su reproducción total o parcial, con fines comerciales

por parte de personas ajenas a esta compañía.
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ANEXO 24

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)
ARGÓN COMPRIMIDO

Nota : Las especificaciones contenidas en esta hoja de seguridad aplican también
para argón prepurificado, argón alta pureza, argón ultra alta pureza.

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del producto : Argón
Familia química : Gas inerte
Nombre químico : Argón
Fórmula : Ar
Sinónimos : No aplica
Usos : Soldadura de aluminio y titánico por proceso MIG y TIG; soldadura y corte por arco de
plasma; soldadura y corte en ambiente inerte; soldadura eléctrica con protección gaseosa;
fabricación de lámparas incandescente Y fluorescentes; suavizador/pasivos del acero en hornos
siderúrgicos. Actúa como gas protector para evitar efectos oxidantes (shield gas); en la
fabricación del acero la adición del argón reduce las pérdidas de cromo, no alterando el
contenido final de carbono.
Fabricante :
AGA S.A.
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060 las 24 horas los 365 días del año.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN
Argón 99.9995% 07440-37-1 TLV : Gas asfixiante simple

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Resumen de emergencia
Líquido comprimido sin olor, incoloro e insípido. Puede ocasionar asfixia inmediata. El personal
de rescate debe emplear equipo autónomo de respiración.
Efectos potenciales para la salud
Inhalación : Asfixiante simple. El Argón no es tóxico pero puede causar asfixia al desplazar el
oxígeno del aire. Exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno (<19.5%) puede causar
mareo, náusea, vómito, salivación excesiva, disminución de agudeza mental, pérdida de
conocimiento y muerte. Exposición a atmósferas que contienen el 10% o menos de oxígeno,
pueden causar pérdida del conocimiento sin dar aviso, lesiones graves o muerte.
Contacto con la piel : No causa daños en la piel.
Contacto con los ojos : No es irritante para los ojos.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Personas expuestas a altas concentraciones argón, deben ser llevadas al aire libre.
Si no está respirando, administrar respiración artificial como resucitación cardio-pulmonar y/o
oxígeno suplemental. Si tiene dificultad al respirar, administrar oxígeno. Prestar asistencia
médica inmediatamente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Punto de inflamación : No aplica
Temperatura de auto ignición : No aplica
Limites de Inflamabilidad
Inferior (LEL): No aplica Superior (UEL): No aplica
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica
Riesgo general
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Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, se pueden vaciar o romper
violentamente. Algunos de cilindros están diseñados para evacuar el contenido al ser expuestos
a altas temperaturas. La presión en el cilindro puede aumentar debido al calentamiento y
pueden romperse si los dispositivos de presión llegaran a fallar.
Medios de extinción
El Argón no es inflamable y no acelera la combustión. Usar extinguidores apropiados para
incendios.
Instrucciones para combatir incendios
El Argón es un asfixiante simple. Si es posible, remover los cilindros de Argón del incendio o
enfriarlos con agua desde un lugar seguro. No rociar agua directamente en el orificio del cilindro.
Aparatos autónomos de respiración pueden ser requeridos para el personal de rescate. Evacuar
la zona de peligro.
Si un camión que transporta cilindros está involucrado en un incendio, AISLE un área de 800
metros (1/2 milla) a la redonda.
Equipo contra incendios
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración
autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la
dirección del viento). Aísle un área de 25 a 50 metros a la redonda. Si es posible y si no hay
riesgo, localice y selle la fuente del escape antes de entrar al área. Permita que el gas, el cual
es más pesado que el aire se disipe. Monitoree los alrededores para el nivel de oxígeno. La
atmósfera debe tener por lo menos 19.5 % de oxígeno antes de dejar al personal dentro del
área sin un aparato de respiración autosuficiente. Si la fuga está en el cilindro o en la válvula,
ponerse en contacto con el distribuidor.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando carro porta cilindros o montacargas. No los haga
rodar, ni los arrastre en posición horizontal. Evite que se caigan o golpeen violentamente uno
contra otro, o contra otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados, como por
ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del camión use rodillo de
caucho.
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni caliente el cilindro
para aumentar el grado de descarga del producto. Use válvula de contención o un acumulador
en la línea de descarga para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para
reducir la presión, al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de presión baja (<200 bar - 3000
psig). Jamás descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, equipo, fuente de
ignición, material incompatible, o a la atmósfera. No use aceites o grasas en los ajustadores o
en el equipo de manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando agua y jabón. No
intente encajar objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la válvula, ya que
puede dañarla, causando un escape. Si el usuario experimenta alguna dificultad en el
funcionamiento de la válvula del cilindro discontinuar el uso y llamar al fabricante. No ponga el
cilindro como parte de un circuito eléctrico.
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Cierre firmemente las válvulas. Marque
los cilindros vacíos con una etiqueta que diga“VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al
proveedor con el protector de válvula. No deben ser reutilizados cilindros que presenten fugas,
daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego. En estos casos notifique al
proveedor, para recibir instrucciones.
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros
Almacene los cilindros en posición vertical . Separe los cilindros vacíos de los llenos. Para esto
use el sistema de inventario que “el primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los
cilindros llenos sean almacenados por un largo periodo. Use solo envases y equipo (tubería,
válvulas, conectores, etc.) diseñado para almacenar argón. Los cilindros pueden ser
almacenados al descubierto, pero en tal caso, deben ser protegidos contra la intemperie y
humedad para prevenir moho.
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de personal
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no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto. Almacene lejos de áreas
con mucho tráfico; de salidas de emergencia; áreas de procesamiento y producción; alejado de
ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos principales que lleven a salidas. El área
debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos, como corte o
abrasión sobre la superficie del cilindro. No permita que la temperatura en el área de
almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni tampoco que entre en contacto con un sistema
energizado eléctricamente. Señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A
PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR”. y con avisos donde se muestre el tipo de peligro
representado por el producto. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado
(por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles). Los cilindros no deben colocarse en
sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de gas se utilicen en
conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar
para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando
sus propiedades físicas o mecánicas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería
Proporcionar ventilación natural o mecánica, para asegurarse de prevenir atmósferas deficientes
en oxígeno abajo del 19.5%.
Protección respiratoria
Usar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire, de presión
directa si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%. Los purificadores de aire no proveen
suficiente protección.
Vestuario protector
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos
estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad y botas con puntera de acero.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Densidad de gas a 0 °C (32 °F), 1 atm: 1.650 kg/m3 (0.103 lbs/ft3)
Punto de ebullición a 1 atm: -185.9 °C (-302 °F)
Punto de congelación / fusión a 1 atm: -189.2 °C (-308.9 °F)
Peso especifico de liquido a -80°C (-112°F): 1.38
pH: No aplica.
Peso especifico (aire = 1) a 0°C (32°F) : 0.906
Peso molecular: 39.95
Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 0.056
Grado de expansión: No aplica.
Grado de evaporación (nBuAc = 1): No aplica.
Olor umbral: No tiene olor.
Volumen especifico del gas a 21.1°C (70°F) 1 atm: 9.7 ft3/lb
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): No aplica
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica.
Apariencia y color: Gas incoloro, inodoro y sin sabor.

