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Prólogo 

 

AEROSTAR es una sociedad anónima cuya actividad principal es la prestación de 

servicios aeroportuarios conexos: distribución de aero combustibles, producción y 

comercialización de productos criogénicos y Servicios de Catering aéreo. La presente 

Tesis tiene como finalidad  la Identificación y evaluación de los factores de riesgos en la 

planta criogénica Aerostar. Con este trabajo es parar encontrar los problemas que 

afectan en la actualidad a la empresa en lo que se refiere a  Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. Se pudo notar que en la empresa no se lleva un adecuado control en lo 

referente a Seguridad y Salud en el Trabajo, existe una persona que es encargada en lo 

referente a Seguridad. 

 

En el capítulo I,  se pudo llevar a cabo un estudio en cuanto a la introducción, marco 

teórico, marco legal, metodología, los que generan las directrices en las cuales se 

fundamenta la investigación. 

 

En el capítulo II, se realizara una presentación de la situación actual de la empresa en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional y los procedimientos rutinarios. 

 

En el capítulo III, se procede a la elaboración de un diagnostico de las condiciones en 

las cuales se realiza los procesos productivos. 

 

En el capítulo IV, con la propuesta técnica se plantea la implantación de un Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, formando el comité de seguridad e 

incrementando el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que permitirá el 

mantener bajo control los riesgos y las enfermedades a lo largo del tiempo, verificando 

el análisis del costo- beneficio, cumpliendo con un compromiso actual a nivel mundial, 

que centra sus objetivo en la prevención de los riesgos laborales, los cuales deben 

formar parte de la política empresarial y el compromiso de la gerencia superior en 

beneficio de la salud y seguridad de los trabajadores, el desarrollo y productividad de la 

empresa y de toda la sociedad. 
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RESUMEN 

 

TEMA: Identificación y evaluación de los factores de riesgos en la planta criogénica    Aerostar. 

 

AUTOR: Pallares Guamaninga Oswaldo Fernando 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad la  evaluación e identificación de 
los riesgos potenciales en el proceso de producción y embasado de oxigeno y nitrógeno 
para uso industrial en la empresa Aerostar.   Se busca adoptar los controles a los 
peligros identificados para ayudar a mejorar en la empresa los niveles de seguridad con  
el manejo de gases a presión. En el desarrollo de esta investigación se utilizará 
herramientas muy conocidas en el proceso de formación como: El diagrama causa 
efecto, método fine, método Gretener, con estas herramientas se determinara los riesgos 
potenciales a los que se encuentra sometido los trabajadores y se procede a reducir los 
riesgos potenciales, con el uso del adecuado equipo de protección para los trabajos y  la 
utilización de procedimientos estandarizados nos permitirá  introducir los controles 
adecuados  para los peligros potenciales identificados en los procesos de producción y 
envasado, adiestrando al personal en el conocimiento de las propiedades de los 
productos de la empresa, estableciendo las inspecciones adecuadas en cada uno de los 
procesos. Jamás se debe dar por sentado nada en lo referente a los riesgos en el manejo 
de los gases, hay que tener un conocimiento cabal de los peligros a los que se hace 
frente ya que solo una falta de concentración en el manejo de los mismos podría causar 
un desastre. Para la solución a este proceso de investigación se procederá a la  
formación del comité de seguridad, y la incorporación del departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional, con una capacitación adecuada se pretende la concientización del 
personal que labora en la empresa y vigilando el cumplimiento de los procedimientos  
implantados intentara la mejora de los niveles de seguridad en las actividades de la 
planta criogénica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------        ---------------------------------------------- 
Pallares Guamaninga Oswaldo Fernando              Ing. Ind. Abril Moreta Miguel 
                              Autor                                                           Tutor 
 

 
 
 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1.Antecedentes 

 
AEROSTAR es una sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Quito, 

fundada el 25 de agosto de 1995. Su actividad principal es la prestación de servicios 
aeroportuarios conexos: distribución de aerocombustibles, producción y 
comercialización de productos criogénicos y Servicios de Catering aéreo. 

 
El presente trabajo de investigación se lo realizara en la Planta Criogénica 

AEROSTAR que se dedica a la producción, llenado de gases industriales, 
distribución y comercialización de: Oxigeno y Nitrógeno, para uso en  aeronaves y 
equipos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y al mercado en general para uso 
industrial. 

 
Aerostar, utiliza en la producción de gases los procedimientos y equipos más 

adecuados para la producción de Oxigeno y Nitrógeno, lo que asegura un nivel de 
pureza garantizando abastecimiento expedito y económico. 

 
Agradezco a la empresa por la oportunidad que me brinda para realizar mi 

trabajo de tesis de grado, que es requisito indispensable para graduarme de 
Ingeniero Industrial.  

 
Durante el progreso de la investigación pondré todos mis conocimientos 

obtenidos en el pensum académico adquirido en la facultad de Ingeniería 
Industrial, en base a esto se procederá a desarrollar la siguiente temática: 

Identificación y medición de los factores de riesgo para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en la planta criogénica durante los procesos de 
producción y envasado de los productos. 

 
Este trabajo de investigación será de ayuda para proponer el método para la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que puedan afectar la 
salud en el lugar de trabajo. 

 
Según el C.I.I.U. (Clasificación  Industrial Internacional Uniforme), esta 

empresa se encuentra con el código 2411, que pertenece a la fabricación de 
sustancias químicas básicas.   
 
1.2 Justificativos 

La razón por la cual se realiza el presente trabajo de investigación es porque  es 

indispensable realizar una evaluación de los factores de riesgo en el manejo de  productos 

criogénicos ya que un manejo inadecuado de estos podría producir un desastre. 



En todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos 

laborales. Estas medidas deberán basarse en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

1.3 Objetivos 

En esta investigación se presentan como objetivos la identificación y evaluación de los 

factores de riesgo con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, las 

cuales se procederá a poner en conocimiento de todo el personal de la empresa para poner 

en marcha programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto permitirá controlar 

los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador. 

Se pretende mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evoluciones de los riesgos  

realizadas y las medias de control propuestas elaborar los registros los cuales estarán al 

alcance de las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 

 

1.3.1 Objetivo General 

 
Con la investigación se procederá a identificar y evaluar  el estado actual de 

Aerostar en materia de seguridad y salud en el trabajo,  desarrollando las acciones 
preventivas que permitan controlar los riesgos. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Entre los principales objetivos específicos  se citaran: 
 

1. Diagnosticar el estado actual de los procesos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. Identificar, evaluar y medir los factores de riesgo. 

3. Elaborar el sistema registros y notificación de los accidentes y 

enfermedades profesionales la cual deberá estar al alcance de todas las 

personas que lo requieran. 

4. Poner en marcha medidas de prevención que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

5. Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están 

expuestos y capacitarlos para tomar las acciones correctivas.   

 
1.4     Marco Teórico 

 



Es el  grupo central de conceptos y teorías que se utilizan para formular y 
desarrollar un argumento o una tesis con los que se aplicaran en el desarrollo de 
esta se pretende lograr la evaluación y el cálculo de los riesgos potenciales en el 
proceso de producción y envasado. 

Estas serán las ideas básicas las cuales forman los argumentos para el 
desarrollo del la presente investigación. 

 
 

1.4.1 Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad 

 
Al considerar todos estos índices, se deduce la importancia de que toda empresa en 
el ámbito de organización establezca un control total de las perdidas, es decir  una 
serie de normas practicas, tiene por objeto controlar los daños físicos (lesiones o 
enfermedades ocupacionales), o daño a la propiedad (equipos, materiales y/o 
ambientes) que resultan de los acontecimientos no deseados llamados accidentes, 
los cuales están relacionados con las operaciones propias del trabajo. 
 
1.4.2 Diagrama de Causa Efecto o Diagrama de Espina de Pescado 

  
En el año de 1953, Kaoru Ishikawa profesor de la universidad de Tokio, 

resumió la opinión de los ingenieros de una planta dándole la forma de diagrama 
de causa-efecto mientras discutía un problema de cálida. Se dice que esta fue la 
primera vez que se uso este enfoque. Cuando el diagrama se uso en la práctica, 
mostro ser muy útil y pronto llego a usarse ampliamente en muchas compañías en 
todo el Japón. 

  
Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las 

características de calidad de los productos sino también en otros campos, y ha sido 
aplicado ampliamente en todo el mundo. 

 
Este nos permite utilizar para: 
• Visualizar en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 

• Ampliar las posibles causas de visión de un problema enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones. 

• Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

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

hábitos con soluciones que muchas veces son sencillas. 

• Educar sobre la comprensión de un problema. 