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD
Estabilidad
El argón es un gas inerte.
Condiciones a evitar
Cilindros expuestos a temperaturas altas o llamas directas pueden romperse o estallar.
Incompatibilidad
Ninguno gas inerte.
Reactividad
Gas inerte.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
El argón es un asfixiante simple. En humanos se presentan los siguientes síntomas :
Concentración Síntomas de exposición
12-16% Argón: Respiración y grados del pulso aumenta, coordinación muscular
es ligeramente alterada.
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10-14% Argón: Desajuste emocional, fatiga anormal, respiración perturbada.
6-10% Argón: Nausea y vómito, colapso o pérdida de conocimiento.
Abajo 6%: Movimientos convulsivos, colapso de la respiración es posible y
muerte.
Efectos por inhalación a corto plazo
Ratas machos fueron expuestos por 6 días a 20% de oxígeno y 80% de argón a 1 atmósfera y
presión ambiental. No hubo ningún cambio significante en el contaje de células rojas o médula
espinal. Otros estudios en animales pruebas fueron referentes a la deficiencia de oxigeno o los

efectos narcóticos a varias presiones de argón, los efectos de aumento de presión de argón en
el sistema nervioso central y aeroembolismo.
Capacidad irritante del material: Producto no irritante.
Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos.
Efectos al sistema reproductivo
Habilidad mutable: No aplicable
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para argón.
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para argón.
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para argón.
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para argón.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se espera ningún efecto ecológico. El argón no contiene ningún químico Clase I o Clase II
que reduzca el ozono. No se anticipa ningún efecto en la vida de las plantas, a excepción de la
escarcha producida en la presencia de gases expandiéndose velozmente. El argón no causa
daño a la vida acuática.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Regrese los cilindros vacíos al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de
acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental. En caso de emergencia eliminar el gas
poco a poco en un área bien ventilada.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Número de Naciones Unidas : UN 2817
Clase de peligro D.O.T : 2.2
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS NO INFLAMABLE NO TOXICO
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el
D.O.T
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición
segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en
automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y deben ser
descartados.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben tener
en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2000.
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada en la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de
riesgos :
Código NFPA
Salud : 1 “Ligeramente peligroso”
Inflamabilidad : 0 “No arde”
Reactividad : 0 “Estable”
Salida de válvula : CGA 580
Recomendaciones de material : Se puede usar materiales comunes.
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ANEXO 25

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)
NITRÓGENO COMPRIMIDO

Nota : Las instrucciones contenidas en esta tarjeta de emergencia aplican también
para Nitrógeno purificado, Nitrógeno alta pureza, Nitrógeno ultra alta pureza,
Nitrógeno grado cero.

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del producto : Nitrógeno
Familia química : Gas inerte
Nombre químico : Nitrógeno
Fórmula : N2

Sinónimos : No aplica
Usos : Protección contra el fuego y explosiones, industria química y metalúrgica,
procesamiento de aceites y grasas vegetales, mantenimiento de ambientes en atmósferas
inertes para ciertos propósitos, limpieza y secado de focos en la fabricación de lámparas,
secado y prueba en tuberías, en manipulación de soluciones para revelar películas de color,
embalaje y almacenaje de productos susceptibles a pérdidas de calidad.
Fabricante :
AGA S.A.
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060 las 24 horas los 365 días del año.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN
Nitrógeno 99.995-99.999% 7727-37-9 TLV : Gas asfixiante simple

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Resumen de emergencia
Nitrógeno es un gas inerte, incoloro, que no tiene olor. El peligro primordial a la salud asociado
con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento del oxígeno.
Efectos potenciales para la salud
Inhalación : Asfixiante simple. El nitrógeno no es tóxico pero puede causar asfixia al
desplazar el oxígeno del aire. La exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno (<19.5%)
puede causar mareo, náusea, vómito, depresión, salivación excesiva, disminución de agudeza
mental, pérdida de conocimiento y muerte. Exposición a atmósferas que contengan una
cantidad de oxígeno menor al 10%, pueden causar pérdida del conocimiento sin dar aviso y
tan rápidamente que el individuo no tendrá tiempo de protegerse, Movimientos convulsivos,
colapso respiratorio, lesiones graves o muerte.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Llevar a la persona expuesta a altas concentraciones de nitrógeno al aire libre lo
antes posible. Solamente personal profesionalmente entrenado debe suministrar oxígeno
suplementario y/o resucitación cardio-pulmonar, de ser necesario. Obtener asistencia médica
inmediatamente.
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Punto de inflamación : No aplica.
Temperatura de auto ignición : No aplica.
Limites de Inflamabilidad :
Inferior (LEL): No aplica. Superior (UEL): No aplica.
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica.
Riesgo general
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Gas no inflamable. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, pueden
romperse violentamente.
Medios de extinción
El nitrógeno no es inflamable, ni tampoco comburente. Se pueden utilizar todos los elementos
extintores conocidos.
Instrucciones para combatir incendios
El nitrógeno es un asfixiante simple. Si es posible, remover los cilindros de nitrógeno del
incendio o enfriarlos con agua desde un lugar seguro. Algunos de los cilindros están provistos
de válvulas con discos de ruptura que permiten evacuar el contenido de gas cuando son
expuestos a altas temperaturas. La presión en el cilindro puede aumentar debido al
calentamiento y puede romperse si los dispositivos de alivio de presión llegaran a fallar.
Si un camión que transporta cilindros con nitrógeno esta involucrado en un incendio, AISLE un
área de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.
Equipo contra incendios
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de
respiración autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a
la dirección del viento). Aísle un área de 25 a 50 metros a la redonda. Localizar y sellar la
fuente de escape del gas. Dejar que el gas se disipe. Monitorear el área para comprobar los
niveles de oxígeno. La atmósfera debe tener un mínimo de 19.5% de oxígeno antes de permitir
el acceso del personal con aparatos de respiración autosuficiente. Eliminar posibles fuentes de
ignición. Ventilar el área encerrada o mover el cilindro con fuga a un área ventilada. Escapes
sin control deben ser atendidos por personal profesionalmente entrenado usando un
procedimiento establecido previamente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando carro porta cilindros o montacargas. No los haga
rodar, ni los arrastre en posición horizontal. Evite que se caigan o golpeen violentamente uno
contra otro, o contra otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados, como
por ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del camión use rodillo de
caucho.
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni caliente el
cilindro para aumentar el grado de descarga del producto. Use válvula de contención o de
retroceso de llama para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Use un regulador para
reducir la presión, al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de presión baja (<200 bar -
3000 psig). Jamás descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, equipo, fuente
de ignición, material incompatible, o a la atmósfera. No use aceites o grasas en los ajustadores
o en el equipo de manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando agua y jabón.
No intente encajar objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la válvula, ya que
puede dañarla, causando un escape. Si el usuario experimenta alguna dificultad en el
funcionamiento de la válvula del cilindro discontinuar el uso y llamar al fabricante. No ponga el
cilindro como parte de un circuito eléctrico.
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Cierre firmemente las válvulas.
Marque los cilindros vacíos con una etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser
devueltos al proveedor con el protector de válvula. No deben ser reutilizados cilindros que
presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego. En estos casos
notifique al proveedor, para recibir instrucciones.
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros
Almacene los cilindros en posición vertical . Separe los cilindros vacíos de los llenos. Para esto
use el sistema de inventario “el primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los
cilindros llenos sean almacenados por un largo periodo. Use solo envases y equipo (tubería,
válvulas, conectores, etc.) diseñado para almacenar nitrógeno. Los cilindros pueden ser
almacenados al descubierto, pero en tal caso, deben ser protegidos contra la intemperie y
humedad para prevenir moho.
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de
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personal no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto. Almacene lejos
de áreas con mucho tráfico; de salidas de emergencia; áreas de procesamiento y producción;
alejado de ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos principales que lleven a
salidas. El área debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o daños
mecánicos, como corte o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permita que la
temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni tampoco que entre
en contacto con un sistema energizado eléctricamente. Señalice el área con letreros que
indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO” , “NO FUMAR”. y con
avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El almacén debe
contar con un extinguidor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores
portátiles). Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito
eléctrico. Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben
estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el
cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o mecánicas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería
Proporcionar ventilación natural o mecánica, para asegurarse de prevenir atmósferas
deficientes en oxígeno abajo del 19.5%.
Protección respiratoria
Usar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire, de presión
directa si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%. Los purificadores de aire no proveen
suficiente protección.
Vestuario protector
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos
estén libres de aceite y grasa; gafas ajustables de seguridad y botas con puntera de acero.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Densidad de gas a 0°C (32°F), 1 atm: 1.153 kg/m3 (0.072 lbs/ft3)
Punto de ebullición a 1 atm: -195.8°C (-320.4°F)
Punto de congelación / fusión a 1 atm: -210°C (-345.8°F)
pH: No aplica.
Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F): 0.906
Peso molecular: 28.01
Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 0.023
Grado de expansión: No aplica.
Grado de evaporación (nBuAc = 1): No aplica.
Olor umbral: No aplica.
Volumen especifico del gas (ft3/lb) : 13.8
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): No aplica.
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica.
Apariencia y color: Gas incoloro y sin olor.

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD
Estabilidad
El nitrógeno es un gas estable
Incompatibilidad
Neodimio, litio, zirconio y ozono pueden reaccionar con nitrógeno lentamente a temperatura
ambiente (16°C). Calcio, estroncio, bario y titanio reaccionaran a altas temperaturas para
formar nitritos.
Condiciones a evitar
Evite el contacto con material incompatible.
Reactividad
a) Productos de descomposición : Ninguno
b) Polimerización peligrosa : Ninguna