• Sirve de guía para la discusión y la motiva. 

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

un determinado problema. 

• Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final sino durante 

cada etapa del proceso. 



 
En el diagrama de Ishikawa incluyen los siguientes elementos: 
 
1.- El problema principal que se desea analizar, el cual se coloca en el 

extremo derecho del diagrama. Se aconseja encerrarlo en un rectángulo para 
visualizarlo con facilidad. 

 
2.- Las causas principales que a nuestro entender han originado el problema. 
 
Gráficamente está constituida por un eje central horizontal que es conocida 

como línea principal o espina central. Posee varia flechas inclinadas que se 
extienden hasta el eje central, al cual llegan desde su parte inferior y superior, 
según el lugar donde se haya colocado el problema que se estuviera analizando o 
descomponiendo en sus propias causas o razones. 

 
Cada una de ellas representa un grupo de causas que inciden en la existencia 

del problema. Cada una de setas flechas a su vez es tocada por flechas de menor 
tamaño que representan las causas secundarias de cada causa o grupo de causas 
del problema. 

 
El diagrama que se efectué debe tener muy claramente escrito el nombre del 

problema analizado, la fecha de ejecución, el área de la empresa a la cual 
pertenece el problema y si se puede inclusive colocar información complementaria 
como puede ser nombre de quien lo haya ejecutado. 
 

¿Cómo construirlas? 
 

• Establezca claramente el problema (efecto) que va ser analizado. 

• Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el problema 

al interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha. 

• Haga una lluvia de ideas para identificar el mayor número posible de 

causas que pueden estar contribuyendo para generar el problema, 

preguntando” Por qué está sucediendo”. 

• Agrupar las causas en categorías. Una forma muy sencilla de 

agrupamiento es la conocida como 6M: Maquinaria, Mano de obra, 

Método, Materiales, Mediciones y Medio Ambiente. 

• Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga otros 

diagramas de Causa-Efecto  para cada una de las encontradas. Para esto 

tome de 2-3 Causas Raíz Potencial del Diagrama. 

• Para estas causas pregunte Porqué 5 veces o al menos hasta que no tenga 

más respuestas al Porqué. 



• Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha 

principal. Los rectángulos  quedaran entonces unidos por las líneas 

inclinadas que convergen hacia flecha principal. 

• Se puede añadir las causas y subcausas de cada categoría a lo largo de su 

línea inclinada si es necesario. 

  
1.4.3 Método Fine; Panorama de factores de riesgo 

 
 Definición 

 
Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica, 
determinando en este los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 
trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 
Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y 

valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 
correctivas que con lleven a mejorar la calidad de vida laboral. 
 
1.4.3.1 Características 

 
Un panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales debe cumplir los requisitos: 

 
1.- Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza.        

Por tanto hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas, 
equipos, la organización y división de trabajo que conforman el proceso 
productivo. 

2.- Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre otros 
los aspectos técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se deben 
realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen 
la salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y 
psicología entre otros. 

3.- La información de Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo 
tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que 
permita identificar u evaluar nuevos procesos y operaciones de la 
producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos 
empleados. 

4.- Permite evaluar las consecuencias y/o efectos probables, programas de 
prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico que 
se establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de vigilancia 
del ambiente y personas expuestas. 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se trabaja, al 
tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y analizar la 
información existente sobre accidentabilidad y mortalidad relacionada con el 
trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la detección 
de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada. 
 



1.4.3.2. Estudio y Análisis de las Etapas de Proceso Productivo 
 

Es un importante observar y describir cada una de las etapas del proceso 
productivo del área estudiada, siguiendo en orden secuencial en que este proceso se 
desarrolla. La información debe precisar cuáles son los insumos y equipos 
utilizados la descripción de cada uno de las etapas del proceso productivo y el 
producto final obtenido. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre el tipo de medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medida 
que deben adoptarse. 
  
1.4.3.3. Evaluación del Riesgo 
 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 
La evaluación inicial de riesgo deberá hacerse en todos y cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 
a.- Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 
b.- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible por sus características personales o estado biológico conocido, a algunas 
de dichas condiciones. 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 
afectados por: 

a.- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de 
lugares de trabajo. 

b.- El cambio de las condiciones de trabajo. 
c.- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del 
puesto. 

 
Finalmente la evaluación de riesgo ha de quedar documentada, debiendo 

reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la 
necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos: 

 
a.- Identificación del puesto de trabajo. 
b.- L riesgo o riesgos existentes. 
c.- La relación de trabajadores afectados. 
d.- Resultados de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 
e.- Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos 

de medición, análisis o ensayo utilizados si procede. 
 
1.4.3.4 Valoración de los Factores de Riesgo Generadores de Accidentes 



 
Para el cálculo de la valoración de los factores de riesgo generales de 

accidentes utilizaremos el método cuantitativo donde en  calculo inicialmente del 
grado de peligrosidad quien depende básicamente de las variables de la 
consecuencia, la probabilidad de ocurrencia y la exposición del trabajador, 
representada en al siguiente ecuación: 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD – GP 

GP = C * P * E 

GP = Grado de Peligrosidad 

      C = Consecuencia 

      P = Probabilidad 

      E = Exposición 

 
Consecuencias.- Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones 
derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo, 
estableciendo la siguiente clasificación y valoración. 
 

CONSECUENCIA VALORACION 

Accidente Leve 

Accidente Grave 

Accidente Mortal  

Accidente Catastrófico  

1 

4 

6 

10 

 
Probabilidad.-  Hace referencia a la probabilidad cuando se está expuesto al riesgo, 
estableciendo la siguiente clasificación y valoración: 

PROBABILIDAD VALORACION 

Muy Baja 

Baja 

Media  

Alta 

1 

4 

7 

10 

 
La estimación de riesgo se determina a partir de los factores expuestos: 
 

Estimación del Riesgo = Consecuencia x Probabilidad 
 
La valoración puede ser total o parcial, según excluya o no los riesgos catastróficos 
respectivamente. 
 



Exposición.- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo 
de accidente, estableciendo la siguiente valoración: 
 

EXPOSICION VALORACION 

Raramente, se sabe que ocurre 
Ocasionalmente, una 
vez/semana 
Frecuentemente, una vez/día 
Continuamente, muchas 
veces/día 

1 
2 
6 
10 

 
Una vez obtenido el valor del Grado de Peligrosidad, realizamos la respectiva 
interpretación comparando el resultado y ubicándolo en la siguiente escala: 
 

 

 

Una vez obtenido el valor de GP (Grado de Peligrosidad) procede al cálculo del 
Grado de Repercusión, sabiendo que: 
 

GR = GP * FP 
FP = Factor de Ponderación 

 
Variable dependiente que se extrae del porcentaje de trabajadores expuestos del 
total de trabajadores que pertenecen a este departamento. 
 

% EXPUESTO = 
# TRABAJADORES EXPUESTOS X 100% 

# TOTAL TRABAJADORES 

 
 
 
 

PORCENTAJE 
EXPUESTO 

FACTOR DE 
PONDERACION 

1 – 20    % 

21 – 40    % 

41 – 60   % 

61 – 80   % 

81 – 100  % 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

P 
BAJO MEDIO ALTO 

1 300 600 1000 



Una vez obtenido el valor del grado de repercusión, procedemos a la interpretación 
del mismo para cada uno de los factores de riesgo como sigue de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
 
   

 
1.4.4 Método de Gretener 
 
En 1961 Gretener, Ingeniero diplomado emprendió un estudio sobre las posibilidades de 

evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las construcciones industriales y de los 

grandes edificios. 

El método fue presentado en 1965, estaba dirigido a satisfacer las necesidades de 
las aseguradoras contra el incendio, los cuales le acogieron con gran interés.   
 
El método ha sido totalmente revisado y corregido, adaptándole a los 
acontecimientos adquiridos en Suiza y en otros países, el método significa un 
intento valido de acercamiento a la cuantificación idónea de los factores que 
influyen en la posible gravedad de los incendios. 
 
 
1.4.4.1 Metodología Aplicada al Método de Gretener 
 
La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada sobre la base de las 
consideraciones técnicas de análisis de procesos, determinando los problemas que 
inciden en el manejo de los gases a presión. 
 
El trabajo de investigación que se realiza en el área de Seguridad Industrial  se 
procedió a recopilar toda la información que se pueda obtener de la empresa de los 
diferentes departamentos. 
 
Otra fuente de información es el Internet, él dialogo con el personal involucrado 
directamente en el proceso. 
 
Al analizar el estado de la planta, se obtendrá la evaluación de los peligros 
potenciales que existen en la empresa. 
 