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
El nitrógeno es un asfixiante simple. En humanos se presentan los siguientes síntomas :
Concentración Síntomas de exposición
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12-16% Nitrógeno: Respiración y grados del pulso aumenta, coordinación muscular
es ligeramente alterada.
10-14% Nitrógeno: Desajuste emocional, fatiga anormal, respiración perturbada.
6-10% Nitrógeno: Nausea y vómito, colapso o pérdida de conocimiento.
Abajo 6%: Movimientos convulsivos, colapso de la respiración es posible y
muerte.
Capacidad irritante del material: Producto no irritante
Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos
Efectos al sistema reproductivo
Habilidad mutable: No aplicable
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para nitrógeno.
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para nitrógeno.
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para nitrógeno.
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para
nitrógeno.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El nitrógeno compone cuatro quintos (78,03%) del volumen de aire en la atmósfera. El
nitrógeno no puede considerarse como contaminante en sentido estricto, ya que no es tóxico,
y se halla en atmósferas puras de modo natural.
No obstante el problema ambiental es el relativo al ciclo del N2. La acumulación de nitratos en
el subsuelo, por lixiviación, pueden incorporarse a las aguas subterráneas o bien ser
arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales. En estos medios los nitratos también
actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, de tal manera que, si se concentran, puede
originarse la eutrofización del medio. En un medio eutrofizado, se produce la proliferación de
especies como algas y otras plantas verdes que cubren la superficie. Esto trae como
consecuencia un elevado consumo de oxígeno y su reducción en el medio acuático, así mismo
dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la superficie. Estos dos fenómenos
producen una disminución de la capacidad autodepuradora del medio y una merma en la
capacidad fotosintética de los organismos acuáticos.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Regrese los cilindros vacíos al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de
acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Número de Naciones Unidas : UN 1066
Clase de peligro D.O.T : 2.2
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS NO INFLAMABLE NO TOXICO
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el
D.O.T

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben
tener en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2-266:2000.
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada en la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de
riesgos :
Código NFPA
Salud : 1 “Ligeramente peligroso”
Inflamabilidad : 0 “No arde”
Reactividad : 0 “Estable”
Salida de válvula : CGA 580
Recomendaciones de material : Se puede usar materiales comunes.
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ANEXO 26

FICHA TÉCNICA DEL OZONO (O3)

Ozone data

 Formula molecular
 Caracteristicas principales
 Peso molecular
 Concentracion
 Punto de abullicion
 Punto de fusion
 Temperatura limite
 Prsion critica
 Densidad
 Densidad relativa (en aire)
 Solubilidad en agua
 Calor de formacion
 Angulo de enlace
 Potencial electroquimico
 Punto de destello
 Temperatura de auto ignicion
 Inflamabilidad
 Descomposicion en

compuestos peligrosos

O3
gas oxidante
48,0
up to 18% por peso en oxigeno
-111,9 °C
-192,7 °C
-12,1°C
54,6 atm.
2,14 kg O3/m3 @ 0°C 1013mbar
1,7
3 ppm at 20 °C
144.7 kJ/mole
116°
-2,07 V
no aplicable
no aplicable
no inflamable, pero vigorosamente
soporta la combustion

Ozono es un gas transparenteque en altas concentraciones experimentadas en la industria. esto

tiene una penetrante olor caracteristico usualmente asociado con chispas electricas y tormentas de

truenos.El olor es generalmente detectable por la nariz humana en concentraciones entre 0.02 y

0.05 ppp aprox. 1/100th del nivel de exposicion de 15 min.

El ozono es un gas inestable el cual se descompone en oxigeno diatomico en temperaturas

normales.

Esta descomposicion es acelerada por el contacto con la s superficies de los solidos, por contacto

con sustancias quimicas y por el efecto del calor. El ozono es producido por  generadores de

ozono los cuales son alimentados normalmente por los generadores de oxigeno. La inyeccion  de

ozono  es producida por difusores o venturis.

Porque el ozono es un gas inestable, habria peligro de explosion en temperaturas altas y en la

presencia de materiales semejantes como el hidrogeno, hierro, cobre, cromo. En la practica, los

fuegos ocasionales que han ocurrido dentro de los generadores de ozono, pero con las excepcion

de experimentos debajo de condiciones extremas, no conocemos ningun informe de explosiones.
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ANEXO 27

HOJA SE SEGURIDAD PARA LA INTOXICACIÓN POR

MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono (símbolo químico CO) es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido
que se produce durante la quema de combustible. Madera, aceite, gasolina, gas natural,
queroseno y carbón producen este gas al quemarse. Cuando una persona respira monóxido de
carbono, dicho gas bloquea la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y da lugar a
una grave lesión del pulmón y el cerebro, e incluso puede provocar la muerte. La intoxicación
por monóxido de carbono es una de las principales causas de fallecimiento por intoxicación; en
Estados Unidos da lugar cada año a más de 1.700 suicidios y a más de 500 muertes
accidentales.

En el número correspondiente al 28 de agosto de 2002 se incluye un artículo que pone de
manifiesto que después de 1975 disminuyeron las muertes debidas a la intoxicación por este
gas, lo que probablemente guarda relación con la regulación de las emisiones de los vehículos
a motor, aunque sigue constituyendo un importante problema de salud pública.

Una persona puede estar expuesta a niveles peligrosos de monóxido de carbono debido a la
combustión incompleta de un hornillo, estufa, etc. por un defecto en su instalación o en un
garaje no ventilado donde se acumula monóxido de carbono rápidamente cuando el motor de
un vehículo está en marcha. Los síntomas de la intoxicación se manifiestan de inmediato o
gradualmente tras una exposición prolongada. Los más frecuentes incluyen:

 Mareo. • Confusión.
 Falta de aliento. • Náuseas.
 Dolor de cabeza. • Desvanecimiento.

Si presenta estos síntomas tras haber permanecido en un espacio cerrado, respire aire fresco
de inmediato y acuda al servicio de urgencias del hospital más próximo. Es muy importante que
mencione al médico que cree que es víctima de una intoxicación por monóxido de carbono.

 Instale un detector de monóxido de carbono en su hogar.
 No utilice el horno para calentar la cocina o la casa.
 No deje nunca el motor de su vehículo al ralentí o en marcha en un garaje.
 No utilice nunca motores que funcionan con gasolina (segadoras, máquinas

cortacéspedes, quitanieves, motosierras, pequeños motores o generadores) en
espacios cerrados.

 No utilice nunca barbacoas, braseros, lámparas de butano u hornillos de gas (como los
campings gas) en un espacio cerrado o en casa, ni siquiera en una chimenea o en una
tienda de campaña.

 Someta a una revisión anual todos sus aparatos cuya fuente de energía sea butano,
propano, gas natural o petróleo, incluyendo calderas, calentadores de agua, cocinas,
hornos y secadoras, así como estufas de gas

 queroseno, chimeneas y cocinas de carbón.
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 Compruebe que las salidas de humos y el tiro de la chimenea están bien conectados y
haga que los revisen y limpien cada año de modo que no se encuentren obstruidos por
desechos, nidos de pájaros u hollín.

Posibles fuentes de monóxido de carbono (CO) en el hogar

 United States Environmental Protection Agency Tel.: 800/438-4318. www.epa.gov
 Consumer Product Safety Commission Tel.: 800/638-2772. www.cpsc.gov
 Centers for Disease Control and Prevention Tel.: 404/639-7584.

www.cdc.gov/communication/tips/ carbmnx.htm

Para localizar esta “Página de JAMA para el Paciente” u otras previas, acceda al índice de la
“Página para el Paciente” en la web de JAMA (www.jama.com). Podrá encontrarlas en inglés y
en español.

www.epa.gov
www.cpsc.gov
www.cdc.gov/communication/tips/
www.jama.com
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ANEXO 28

Plan de Emergencia Médica
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ANEXO 29

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y

FACTORES DE INFLUENCIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
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ANEXO 30

NORMA NFPA 10 EXTINTORES POTATILES CONTRA INCENDIOS

1. Capitulo 1 Administración
1.1. Alcance. Las estipulaciones de esta norma se dirigen a la selección, instalación,

inspección, mantenimiento y prueba de equipos de extinción portátiles. Los

requisitos dados aquí son los mínimos. Los extintores portátiles son una línea

primaria de defensa para combatir incendios de tamaño limitado. Son necesarios

aún cuando la propiedad está equipada con regaderas automáticas, red hidráulica

y mangueras u otros equipos fijos de protección.

1.2. Propósito. Los requisitos de protección de esta norma son naturaleza general y no

tienen el propósito de abrogar los requisitos específicos de otras normas de la

NFPA para ocupaciones determinadas.

1.3. Clasificación Rango y Desempeño de los Extintores de Incendio.
1.3.1. Los extintores portátiles de incendio usados para cumplir con esta norma deben

ser listados y rotulados, e igualar o sobrepasar los requisitos de una de las

normas sobre pruebas de incendios y una de las normas de desempeño que

se indican a continuación:

1.3.1.1.Normas de pruebas de incendio.
1.3.1.1.1. Norma para la clasificación (rango) y prueba de incendio de extintores

portátiles.

1.3.1.1.2. Norma para clasificación (rango) y prueba de incendio y media extintora de

clase D de extintores D.

1.3.1.2.Normas de Desempeño.
1.3.1.2.1. Tipo Gas Carbónico. Norma para extintores de gas carbónico; norma para

extintores manuales y sobre ruedas de gas carbónico.

1.3.1.2.2. Tipo Agua. Norma para extintores de agua de 21/2 galones con presiòn

almacenada; norma para extintores con agua de presiòn almacenada de

9 litros.

1.3.1.2.3. Tipo Halon. Norma parra extintores agente almacenado; norma para

extintores halogenados manuales y sobre ruedas.

1.3.1.2.4. Tipo Espuma Formadora de Película. Norma para extintores de espuma.

1.3.1.2.5. Tipo Halocarbonado. Norma para extintores de agente halocarbonado.

1.3.2. En cada extintor debe ir marcada claramente la identificación de la organización

que concede el rótulo o lista al equipo, la pruebe de fuego y la norma de

desempeño que el extintor iguala o excede.

1.3.3. Extintores listados para la clase C no deben contener un agente conductor de la

electricidad.

1.4. Clasificación de los Riesgos.
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1.4.1. Riesgo Leve (bajo). Lugares donde el total de material combustible de clase A

que incluyen muebles, decoración y contenidos, es de menor cantidad. Estos

pueden incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, salones de clase,

Iglesias, salones de asambleas, etc. Están incluidos también pequeñas

cantidades de inflamables de la clase B utilizado para máquinas copiadoras,

departamentos de arte., etc., siempre que se mantengan en envases sellados

y estén seguramente almacenados

1.4.2. Riesgo Ordinario (moderado). Lugares donde la cantidad total de combustible de

clase A e inflamables de clase B están presentes en una proporción mayor que

la esperada en lugares con riesgo leve (bajo). Estas localidades podrían

consistir en comedores, tiendas de mercancía y el almacenamiento

correspondiente, manufactura ligera, operaciones de investigación, salones de

exhibición de autos, parqueaderos, taller o mantenimiento de áreas de servicio

de lugares de riesgo menor.

1.4.3. Riesgos Extra (alto). Lugares donde la cantidad total de combustible de clase A e

inflamables de clase B están presentes, en almacenamiento, en producción y/o

como productos terminados, en cantidades sobre y por encima de aquellos

esperados y clasificados como riesgos ordinarios (moderados). Estos podrían

consistir en talleres de carpintería, reparación de vehículos, reparación de

aeroplanos y buques, salones de exhibición de productos individuales, centro

de convenciones, exhibiciones de productos, depósitos y procesos de

fabricación tales como: pintura, inmersión, revestimiento, incluyendo

manipulación de líquidos inflamables.

1.5. Requisitos Generales.

1.5.1. La clasificación de extintores consistirá en una LETRA que indica la clase de

incendio para lo cuál un extintor ha sido encontrado efectivo, precedido de un

número de clasificación (de clase A y B solamente) que indica la efectividad

relativa de extinción.

1.5.2. Los extintores portátiles deber ser totalmente cargados y en condiciones operables

y ubicadas en todo momento en sus lugares designados aún cuando no estén

siendo utilizados.

1.5.3. Los extintores deben estar localizados donde sean accesibles con presteza y

disponibles inmediatamente en el momento del incendio. Deben estar

localizados preferiblemente a lo largo de las trayectorias normales de transito

incluyendo la salida del área.

1.5.4. Los siguientes tipos de extintores son considerados obsoletos y deben sacarse de

servicio:

1.5.4.1. Tipo soda-ácido

1.5.4.2. Espuma química (excepto los AFFF).
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1.5.4.3. Líquido vaporizante (Ej: tetracloruro de carbono).