El departamento de seguridad industrial mantendrá actualizados los instructivos, 
planes y reglamentos. 
El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales de 
seguridad tale s como la referente al respecto de la distancia de seguridad entre 
edificios vecinos y, sobre todo, de las medidas de protección de personas, tales 
como vías de evacuación , iluminación de seguridad, etc., así como las 
prescripciones correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores, 
se consideran que no pueden sustituirse por otro tipo de medidas. 
 
El método permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las 
medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

GR BAJO MEDIO ALTO 

 1500 3000 5000 



 
El método se emplea en las edificaciones y usos siguientes: 

• Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación o edificios en 

los cuales las personas están expuestas a un peligro notable, tales como: 

Exposiciones museos, locales de espectáculos. 

Grandes almacenes y centros comerciales. 
Hoteles, hospitales, asilos y similares. 
Escuelas. 
• Industria, artesanía y comercio. 

Unidades de producción. 
Deposito de almacenes. 
Edificios administrativos. 
• Edificio de usos múltiples. 

 
La evaluación  del riesgo representa una ayuda para la toma de decisiones en lo 

concerniente a la valoración, control y comparación de conceptos de protección. 
 

Definiciones 
 
Riesgo de Incendio: 
 
Comprende la noción de exposición, que incluye a su vez, la magnitud, no medible 
exactamente, de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 
 
Exposición al Riesgo de Incendio: 
 
Se define como relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 
tomadas. 
 
La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto de un edificio. 
 
Seguridad Contra Incendio: 
 
La seguridad contra incendio de un comportamiento o en un edificio se considera 
suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no sobrepasa el que se considera 
aceptable. Este riesgo aceptable se corresponde con los objetivos de protección 
definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de <segura contra 
incendio>, cuando está concebida de manera que se asegure las dificultades 
técnicas para la propagación. 
 
Compartimentos contra fuego: 
 
Un compartimento contra fuego es una parte del edificio, separada del conjunto 
por medio de paredes, suelo, techo y cierres, de manera que, en caso de iniciarse en 
el un incendio, este quede limitado, con toda probabilidad al compartimento y que 
una propagación del fuego a locales no tenga lugar. 
 



La superficie de un compartimento corta fuego en un edificio o parte de este es 
aquella limitada por fachadas o elementos interiores resistentes al fuego. 
 
Células Cortafuegos: 
Las células corta fuegos son compartimentos cuya superficie no excede de 200 m2 y 
tiene una resistencia al fuego de al menos F301T30. 
 
1.4.4.2. Designaciones 
 
Letra Mayúscula 
 

Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 
• Para los factores globales que comprenden diversos factores parciales. 

• Para los coeficientes que no pueden escindir en factores parciales. 

• Para los resultados de elementos de cálculo y designación de magnitudes de 

base. 

A Peligro de Activación. 
B Exposición al Riesgo. 
E Nivel de la Planta respecto a la altura útil de un local. 
F Resistencia al Fuego, factor que representa el conjunto de las medidas de    

protección de la construcción. 
H Número de Personas. 
M Producto de Todas las medidas de Protección. 
N Factor que incluye las medidas normales de protección. 
P Peligro Potencial. 
Q Carga de Incendio. 
R  Riesgo de Incendio efectivo. 
S Factor que reúne el conjunto 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 Cortafuegos. 
AZ  Superficie de una Célula Cortafuegos. 
AF  Superficie Vidriada. 
 
Combinaciones de Letras Mayúsculas y Minúsculas: 
 
Co  Indicación de Peligro de Corrosión. 
Fe  Grado de Combustibilidad. 
Fu  Indicación de Peligro de Humo. 
Tx   Indicación de Peligro de Toxicidad. 
 
Letras Minúsculas: 
 
Se utilizan las mismas: 



• Para los factores de influencia. 

• Para los valores de cálculos intermedios. 

b Anchuras del compartimento cortafuego. 
c Factor de Combustibilidad. 
e Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 
 
Factor de medidas de protección de la construcción (con subíndice) 
 
g Factor de dimensión de la superficie del compartimento. 
j Factor de Carga Térmica Inmobiliaria. 
k Factor de Peligro de Corrosión y Toxicidad. 
 
Longitud del Compartimento Cortafuego. 
 
n Factor de Medidas Normales (con subíndice). 
p Exposición al Riesgo de las personas 
q Factor de Carga Térmica Mobiliaria 
r Factor de Peligro de Humo 
s Factor de las Medidas Especiales(con subíndice) 
y Seguridad Contra Incendio. 
 
Factores de influencia con subíndice: 
PHI, E Situación de peligro para las personas(teniendo en cuenta el número  de 

personas, la morbilidad y la planta en la que se encuentra el 
compartimento cortafuego). 

Qm  Carga Térmica Mobiliaria (MJ/m 2). 
QI  Carga Térmica Inmobiliaria. 
Rn  Riesgo de Incendio Normal. 
Ru  Riesgo de Incendio Aceptado. 
 
Unidades: 
 
Energía (J)  joule 

(MJ) Mega-Joule 
Presión (bar)  Bar 
Longitud (m)  Metro 

(Km) Kilometro 
Tiempo (mm)  minutos 
 
1.4.4.3 Elaboración del Método Gretener 
 
1.4.4.3.1 Exposición al Riesgo 
 
Todo edifico está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de lo incendios 
tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que influyen en los mismos y que 
puedan actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello mismo, 
tener una influencia sobre los daños resultantes positiva y negativa. 
 



Según su efecto en cuanto a la seguridad contra incendios del edificio, es posible 
hacer la distinción entre peligros y medidas de protección. 
 
Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores determinados a las 
magnitudes específicas cuya influencia es más importante. 
 
El cociente formado por el producto de factores de peligro y el producto de los 
factores que representan el conjunto de medidas de protección, la denominamos 
exposición al riesgo del edificio, multiplicando la exposición al riesgo de incendio 
por un valor que representa la evaluación  del grado de probabilidad de incendio, 
se obtiene el valor de riesgo efectivo. 
 
1.4.4.3.2 Exposición al Riesgo de Incendio  
 
Formula de Base: 
 
La exposición de riesgo de Incendio B, se define como el producto de todos los 
factores de peligro P, divididos por el producto de todos los factores de protección 
M. 

B= 
M  

P 

 
M= Producto de todas las medidas de Protección  
P = Peligro Potencial 
 
El producto de las magnitudes que influyen en el peligro denominado potencial P, 
se compone de los diferentes factores de peligro relacionados con el contenido de 
un edificio y con el edificio mismo. 
 
En la relación con el contenido del edificio, se toma en consideración las 
magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los equipamientos 
mobiliarios y las materias y mercancías, que determinan directamente el 
desarrollo del incendio (carga térmica y combustibilidad). Algunos factores 
suplementarios permiten evaluar las consecuencias de incendios que amenazan 
especialmente a las personas o pueden retrasar la intervención de los bomberos y  
causar importantes daños consecuenciales (materiales con fuerte producción de 
humo y de acción corrosiva). 
 
Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción de su 
construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en los elementos 
esenciales de la construcción (estructura, suelo, fachada y techos), el eventual 
tamaño de los locales y el nivel de la planta asi como la altura útil del local en el 
caso de edificios de una sola planta. 
 
Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas especiales y 
medidas constructivas. 
 
Sobre la base de estos criterios, la formula que define la exposición de riesgo se 
enuncia como sigue: 
 



 

B= 
q.c.r.k.i.e.g  

N.S.F 

 
De estos factores, algunos son inherentes al contenido de la edificación (q,c,r,k) y 
otros inherentes al edificio en si mismo (i.c,g). 
Los significados de estos factores, la designación básica de los peligros de los 
mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 
 
 B= Exposición al Riesgo. 
 P= Peligro potencial. 
 N= Medidas Normales de Protección. 
 S= Medidas Especiales de Protección. 
 F= Medidas Constructivas de Construcción. 
 

CUADRO # 1 
Factor Designación de Peligros Símbolo 

Abreviatura 
Atribución 

q 
 
c 
 
r 
 
k 

Carga Térmica Mobiliaria 
 
Combustibilidad 
 
Formación de Humos 
 
Peligro de 
corrosión/Toxicidad 

Qm 
 

Fe 
 

Fu 
 

Co/Ix 

Peligros inherentes 
al contenido 

I Carga Térmica Inmobiliaria Qi 

Peligros inherentes  

al edificio 

E Nivel de la planta o altura del 
local. 

E.H 

g 

 

Tamaño de los 
compartimentos corta-fuegos 
y su relación longitud/ 
anchura 

AB 

IB 

 

FUENTE: AEAI/SPI                                    ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimento cortafuego más 
grande o el más peligroso de u edificio. 
 
Designación de los peligros inherentes 
 
• Carga de incendio mobiliaria Qm: (factor q) 

 
La carga de incendio mobiliaria Qm comprende para cada compartimento 

cortafuego, la cantidad de calor desprendida en la combustión completa de todas 
las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del compartimento 
cortafuego considerado (unidad: MJ / m2). 

B= 
P  

N.S.F 



 
• Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c) 

 
Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustibles. 
 

• Peligro de humus Fu: ( factor r) 

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

particularmente intenso. 
 

• Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k) 

 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 
importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

 
Designación de los peligros inherentes al edificio: 
• Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i) 

Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los 
diferentes elementos de la construcción (estructuras, techos, suelos fachadas) y su 
influencia en la propagación previsible del incendio. 
Las medidas constructivas más importantes se evalúan  por medio de los factores 
f1……f4. El global F producto de los factores f1, representan la resistencia al 
fuego, propiamente dicha, del inmueble. 
f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 
f2 resistencia al fuego de las fachadas. 

f3 resistencia al fuego de las separaciones entre las plantas teniendo en 
cuenta las comunicaciones verticales. 

f4 dimensiones de las células cortafuego, teniendo en cuenta las superficies 
vidriadas utilizadas como dispositivos de evacuación del calor y del humo.  

 
Peligro de activación A: 
 

El peligró de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se 
pueda producir. En la práctica se define por  la evaluación de las posibles fuentes 
de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede permitir que comience un 
proceso de combustión. 
El peligro de activación depende por parte, de los factores que se derivan de la 
explotación misma del edificio, es decir, de los focos de peligro propios de la 
empresa, que puede ser de naturaleza: 
  Térmica 
  Eléctrica 
  Mecánica 
  Química 
Por otra parte depende de las fuentes de peligros originadas por factores humanos, 
tales como: 
 
Desorden 



Mantenimiento incorrecto 
Indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte. 
Fumadores, etc. 
 
1.4.4.3.3 Riesgo de Incendio Aceptado 
 

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo de 
incendio. 
El método recomienda fijar el valor limite admisible (riesgo de incendio aceptado), 
partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor que tenga en 
cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 
Ru = Rn.RH,E = Riesgo de incendio aceptado 
Rn = 1.3 = Riesgo de incendio normal. 
 
• Nivel de la planta, respecto a la altura útil del edificio E: (factor e). 

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

altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la altura a las que los 
equipos de bomberos se de enfrentar para desarrollar los trabajos de extinción. 
Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio presente en el local, influirá 
en la evolución del incendio. 

 
• Dimensiones de la superficie del compartimento:(factor g). 

 
Este terminó cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un incendio. 
Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimento contra el fuego. 
 
• La relación longitud / anchura de  los compartimentos cortafuegos de grandes 

dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 
Medidas normales N:(factores n1….n5) 
  N =n1.n2.n3.n4.n5  
 

Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de protección se 
evalúan por medio de los factores n1 al n5. 
Estos factores son los siguientes: 

n1 extintores portátiles 
n2 hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 
n3 fiabilidad de las fuentes de agua para extinción. 
n4 longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a los 

hidrantes extintores) 
n5 personal instruido en materia de extinción de incendios. 
 

• Medidas especiales S: (factores s1……..s6) 

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



Los factores s1 al s6 permiten evaluar todas las medidas complementarias de 
protección establecidas con vista a la dirección y lucha contra el fuego, a saber: 
s1 detección de fuego 
s2 transmisión de la alarma 
s3 disponibilidad de bomberos 
s4 tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales. 
s5 instalaciones de extinción  
s6 instalaciones de evacuación de calor y de humo 
 
• Medidas de protección inherentes a la construcción F: 

F = f1.f2.f3.f4 
 

PH.E = Factor de corrección del riesgo normal, en función del número de 
personas y del nivel de la planta a que se aplique el método. 
 < 1 para peligro de personas  elevado 
 = 1 para peligro de personas normal 
 >1 para peligro de personas bajo 
 
 
 
 
1.4.4.3.4 Seguridad Contra Incendio 
 
La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por comparación 
del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio aceptado Ru. 
La seguridad contra incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no 
sea superior al riesgo aceptado. 
 

_ Si R > Ru 
 

El factor de seguridad contra incendio  se expresa de tal forma que: 
 

y= 
Ru 

≥ 1 
R 

 
Si Ru < R, y por lo tanto y<1, el edificio o el compartimento cortafuego está 
suficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta necesario formular 
nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de incendio y 
controlados por medio del presente método. 
 
1.4.4.3.5 Tipos de Edificaciones 
 
Se distingue tres tipos de edificaciones según su influencia en la propagación del 
fuego: 
Tipo Z: Construcción en células cortafuego 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 # 2 
 

FUEN

TE: 

AEAI/

SPI

 

 

 

 

                                   

ELAB

ORAD

O 

POR: 

OSW

ALDO 

PALLARES 

 
1.  Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 
2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientes  

resistentes al fuego. 
3.  Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego.  
 
1.5   Marco Legal 

 
El Plan de asesoría legal para la aplicación en Panorama de Riesgos, como una 

herramienta básica para implementar sistemas de Control de Riesgos, mantener la 
salud y bienestar de los trabajadores para mejorar su productividad empresarial, 
se basa en las siguientes disposiciones legales: 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (S.S.T.) 
Capítulo II.- Política de prevención de Riesgos Laborales. 
 
Art.4.-  En el Marco De sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en  el 
Trabajo, los Países miembros deberán proporcionar el mejoramiento de las 
condiciones de SST, a fin prevenir daños en la integridad física y mental de los 
trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 
trabajo. 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 
 
Art.5.-  Responsabilidades  del IESS. 
Num.5 Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 
siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 
Reglamento General  del Seguro de Riesgos del Trabajo (RESOLUCION # 741) 
 
Art.44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 
normas y regulaciones sobre la prevención de riesgos establecidos en la Ley 

TIPO DE CONSTRUCCION 
 
COMPARTIMENTADO 

A 
MACIZO  

B 
MIXTO 

C 
COMBUSTIB 

 
Células 
Locales 30-200m² 

 
Z 

ZI 
G2 
Vз 

V 

Grandes Superficies 
Plantas separadas entre ellas 
y > 200m² 

 
G 

G2 
 

Vз 
V 

Grandes volúmenes 
Conjunto de edificios, varias 
Plantas unidas 

 
V 

 
V V 



Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones 
específicas efectuadas por los servicios Técnicos de prevención, a fin de evitar los 
efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así 
como de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de los 
trabajadores. 
 
Resolución Nº 741   
 
El Consejo Superior de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 
Considerando. 
 
Que mediante Decreto Supremo Nº 2213 del 31 de Enero de 1978. Publicado en el 
Registro Oficial Nº 526 del 15 de Febrero del mismo año, el gobierno Ecuatoriano 
ratifico el Convenio Nº 121, sobre la prestación en caso de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, adoptado  por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra el 17 de Junio de 
1964. 
Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la respectiva 
reforma el título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro de Riesgos del 
Trabajo, por decreto Ejecutivo Nº 1597, publicado en el Registro Oficial Nº 427 del 
30 de Abril de 1986. 
 
Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación e 
indemnización de los accidentes del trabajador y enfermedades profesionales, en 
concordancia con la técnica y los problemas actuales; y mejorar, además, las 
prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o 
para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de 
mejoramiento del medio ambiente laboral; y en ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden. 
 
Resuelve: 
Expedir el siguiente: 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
Título I 
De los Riesgos del Trabajo  
Capítulo I 
De los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales  
 
Art.1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del 
Trabajo, establecidas en el estatuto, se considera accidente de trabajo: 

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como 

consecuencia del mismo. 

b. El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión 

de servicios, fuera del propio lugar de trabajo como ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas. 



c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador  o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo. 

d. El que sobreviene durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 

trabajador  se hallare a orden o disposición del patrono. 

e. El que ocurriré como ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas 

o en formación. 

 
Art.2.- El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente in itinere se 
aplicara siempre y cuando el recorrido de sujete a una relación cronológica de 
inmediación  entre las horas de entrada y salida del trabajador. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 
accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la 
apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por la institución. 

El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés 
personal, familiar o social. 
 
Art.4.- Se considera agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 
profesional los siguientes: 
I.- Agentes Físicos  

1.  Ruido y ultrasonido 
2.  Radiaciones ionizantes: Rx. Radium e isotopos radioactivos. 
3. Radiaciones no ionizantes: infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y 

láser. 
4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en 

el trabajo). 
5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y compresión continuos. 
6. Temperatura alta o baja. 