1.5.4.4. De agua operados por cartucho o cápsula.

1.5.4.5. Agua con anticongelante operado por cartucho o cápsula.

1.5.4.6. De cobre o bronce (se excluyen los de bomba manual) formados con remaches

o soldadura blanda

1.5.4.7. Extintores con corneta metálica.

1.5.4.8. Tipo AFFF. Carga sólida (cartuchos de papel).

1.5.5. Los gabinetes de los extintores no deben estar cerrados con llave, excepto cuando

puedan ser objeto de uso malintencionado, pueden usarse gabinetes

asegurados, proporcionando medios de acceso a la salida de emergencia.

1.5.6. Los extintores no deben obstruirse u ocultarse a la vista. En habitaciones grandes

y en ciertos lugares donde no puede evitarse completamente la obstrucción

visual, se deberá proporcionar los medios para señalar la localización.

1.5.7. Los extintores deben estar sobre los ganchos, o en los sujetadores suministrados,

montados en gabinetes, o colocados en estantes a menos que sean extintores

con ruedas.

1.5.8. Los extintores colocados en sitios donde estén sujetos a daños físicos. (Ej: de

impactos, vibración, ambiente) deben estar protegidos adecuadamente.

1.5.9. Los extintores con un peso bruto no superior a 40 libras (18.14 Kg) deben estar

instalados de forma tal que su parte superior no esté a más de 5 pies (1.53m)

por encima del piso. Los extintores con un peso bruto superior a 40 libras

(18.14 Kg) (excepto aquellos con ruedas) deben estar instalados de tal forma

que su parte superior no esté a más de 31/2 pies (1.07m) por encima del piso.

En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe

ser menor a 4 pulgadas (102mm).

1.5.10. Las instrucciones de operación del extintor deben estar localizadas en el frente

del extintor y deben ser claramente visibles. Las etiquetas del sistema de

identificación de materiales peligrosos (SIMP), de mantenimiento cada seis

años de la pruebe hidrostática y otras etiquetas no deben estar localizadas en

el frente del extintor.

1.5.11. Los extintores de incendio no debes exponerse a temperaturas por fuera del

rango de la temperatura mostrada en la etiqueta del extintor.

1.6. Identificación del Contenido. El extintor debe tener fijado en la forma de etiqueta,

rótulo, tarjeta o alguna marca similar la siguiente información:

1.6.1. Nombre del contenido tal como aparece en la Hoja de Sistema de Información de

Material Peligroso del fabricante (HSIMP).

1.6.2. Una lista de identificación de materiales peligrosos de acuerdo a la Asociación

Nacional de Pinturas y Revestimientos.
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1.6.3. Información sobre lo que es peligroso en el agente de acuerdo a la Hoja de

Información de Seguridad del Material (HISM).

1.6.4. El nombre del fabricante, dirección postal y número telefónico.

1.7. Unidades. Las unidades métricas de medida en este manual estan de acuerdo con

el sistema métrico modernizado conocido como Sistema Internacional (SI). Una

medida foránea (el litro) pero conocida por SI, es comúnmente usada en la

protección internacional de incendios.

1.7.1. Tabla.

UNIDAD SIMBOLO FACTOR DE CONVERSIÒN

Litro L 1 gal = 3,785 L

Centímetro Cm 1 pulg = 2,54 cm

Metro m 1 pie = 0,3048 m

Kilogramo Kg 1 libra = 0,454 Kg

Grado Centigrado ºC 5/9(ºF.32) = ºC

Bar bar 1 psi = 0.0689 bar

2. Capitulo 2 Definiciones.
2.1. Definiciones oficiales NFPA.
2.1.1. Aprobado. Significa “aceptable a la autoridad competente”.

2.1.2. Autoridad Competente. Es la organización, oficina o responsable individual para

aprobar equipos, instalación o procedimiento.

2.1.3. Rotulados. Equipos o materiales a los que se les ha adherido un ròtulo, símbolo u

otra marca de identificación de una organización aceptada por la Autoridad

Competente e interesada en la evaluación del producto, que realiza inspección

periódica sobre la producción de equipos y materiales rotulados y por cuyo

rótulo el fabricante indica cumplimiento con las normas apropiadas o

desempaño de una manera especifica.

2.1.4. Listado. Equipo, materiales y servicios incluidos en una lista publicada por una

organización aceptada por la Autoridad Competente y relacionada con la

evaluación del producto o servicio, que ejerce inspección periódica de la

producción del equipo o materiales listados y que se encuentran en niveles

apropiados o han sido examinados y encontrados adecuados para ser

utilizados.

2.1.5. Debe. Indica un requisito obligatorio.
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2.1.6. Debería o Puede. Es una recomendación, es aconsejable pero no requerida.

2.1.7. Norma. Un documento, el texto principal del cual contiene provisiones

mandatarias usando la palabra “debe” para indicar requerimientos y en una

forma generalmente adecuada para ser referenciada por otras normas o

códigos o para adopción en leyes.

2.2. Definiciones Generales.
2.2.1. ANSI. American Nacional Stanards Institute.

2.2.2. Dióxido de Carbono. Un gas inerte incoloro, inoloro, no conductor eléctrico que

es un medio extintor adecuado para incendios clase B y clase

C.

2.2.3. Clasificación de Fuegos.
2.2.3.1. Fuegos Clase A. Son los fuegos en materiales combustibles comunes como

maderas, tela, papel, caucho y muchos plásticos.

2.2.3.2.Fuegos Clase B. Son los fuegos de líquidos inflamables y combustibles, grasa

de petróleo, alquitrán, bases de aceite para pintura, solventes, lacas, alcoholes

y gases inflamables.

2.2.3.3. Fuegos Clase C. Son incendios en sitios donde están presentes equipos

eléctricos y energizados y donde la no conductividad eléctrica del medio de

extinción es importante. (cuando el equipo eléctrico está desenergizado

pueden ser usados sin riesgo extintores para Clase A o B).