II.- Agentes Químicos 
1. Plomo y sus compuestos tóxicos. 

2. Mercurio y sus compuestos tóxicos. 

3. Arsénico y sus compuestos tóxicos.  

4. Cromo y sus compuestos tóxicos. 

5. Fosforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas. 

6. Manganeso y sus compuestos tóxicos. 

7. Cadmio y sus compuestos tóxicos. 

8. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio, selenio y 

teluro y sus compuestos tóxicos. 

9. Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 

10. Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos. 



11. Benceno y sus homólogos tóxicos sileno tolueno. 

12. Derivados nitrados amínicos tóxicos del benceno y de sus homólogos. 

13. Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos 

los pesticidas. 

14. Alquitrán, brea, betún, aceites, minerales, antraceno y su compuesto, 

productos y residuos de esas sustancias. 

15. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina). 

16. Sulfuro de carbono 

17. Asfixiantes químicos. 

18. Acido sulfúrico 

19. Acido cianhídrico y cianuros. 

20. Monóxido de carbono 

21. Irritantes y anestésicos. 

22. Plásticos y resinas, y sus materias primas y productos intermedios de tipo 

toxico. 

23. Cemento y yeso. 

III.- Agentes Biológicos 
24. Infecto contagioso. 

25. Bacilo anthrasis 

26. Bacilo tuberculoso 

27. Espiroqueta hemorrágica. 

28. Virus de la psitacosis. 

29. Bacilo Brúcela 

30. Virus rabia 

31. Virus tétano 

32. Virus hepatitis  tipo B 

33. Virus SIDA. 

34. Vegetales 

35. Litre 

36. Hongos 

37. Animales ponzoñosos 

38. Serpientes  

39. Alacranes 

40. Avispas  



41. Otros insectos 

42. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier 

enfermedad profesional. 

IV.- Polvos y Fibras 
43. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.) 

44. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.) 

45. Carbón mineral (antracita, grafito, etc.) 

46. Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.) 

47. Fibra vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo) 

V.- Agentes Psico-Fisiológicos 
48. Sobre esfuerzo fisiológico. 
49. Tensión psíquica 
 
Art.5.- En el caso de los agentes productores nombrados en el artículo anterior, se 
consideran todos los trabajos que expongan al riesgo específico, debiendo 
comprobarse la presencia y acción del agente respectivo. Para los agentes 
biológicos (numerales 27, 28 y 29), se tendrá en cuenta los trabajos: agrícola, 
pecuario, minero, manufacturero y sanitario que exponen al trabajador a la 
transmisión de tales. 
En los casos de los polvos se tendrá en cuenta todas las operaciones durante las 
cuales pueden actuar sobre el trabajador: extracción, molienda, fundición, 
manufactura, uso y reparación con materias primas o sus productos elaborados. 
En todos los casos será necesario que se compruebe la relación de causa a efecto. 
 
Art.6.- En concordancia con los artículos 4 y 5, se consideran enfermedades 
profesionales las siguientes: 

• Afecciones de los órganos de Agentes Físicos numerales de los sentidos 

(sordera, oftalmia, catarata, etc.) 

• Afecciones de los Sistemas Nerviosos, central periférico(encefalitis, mielitis 

y neuritis) 

• Afecciones del Sistema Locomotor (artritis, miositis, sinovitis, síndrome 

cervical, lumbalgia, hombro doloroso, codo del tenis (telegrafista) 

incluyendo calambres y trastornos de la circulación, sensibilidad y 

motricidad. 

• Intoxicaciones (saturnismos, arsenismos, sulfocarbonismo, etc.) 

Agentes físicos (2, 4, 5 y 6) 
Químicos (10, 15) 
Biológicos (27 al 30) 

• Agentes Químicos (7 al 26) 

• Neumoconiosis 



Silicosis 
Asbestosis 
Talcosis 
Beriliosis  
Neumoconiosis del carbón  
Bisinosis 
Bagazosis  

• Acción de polvo con: 

Sílice (31) 
Asbesto (32) 
Talco (32) 
Berilio (34) 
Carbón (33) 
Algodón y lino (35) 
Bagazo (35) 

• Dermatosis profesional 

Diferentes agentes: (2,3), (7 al 26), (28) 
• Afecciones carcinomatosas y pre cancerosas de piel y tejidos. 

• Cáncer pulmonar  y de las vías respiratorias. 

 
Afecciones respiratorias de origen químico. 

• Asma bronquial 

• Afecciones tumorales de vías urinarias (incluso cáncer) 

• Leucemia y aplasia modular 

• Afecciones infecto contagiosas: 

Pústula maligna. 
Espiroquetosis 
Brucelosis 
Rabia  
Tétanos 

• Neurosis profesionales incapacitan tez. 

Agentes físicos (2, 3)  
Químicos (20) 
Agentes Físicos (92) Químicos 
Acrilonitrilo Asbesto, benceno, brea, cromatos, sulfuro de Ni 
Agentes Químicos (7 al 26) 
Biológicos (28) 
Agentes: aminas aromáticas (18) 
Agentes Físicos (2) 
Químicos (71) 
Agentes: Biológicos animados (27 y 30) 
Tensión Psíquica (36 y 37) 

• Laringitis profesional con afonía. 

Tensión fisiológica de las cuerdas vocales (36) 
 



Art.7.- Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera profesional se 
graduaran a base del porcentaje de pérdida auditiva bilateral  del individuo 
lesionado en las frecuencias de la voz considerando el rango entre 15 y 82 decibeles 
de pérdida correspondientes a 0 y 100%. 
Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

1. Promedio de la perdida de decibeles de las cuatro frecuencias citadas. 

2. Por cada decibel de perdida que pase de 15 decibeles se aumentara 1,5 %. 

3. El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el resultado 

se añade al porcentaje encontrado en el oído más afectado y la suma total 

se divide por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral para la 

conversación normal. 

Porcentaje de perdida……………………….15 a 60% 
La comisión de Valuación de las incapacidades podrá aumentar hasta un 20%, de 
acuerdo con los factores de ponderación del artículo 29 del presente Reglamento. 
 
Art.8.- Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la visión se 
graduaran a base del porcentaje de pérdida visual  obteniendo por la diferencia al 
100% de la eficiencia visual binocular: 
  Porcentaje E .V binocular………………..25 a 28% 
La comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20%, de 
acuerdo con los factores de ponderación del artículo 29 del presente Reglamento, 
salvo en los casos de ceguera total en que se califica como incapacidad permanente 
absoluta de acurdo al artículo 33, literal c). 
 
Art.9.- Se considera también como enfermedad profesional, aquella que así lo 
determine la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se deberá 
comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la afección 
aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el Departamento de 
Medicina del Trabajo presentará el informe respectivo. 
 
 
 
 
1.6       Metodología 

 
La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada en base a las 
consideraciones técnicas de análisis de procesos, determinando los problemas que 
inciden con mayor frecuencia en el desarrollo de las actividades laborales, luego 
analizar las causas que originan dichos problemas y los costos que representan 
para la empresa. 
El trabajo de investigación que se lo realiza en cuanto a Seguridad Industrial, la 
información se obtiene de la empresa, de las diferentes áreas. 
Otra fuente de información es el Internet  el dialogo con el personal involucrado 
directamente en el proceso. 
Se analizara el estado de la planta, de lo cual pueden observar los peligros que 
existen en cada uno de las fases de producción de los gases criogénicos. 



El encargado de Seguridad Industrial cuenta con los documentos, instructivos, 
planes y reglamentos determinados por el Jefe de Planta. 
Se observará si los trabajadores utilizan los equipos de protección personal, si no 
tiene se investigará cual es el motivo de no tenerlos. 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 

CAPITULO II 
 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

2.1. Presentación General de la Empresa 
 

AEROSTAR es una sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Quito, fundada 
el 25 de agosto de 1995. Su actividad principal es la prestación de servicios 
aeroportuarios conexos: distribución de aerocombustibles, producción y 
comercialización de productos criogénicos y Servicios de Catering aéreo. 

 
La Fuerza Aérea Ecuatoriana en el año de 1997 adquiere una Planta Criogénica, 

para la producción de Oxigeno y Nitrógeno para uso en sus aeronaves, pero al poco 
tiempo se da cuenta que la capacidad de la Planta estaba subutilizada ya que la demanda 
que la FAE tenía de esos productos era muy poca y su costo de mantenimiento en 
relación al uso que tenía, era muy alto; por lo cual decide comercializar el producto en 
el mercado local. 