2.2.3.4. Fuegos Clase D. Son aquellos fuegos en metales combustibles como

magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.

2.2.3.5. Fuegos de Clase K. Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio

combustible para cocina (aceites minerales, animales y grasas).

2.2.4. Polvo Químico. Varias mezclas de partículas sólidas finamente pulverizadas

suplementadas adicionalmente con tratamientos especiales para darle

resistencis al asentamiento, absorción de humedad (compactación) y

características de fluidez.

2.2.5. Polvo Seco. Material sólido en polvo o granulado designado para extinguir fuegos

de metales combustibles clase “D”, formando una cubierta o capa, ahogando o

transfiriendo el calor.

2.2.6. Inspección de Extintores. La inspección es una “verificación rápida” para

asegurarse que el extintor está disponible y podrá funcionar.

2.2.7. Agentes Halogenados. Agentes Halogenados (limpios) mencionados en esta

norma son de los siguientes tipos:

2.2.7.1. Halocarbonos. Son agentes que incluyen hidrofluorocarbones (HCFC),

hidrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) y fluoroiodocarbones

(FIC).
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2.2.7.2.Halones. Incluyen el Bromoclorodifluorometano (Halòn 1211),

Bromotrifluorometano (Halòn 1301) y mezclas de halones 1211, 1301 (Halòn

1211/1301).

2.2.8. Cilindro de Alta Presión. Para efectos de esta normas los cilindros de gas de

baja presión son aquellos que contienen nitrógeno, aire comprimido u otros

gases expelentes, a una presión de servicio de 500 psig (34.5 bares) o menor

a 70ºF (21.1ºC)

2.2.9. Prueba Hidrostatica. Prueba de presión del extintor para verificar su resistencia

contra rupturas no deseadas.

2.2.10. Cilindros de Alta Presión. Para efectos de esta norma, los cilindros de gas de

baja presión son aquellos que contienen nitrógeno, aire comprimido u otros

gases expelentes, a una presión de servicio de 500 psig (34.5 bares) o menor

a 70ºF (21.1ºC).

2.2.11. Mantenimiento. El mantenimiento es una revisión completa del extintor. Está

destinado a dar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y

seguramente. Incluye un examen completo y de daños físicos o de condiciones

que afecten su operación y cualquier reparación o repuesto que necesite el

extintor. Normalmente revela si se quiere una prueba hidrostática, o

mantenimiento interno.

2.2.12. Cilindros de Acero Dulce. Excepto para el acero inoxidable y para el acero

utilizado en cilindros de gas comprimido, todos los demás cilindros de acero

están definidos como cilindros de “acero dulce”.

2.2.13. Presión.
2.2.13.1. Presión de Prueba en Fábrica. La presión a la cuál se probó el recipiente al

momento de su fabricación. Esta presión se indica en la placa de identificación.

2.2.14. Recargas. La recarga es el reemplazo del agente extintor y también del

expelente para ciertos tipos de extintores

2.2.15. Servicio. El servicio incluye uno o más de los siguientes: (1) Mantenimiento, (2)

Recarga y (3) Prueba Hidrostática.

2.2.16. Distancia de Recorrido. La distancia desde un punto hasta el extintor más

cercano que llene los requisitos del riesgo que protege.

2.3. Definiciones de Extintores de Incendio.
2.3.1. Extintor de Incendio Operado por Cartuchos o Cilindro. Un extintor de

incendio en el cuál el gas expelente está en un recipiente separado del tanque

que contiene el agente extintor.

2.3.2. Extintor de Incendios no Recargable. Un extintor de incendios no recargable no

puede ser sometido a mantenimiento completo, pruebas hidrostáticas y

restaurarse a su capacidad plena de operación por las practicas normales

utilizadas por los distribuidores y negociantes de equipos de incendios.
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2.3.3. Extintores de Incendio Portátil. Dispositivo portátil que contiene un agente

extintor el cual puede expelerse bajo presión con el fin de eliminar o extinguir

un fuego, que puede ir sobre ruedas.

2.3.4. Extintor de Incendios Recargables (reenvasable). El extintor recargable puede

ser sometido a mantenimiento completo, incluyendo inspección interna del

recipiente a presión, reemplazo de todas las partes, sellos defectuosos y

prueba hidrostática.

2.3.5. Extintores Residenciales Automáticos.
2.3.5.1.Extintores Residenciales Automáticos. Un elemento extintor fijo, dotados con

medios automáticos de operación que es designado, probado, listado para uso

en un tipo de riesgo especifico tal como se especifica en su etiqueta.

2.3.5.2.Extintores Residenciales de Uso General. Un extintor que ha sido investigado,

probado y listado específicamente para uso solamente en y alrededor de

residencias (viviendas unifamiliares, bifamiliares y en estructuras para

unidades habitacionales multifamiliares) con el proposito de extinguir

incendios.

2.3.5.3.Extintores Residenciales para Propósito Especial. Un extintor de incendios

designado, probado y listado para un tipo especial de riesgo como se

especifique en su etiqueta.

2.3.6. Extintores Auto expelentes. Un elemento portátil en el cuál el agente tiene

suficiente presión de vapor a temperaturas normales de operación para

expulsarse.

2.3.7. Extintor presurizado. Un extintor en el cuál, tanto el agente extintor como el gas

expelente están contenidos en el mismo recipiente y que incluye un

manómetro indicador de la presión.

2.3.8. Extintores de Neblina de Agua. Un extintor portátil que contiene agua destilada y

emplea una boquilla que descarga el agente en una aspersión fina.

2.3.9. Extintor de Incendios Tipo de Agua. El extintor de incendios de agua contiene

agentes a base de agua, tales como agua, espuma, AFFF, FFFP,

anticongelante y chorro cargado.

2.3.10. Extintor sobre Ruedas. Un extintor de incendio portable equipado con un

armazón de soporte y ruedas para ser transportado por una persona hasta el

fuego.