 
En el año 2000  la FAE decide poner bajo la Administración  de AEROSTAR a la 

Planta Criogénica con el fin de formalizar su ingreso al mercado. Actualmente tenemos 
una capacidad de producción de 6 toneladas al día de oxigeno o nitrógeno líquidos, lo 
que permitiría llenar aproximadamente 500 cilindros de 6 m3  al día. 

 
2.1.1. Localización de la Empresa 
 

AEROSTAR se encuentra localizada en la provincia del Guayas, Cantón Yaguachi 
(Parroquia Taura) y está ubicado en el Km. 24 ½, en la vía Duran Tambo, dentro de las 
instalaciones de la Base Aérea de Taura. (Anexo 1) 

 
2.1.2. Instalaciones 
 
Cuenta con un espacio físico de 6600 m2 (55*120) distribuidos en: (Anexo 2) 
• Planta de producción (3.5 * 8 m2). 

• Hangar operacional    (11 * 28 m2). 



• Áreas de reserva. 

• Áreas recreativas 

• Áreas de parqueo 

 
2.1.3. Misión y Visión 
 
Misión.-  Ofrecer productos y servicios de calidad, cuya comercialización permita 
generar una adecuada rentabilidad para la FAE y a su vez promueva la optimización de 
costos entre sus dependencias, con apego a la moral, la ley y las regulaciones nacionales 
e internacionales que permiten una sana competencia de libre iniciativa. 
 
Visión.-  AEROSTAR, líder en su género en el mercado ecuatoriano, con el mejor 
equipo humano comprometido a servir al Cliente; con una estructura ágil, eficiente, 
flexible, descentralizada; con capacidad de respuesta inmediata a los cambios y 
necesidades del mercado; con la mejor imagen nacional e internacional. 
 

2.1.4. Especificaciones y descripción de los productos. 
 

NITRÓGENO 
 
Descripción 
 
El nitrógeno es el mayor componente de nuestra atmósfera (78,03% en volumen, 75,5% 
en peso). Es un gas incoloro, inodoro y sin sabor, no tóxico y casi totalmente inerte. A 
presión atmosférica y temperatura inferior a -196°C, es un líquido incoloro, un poco 
más liviano que el agua. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. 
 
Se combina sólo con algunos de los metales más activos, como litio y magnesio, 
formando nitruros, y a temperaturas muy altas puede combinarse con hidrógeno, 
oxígeno y otros elementos. Por su escasa actividad química, es usado como protección 
inerte contra contaminación atmosférica en muchas aplicaciones en que no se presentan 
altas temperaturas (Anexo 3). 
 
Uso aeronáutico 
 
Tiene dos aplicaciones principales: 

• Inflado de neumáticos, por ser inerte no permite la combustión. 

• Enfriamiento de misiles infrarrojos, para detección a mayores distancias. 

 
Uso industrial 
 

Por su gran inercia química con respecto a la mayoría de los elementos, y la 
simpleza y seguridad de operación que lo caracterizan, el nitrógeno tiene valiosas 
aplicaciones en diversos campos industriales. 

• Como atmósfera inerte protectora o aislante. 



• Como gas inerte para remoción de gases disueltos en líquidos (desgasificación) 

y para agitación de líquidos. 

• Como agente de limpieza y secado, en química y petroquímica. 

• En forma líquida, es utilizado para enfriamiento y congelación criogénica. 

 
Uso médico 
 

El nitrógeno es usado en medicina principalmente en estado líquido, en donde se 
aprovecha su baja temperatura e inercia química para congelación, preservación y 
control de cultivos, tejidos, etc. Es empleado también en cirugía (equipos de 
criocirugía). 
Principales precauciones en manejo y almacenamiento 
 

• Nunca utilizar nitrógeno bajo presión sin saber manejar correctamente cilindros 

o reguladores.  

• El principal peligro del nitrógeno es el de causar asfixia por desplazamiento del 

oxígeno del aire en espacios confinados. 

• En el caso de nitrógeno líquido, LIN, deben observarse todas las precauciones 

referentes a fluidos criogénicos. 

 
Comportamiento 
 

El nitrógeno no es corrosivo y puede ser usado satisfactoriamente con todos los 
metales comunes a temperaturas normales. A temperaturas criogénicas se pueden 
utilizar los siguientes materiales: 

• Acero al níquel (9% Ni). 

• Aceros inoxidables. 

• Cobre. 

• Latón. 

• Bronce al silicio. 

 
Ventajas: 
 
Gas libre de contaminación física, química y microbiológica. 
Gas de alta pureza. 
 
OXÍGENO 
 
Descripción 
 

El oxígeno, gas que hace posible la vida y es indispensable para la combustión, 
constituye más de un quinto de la atmósfera (21% en volumen, 23% en peso). Este gas 



es inodoro, incoloro y no tiene sabor. A presión atmosférica y temperaturas inferiores a 
-183°C, es un líquido ligeramente azulado, un poco más  pesado que el agua. Todos los 
elementos (salvo gases inertes) se combinan directamente con él, usualmente para 
formar óxidos, reacción que varía en intensidad con la temperatura  
 
Uso aeronáutico 
 

Por la altura a la que vuelan los aviones, es utilizado para suministrarlo a las 
tripulaciones en vuelo. El oxígeno líquido, LOX, es utilizado principalmente para 
explosivos y como comburente en propulsión espacial. 
 
Uso médico  
 

El oxígeno es utilizado ampliamente en medicina, en diversos casos de deficiencia 
respiratoria, resucitación, en anestesia, en creación de atmósferas artificiales, terapia 
hiperbárica, tratamiento de quemaduras respiratorias, etc. 

 
Uso industrial  
 

• El oxígeno gaseoso, por sus propiedades comburentes, es corrientemente usado 

en procesos de combustión para obtener mayores temperaturas. 

• En mezclas con acetileno u otros gases combustibles, es utilizado en soldadura y 

corte oxigas. 

• Por sus propiedades oxidantes, es utilizado en diversas aplicaciones en 

siderurgia, industria papelera, electrónica y química. 

 
Principales precauciones en manejo y almacenamiento 
 

• Nunca utilizar oxígeno a presión sin saber manipular correctamente cilindros, 

reguladores, etc.  

• Evitar toda combustión cercana a depósitos o vías de flujo de oxígeno. 

• Evitar la presencia de combustibles, especialmente aceites o grasas, en las 

cercanías de oxígeno (incluso en el suelo o en ropas). 

• El contacto de la piel con oxígeno líquido (o depósitos no aislados) puede causar 

graves heridas por quemadura, debido a su baja temperatura. Debe usarse 

protección adecuada para manejo de líquidos criogénicos. 

 
Comportamiento 
 

A temperatura y presión normal el oxígeno no es corrosivo y puede ser usado 
satisfactoriamente con todos los metales comunes, sin embargo debe evitarse el uso de 
aluminio y sus aleaciones, o de aceros al carbono y de baja aleación, por la combustión 
exotérmica que puede producirse en presencia de oxígeno puro. Los aceros al carbono 



no aleados se convierten en un material frágil a las temperaturas criogénicas del oxígeno 
líquido.  

 
La humedad hidrata los óxidos metálicos, con lo cual se expanden y pierden su rol 

protector, por lo que deben eliminarse de cualquiera instalación que va a usarse con 
oxígeno. 
 
Factores de riesgo en el manejo de gases criogénicos 
 

Las precauciones a usar en el manejo de gases criogénicos son las mismas que para 
gases comprimidos, salvo dos factores especiales, comunes a todos los gases 
criogénicos: 

• Su temperatura extremadamente baja. 

• Su gran expansibilidad: pequeños volúmenes de líquido se transforman en 

grandes volúmenes de gas. 

 
Características técnicas.  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:   NITROGENO, LIQUIDO 

REFRIGERADO 
NOMBRE QUIMICO:    Nitrógeno 
NOMBRES COMUNES /SINONIMOS: Nitrógeno líquido, LIN 
CLASIFICACION NU:    2.2 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:   OXIGENO, LIQUIDO        

REFRIGERADO 
NOMBRE QUIMICO:    Oxígeno 
NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:  Oxígeno Líquido, LOX 
CLASIFICACION NU:    2.2 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:           NITROGENO 
NOMBRE QUIMICO:            Nitrógeno 
NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:  Nitrógeno, comprimido; Nitrógeno gas 
CLASIFICACION:             2.2 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:   OXÍGENO 
NOMBRE QUIMICO:    Oxígeno 
NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:  Ninguno 
CLASIFICACION NU:    2.2 

 
2.1.3. Estructura Organizacional  
 Aerostar se encuentra con la siguiente estructura. (Anexo 5) 
 
2.2. Factores de Riesgo Generadores de Enfermedades Profesionales 
 
2.2.1. Seguridad en el manejo de los gases 
 



Cuando los gases son manejados por personas entrenadas e informadas de sus 
riesgos potenciales, son tan seguros como cualquier producto químico solido o liquido, 
en cualquiera de sus procesos de fabricación, envasado, transporte y utilización. 

 
Muchos años de experiencia mundial en manejo de gases, han originado practicas 

de seguridad y equipos especiales, que, si son bien empleados, otorgan completa 
seguridad. 

 
En la industria de gases, el nivel de accidentes es bajo, y cuando ocurren por lo 

general se deben a un descuido en el uso de los equipos. Por ello, quien envasa, 
transporta o utiliza gases, debe informarse bien sobre estas prácticas y prevenir siempre 
las posibles situaciones de riesgos. 

 
En este trabajo se recuerda los posibles riesgos de los gases y las precauciones que 

deben observarse, sin embargo estas indicaciones son complementarias. EL 
manipulador, transportista o usuario de gases debe previamente: 

• Conocer las características y posibles riesgos de gas o gases que maneja. 

• Conocer las características de manejo y almacenamiento de envases y equipos 

para gases comprimidos o criogénicos. 

 
2.2.2. Situación de la empresa en cuanto a Seguridad e Higiene  
 

La seguridad industrial es una rama de la ingeniería que tiene por objeto básico 
precautelar la integridad física de los trabajadores, la prevención de los accidentes de 
trabajo, además de adiestramiento del personal para el uso adecuado de herramientas, 
maquinas y procesos que conllevan riesgos. 

 
Del mismo modo la seguridad industrial vigilara la correcta utilización de 

maquinas, equipos, materiales y más elementos que son propiedad de la empresa, para 
evitar daños por mal uso, deterioro prematuro a causa de la mala utilización. 

 
Como problema principal y relevante en la administración y control de riesgos 

dentro de Aerostar es la falta del departamento del Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. 

 
Al no contar con este departamento, el control y administración adecuados de los 

riesgos y de la salud ocupacional de los empleados está a cargo de Sr. Sgos. Gualotuña 
Rafael técnico que cuenta con 11 años de experiencia, quien es el  encargado  de tomar 
las decisiones y dar soluciones para mantener la seguridad dentro de la planta. 
 
Aspectos Generales de la Higiene Industrial.- La Higiene Industrial es una ciencia 
dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores contaminantes 
ambientales que están presentes en un puesto de trabajo y sean capaces de producir 
enfermedades profesionales. 

 
El objetivo de la Higiene Industrial es estudiar las condiciones ambientales del 

trabajo en función de la agresividad que ese ambiente presente, establecer las normas 
que tienden a la puesta de control de esas causas y eliminar la probabilidad de que 
puedan producir algún tipo de enfermedad profesional. 



 
2.2.3 Factores de riesgo 
 

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva, ya 
que a partir de la información obtenida con la valoración podrán adoptarse las 
decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. 

 
Se entienden por evaluación de riesgos “el proceso de valoración del riesgo que 

entrañan para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifiquen 
un determinado peligro en el lugar de trabajo” 

La evaluación de riesgos comprenden estas medidas: 
• Prevención de los riesgos laborales. 

• Información a los trabajadores 

• Formación a los trabajadores 

• Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 

Con la evaluación de de los riesgos se consigue: 
• Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos 

asociados a ellos. 

• Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas. 

• Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas como 

consecuencia de la evaluación. 

• Comprobar y hacer ver a la administración laboral   y a los trabajadores que se 

han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y la valoración de riesgos y las 

medidas preventivas están bien documentadas. 

• Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación garantizan 

un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

 
Antes de realizar la evaluación de los diferentes tipos de riesgos presentes, se 

deben recordar ciertos conceptos básicos relacionados con la seguridad industrial y su 
análisis para lo cual se anunciara lo siguiente. 
Riesgo.- Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que 
pueden derivarse de la materialización de un peligro. 
Incidente.- Es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar o deteriora la 
eficiencia de la operación empresarial. 
 
2.2.4. Factores de riesgo en el manejo de gases 
 
Identificación de los gases 
 

Los distintos gases tienen diferentes propiedades, las que motivan que los envases, 
equipos, normas de transporte y uso sean también diferentes. El primer factor de 
seguridad es conocer con que gas se trabaja, evitando errores de identificación. 



• Nunca usar cilindros no identificados adecuadamente (color, marcas, etiquetas), 

ni equipos que sean diseñados específicamente para el gas correspondiente 

(válvulas, cilindros, reguladores, etc.). 

• No dejar que los cilindros se contaminen. Para ello se debe mantener un saldo de 

presión en los cilindros vacios y la válvula cerrada. 

• En caso de mezclar dos gases, debe conocerse su compatibilidad, o si la mezcla 

es accidental, recordar que la mezcla de los gases pueden ser peligrosa, 

controlando de inmediato el escape u otra causa de mezcla. 

• Nunca intentar realizar mezclas de gases sin equipo adecuado o sin saber las 

propiedades de la mezcla, que pueden ser muy diferentes a las de los gases 

componentes. 

• Si un cilindro pierde su etiqueta, debe ser devuelto al distribuidor, indicando lo 

sucedido o marcando el cilindro como no identificado. 

• Para cada gas, conocer y aplicar precauciones especificas en cuanto a forma de 

uso, presión de trabajo temperatura ambiental, almacenamiento y transporte. 

• Nunca debe confundirse cilindros vacios con otros llenos, conectar un cilindro 

vacio a un sistema presurizado puede causar graves daños. 

 
2.2.3.2.  Condiciones de Trabajo 
 

El concepto de condiciones de trabajo engloba al conjunto de los factores y 
circunstancia existente en el puesto de trabajo. 

 
Comprende por lo tanto, las materias utilizadas y producidas, los equipos 

empleados y los métodos de producción aplicados. Cubre también el entorno social del 
puesto de trabajo, así como los elementos de las condiciones del mismo que puedan 
tener consecuencias físicas, psíquicas y sociales sobre el trabajador. 

 
Las condiciones de trabajo están determinadas fundamentalmente por estos 

factores y circunstancias: 
• Ambiente físico en que se realiza el trabajo (calor, ruido ventilación, 

iluminación, etc.) 

• Organización de trabajo, horario, responsabilidad, jerarquía,  interdependencia 

con otros, etc. 

• Elementos con que se trabajan maquinas, materiales equipos, herramientas, etc. 

• Elementos con que se trabajan maquinas, materiales equipos, herramientas, etc. 



• Sistema retributivo o remuneración, ya sean estos salarios, beneficios sociales, 

etc. 

• Niveles de higiene y seguridad en el trabajo en las instalaciones. 

 
2.2.3.3  Condición del trabajo por alta presión 
  

La mayoría de los gases de uso industrial o medico están comprimidos a alta 
presión en cilindros de acero. 

 
Un aumento excesivo de presión o la rotura de la válvula es peligroso, ya que el 

cilindro puede convertirse en un proyectil al dejar escapar el gas a alta velocidad. 
También puede existir peligro de asfixia por desplazamiento del aire. 
Por esto se debe: 

• Tratar siempre los cilindros y su válvula con mucho cuidado, evitando caídas, 

golpes o choques. Un cilindro que tenga señales de de golpe o su válvula 

trabada, se debe siempre tener puesta su tapa protectora, cubriendo la válvula 

especialmente durante su manipulación o traslado. 

• Evitar que el cilindro se caliente (el aumento de temperatura aumenta 

proporcionalmente la presión). Un cilindro no se debe exponer a temperaturas 

superiores a 50 oC. 

• Al utilizar el gas, siempre el regulador apropiado para reducir la presión. 

• No abrir la válvula con demasiada rapidez: el gas comprimido saldrá a gran 

velocidad, volviéndose a comprimir a enorme presión en el regulador, lo que 

aumentas su temperatura pudiendo llegar a la inflamación en el caso de gases 

oxidantes. 

• Si las conexiones no están bien ajustadas, no son las adecuadas o tienen hilos 

dañados, pueden producirse escape de gas con el consiguiente peligro. 

• Los cilindros tienen dispositivos de seguridad para casos en que se produzca una 

subida excesiva de presión; no se deben modificar ni manipular. 

• En el caso de detectar escape de gas de un cilindro por falla en la válvula aislarlo 

al aire libre, lejos de fuente de ignición. 

• Si se desea regular el flujo de gas, debe usarse un flujometro. Usar el regulador 

de presión es impreciso y riesgoso. Nunca deberá usase la válvula de cilindro 

para este fin. 