3. Capitulo 3 Selección de Extintores
3.1. Requisitos Generales. La selección de extintores para una situación dada será

determinada por el carácter de los incendios potenciales, la construcción y

ocupación de la propiedad individual, el vehículo o riesgo a ser protegido, por las

condiciones de ambiente y temperatura y otros factores.
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3.1.1. Extintores Sobre Ruedas. Deben ser considerados para la protección de riesgos

donde es necesario llenar los siguientes requisitos.

3.1.1.1. Altos flujos del agente.

3.1.1.2. Rango aumentado en el alcance del agente. 3.1.1.3.Capacidad aumentada de

agente. 3.1.1.4.Mayor área de riesgo.

3.2. Selección de Riesgos.
3.2.1. Los extintores podrán ser seleccionados de acuerdo con las clases de riesgo a

proteger de acuerdo a las subdivisiones de 3.2.1.1 3.2.1.5.

3.2.1.1.Los extintores para protección de riesgo de Clase A deberán escogerse entre los

específicamente listados y etiquetados para uso en clase A.

3.2.1.2. Los extintores para protección de riesgos de Clase B deberán seleccionarse de

los específicamente listados y etiquetados para uso en riesgos en Clase C.

3.2.1.3. Los extintores para protección de riesgos de Clase C deben seleccionarse de los

tipos específicamente listados y con sello para uso en riesgos de Clase C.

3.2.1.4. Los extintores y agentes extintores para la protección de riesgos de Clase D

serán aquellos aprobados para utilizar en presencia del metal combustible

específico.

3.2.1.5. Extintores de incendio y agentes extintores para protección de riesgos de Clase

K deben seleccionarse de un tipo químico húmedo o químico seco.

3.3. Aplicación a riesgos específicos.
3.3.1. Extintores para Fuegos Clase B en Incendios en Líquidos Inflamables Bajo

Presión. Los fuegos de este tipo se consideran un riesgo especial. Extintores

para fuegos Clase B cuyo contenido sea distinto a polvo químico son

relativamente no efectivos para este tipo de riesgo debido a las características

del agente y del chorro.

Precaución. No es aconsejable intentar apagar estos fuegos a menos que se

tenga una razonable seguridad de que la fuente de combustible puede ser

cerrada rápidamente.

3.3.2. Extintores Clase K en Aceites de Cocina. Extintores para la protecciòn de

incendios en utensilios de cocina que usan medios combustibles de cocina

(aceites vegetales, animales y grasas).

3.3.3. Fuegos Tridimensionales Clase B. Comprende materiales clase B en

movimiento como líquidos inflamables que se vierten, fluyen y gotean,

generalmente incluye superficies verticales tanto como una o más superficies

horizontales. Los fuegos de esta naturaleza se consideran de riesgo especial.

3.3.4. Fuegos en Líquidos Inflamables Solubles en Agua (Solventes Polares). Los

extintores de incendio tipo AFFF y FFFP, no deben usarse para la protección

de líquidos inflamables solubles en agua tales como alcoholes, acetonas,
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éteres, cetonas, etc, a menos que estén específicamente mencionados en el

rótulo del extintor.

3.3.5. Fuegos en Equipos Electrónicos. Los extintores para la protección de equipo

electrónico delicado deben seleccionarse entre tipos específicamente listados

o etiquetados para clase C.

4. Capitulo 4 Distribución de Extintores.
4.1. Los extintores deben ser suministrados para proteger tanto los riesgos para la

estructura del edificio como de los ocupantes, contenidos en el.

4.1.1. La protección requerida para el edificio debe ser suministrada por extintores

apropiados para fuegos Clase A.

4.1.2. Los riesgos de la ocupación especifica deben protegerse por extintores apropiados

para fuegos Clase A, B, C, D o K que puedan estar presentes.

4.1.3. Construcciones con riesgo de su ocupación sujeto a fuegos Clase B, Clase C

a. o ambos deben tener un complemento normal de extintores para

Clase A para la protección del edificio, más extintores adicionales

Clase B y/o Clase

b.

4.2. Generalmente se clasifican los cuartos o áreas como de riesgo leve (bajo), riesgo

ordinario (moderado), o riesgo extra (alto). Las áreas limitadas de mayor a menor

riesgo deben ser protegidas como se requiera.

Tabla: Tamaño y Localización de Extintores para Clase A.

Ocupación
Riesgo Leve
(bajo)

Ocupación
Riesgo
Ordinario
(moderado)

Ocupación
Riesgo Extra
(alto)

Clasificación mínima Extintor
individual

2A 2A 2A

Área máxima por unidad de A 3.000 pies 280m 1.500 pies 140m 1.000 pies 93m

Área máxima cubierta por
extintor

11.250 pies
1.045m

11.250 pies
1.045m

11.250 pies
1.045m

Distancia máxima a recorrer
hasta el extintor.

75 pies 22.7m 75 pies 22.7m 75 pies 22.7m
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Tabla: Tamaño y localización de Extintores para Riesgos Clase B.

Clasificación Básica
Mínima del Extintor

Distancia Màxima a Recorrer
Hasta el Extintor

(pies) (m)

Leve (bajo) 5B 10B 30 a 50 pies (9.15 a 15.25 m)

Ordinario (moderado) 10B 20B 30 a 50 pies (9.15 a 15.25 m)

Extra (alto) 40B 80B 30 a 50 pies (9.15 a 15.25 m)

4.3. Tamaño y localización de Extintores Clase B en líquidos Inflamables de
Profundidad Considerable.

4.3.1. Los extintores portátiles no deben considerarse la única protección para riesgos de

liquido inflamable de profundidad considerable donde el área exceda los 1º pies (0.93m).
Cuando haya en la instalación personal disponible entrenado en la extinción de

incendios, o una contraparte, el área de superficie máxima no debe exceder los 20 pies

(1.86m).
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ANEXO 31

COTIZACIÓN DE BANDEJAS RECOLECTORAS DE LUBRICANTES