• A medida que se ocupa el gas de un cilindro, la presión desciende. El cilindro 

debe considerarse vacio cuando la presión de servicio sea de 2 bar.(29 PSI), ya 

que bajo ese valor, puede presentarse succión hacia el interior penetrando aire, 



humedad u otra forma de contaminación, formándose mezclas que pueden ser 

explosivas si el gases inflamable. 

 
 
  

2.2.4.    Condiciones de riesgo eléctrico, riesgos de Incendios y Explosiones 
 
Condiciones de riesgos eléctricos  
 

Los riesgos eléctricos es un punto muy importante a considerar ya que este 
representa peligro de muerte. 

 
El cuerpo humano en general, es conductor de la electricidad, por esa razón al 

tocar cualquier elemento que está cargado eléctricamente, la corriente pasa a través del 
cuerpo, produciendo accidentes que abarcan desde una pequeña sacudida hasta la 
muerte. 
Condiciones de riesgos de incendio y explosiones 
 

Es un conjunto de medidas y medios que hay que evita, para salvaguardar la vida 
de las personas en caso de incendio y explosione, es evitar todas las demás 
consecuencias indirectas que pudieran derivarse del  mismo en un edificio o 
instalaciones de la  empresa. 

 
Riesgos por detección de fugas 
 

Todo sistema diseñado para uso con gases presurizados debe ser verificado en 
cuanto a su estanqueidad, antes de ser usado. Este control puede ser hecho con 
nitrógeno par purgar además del sistema la humedad del aire. Esta verificación permite 
prevenir la posibilidad de escape de gases que pueden ser tóxicos o inflamables. 

 
Nunca debe buscarse escapes con una llama, acercada a las uniones o salida. El 

método más sencillo es el de aplicar agua jabonosa o un líquido tensio-activo especial: 
la formación de burbujas indicara fuga de gases Se puede utilizar también 
procedimientos químicos (papeles reactivos muy sensibles), o físicos (detectores de 
ionización). 

 
 
 
2.2.5      Riesgo de maquinas, transporte y almacenamiento 
  
Riesgo de maquinas.- Trata acerca de los riesgos que serán abordados o continuación: 
 Peligros asociados a las maquinas tenemos: 

• Peligro mecánico: Conjunto de factores físicos que pueden originar lesión. 

• Peligro eléctrico: Este  peligro puede ocasionar lesiones o la muerte por choque 

eléctrico o quemaduras derivadas de contacto con parte normalmente en tensión 

(contactos indirectos), aislamiento no adecuado. 



• Peligros derivados de no aplicar la ergonomía al diseño de la maquina: La 

inadecuación de la maquina a las características y aptitudes humanas, pueden dar 

origen a efectos fisiológicos derivados de posturas incomodas, esfuerzos 

excesivos o repetitivos. 

 
2.2.5.1  Almacenamiento y manejo de cilindros 
 
 Siempre debe recordarse que los cilindros están cargados con un gas a alta presión, por 
lo que deben tratarse con cuidado, evitando daños mecánicos (golpes caídas) o físicos 
(calentamiento excesivo, arcos eléctricos). 
Si el cilindro se calienta en forma excesiva, el aumento de presión puede hacer saltar el 
dispositivo de seguridad de la válvula dejando escapar el contenido. 
Po lo tanto: 

• Almacenar los cilindros en aéreas destinadas solo para ello. 

• Al almacenar en el interior, deben estar en lugares seco, bien ventilado, 

adecuadamente señalizado. 

• Marcar los cilindros vacios, manteniendo aparte de los llenos, sin mezclar 

cilindros de distintos gases (ni llenos, ni vacios). 

• No colocar cilindros en corredores o áreas de trabajo en que puedan ser 

golpeados por maquinas en trabajo u objetos que caigan sobre ellos. 

• Cuando el cilindro no está en uso, debe tener el gorro puesto, protegiendo la 

válvula. No debe haber ropas u objetos similares sobre los cilindros dificultando 

la visión o manejo de las válvulas. 

• No tratar de llenar un cilindro o trasvasijar gases de un cilindro a otro. 

• En el caso de cilindros de oxigeno, no permitir el contacto del cilindro con 

grasas aceites u otros combustibles orgánicos. 

• Nunca usar el cilindro si el gas que lo contiene no está claramente identificado 

en el. No depender solo del color del cilindro para identificar su contenido. 

• Si se almacena en el exterior, es necesario protegerlo del ambiente  y del sol. 

• Los cilindros siempre deben estar en posición vertical, encadenados a una pared 

o baranda. 

• Nunca hacer arco eléctrico en el cilindro. 

• Evite almacenar el cilindro cerca de de cualquier fuente de ignición  o material 

a alta temperatura En general un cilindro nunca de calentarse a mas de 50oC. 



• Nunca deje caer un cilindro, aunque parezca estar vacio, ni golpear cilindros 

entre si. Nunca levantar un cilindro tomándolo por la tapa o válvula. Nunca 

arrastrar un cilindro ni hacerlo rodar. Use el transporte adecuado. 

 
2.2.6.     Riesgos de productos químicos 
  

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden incorporarse al aire 
ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de 
las personas que se encuentran en contacto con ellas. 

 
Clasificación 
 
Aerosoles 
  Sólidos 
   Polvos orgánicos e inorgánicos. Ejm.: Minería, madera, harinas 
   Humos metálicos y no metálicos. Ejm.: Soldaduras 
   Fibras. Ejm.: Asbesto 
  Líquidos 
   Nieblas. Ejm.: Vapor de Agua 
   Rocío. Ejm.: Pinturas 
  Gases y Vapores 
   Monóxido de Carbono 
  Dióxido de Azufre 
   Oxido de Nitrógeno 
   Cloro y sus derivados  
   Amoniaco 
   Cianuros 
   Plomo  
   Mercurio 
   Pintura 
 

Factores de riesgo por toxicidad 
 
En general, los gases empleados en Aerostar no son tóxicos, en todo caso debe revisarse 
para cada gas sus efectos fisiológicos, sobre todo en casos de existir personas que 
trabajen en ambientes cerrados o poco ventilados. 
 
Bien 
  
Gas almacenado en ambiente ventilado, en que se renueva constantemente el aire, sin 
peligro de acumulación de gas. 
 
Mal 
  
Gas almacenado en ambiente sin ventilación. Cualquier escape permite acumulación de 
gas, que desplaza el aire, con peligro de asfixia. 



• Por ser los gases incoloros, y muchas veces inodoros, los escapes no son 

apreciables a simple vista, y los síntomas de asfixia pueden ser detectados 

demasiado tarde. Por ello, deben tomarse todas las precauciones posibles, 

manejando gases en áreas abiertas o interiores bien ventilados, eliminando todas 

las posibles causas de escape y controlando regularmente el estado de las 

válvulas, conexiones, tuberías, etc. 

• Al abrir la válvula nunca ponerse frente al flujo de gas, ni interpone las manos, 

especialmente cuando no se conocen cabalmente las características del gas en 

uso. 

• En el uso de gases de uso médico, e indispensable que quien los administre 

conozca bien los efectos  de cada gas y los porcentajes correctos de mezclas de 

aire y otros gases. 

 
2.2.7.     Riesgos por cansancio y fatiga 
 

Los riesgos por cansancio no pasa de lo normal ya que se trabaja un solo turno de 8 
horas diarias lo cual el trabajador tiene mucho tiempo libre para descansar o realizar 
otra actividad. 

 
La fatiga puede estar causada en un trabajador, por diferentes motivos: tener dos 

ocupaciones, realizar un exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas, 
estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas económicos, son 
algunos de los problemas que en la actualidad genera e mundo. 
 
La acción directa de la fatiga se refleja en una coordinación diferente de los 
movimientos, en una lentitud de pensamiento y de los actos reflejos. 
 

2.2.8. Factor Psicolaboral 
 

Se refiere a todos esos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajador y las 
interrelaciones humanas que al interactuar con factores humanos endógenos ( edad, 
patrimonio genético, antecedentes psicológicos) y exógenos ( vida familiar 
cultura,…etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios sociológicos del 
comportamiento (agresividad, ansiedad, satisfacción) o trastornos  físicos o 
psicosomáticos (fatiga dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la ulcera 
gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 

 
Tipos y Fuentes 
  Contenido de la tarea 
   Trabajo repetitivo 
   Monotonía 
  Organización del trabajo 
   Turnos 
   Horas extras 



   Ritmo 
  Relaciones Humanas 
   Relaciones Jerárquicas 
   Participación 
  Gestión  
   Evaluación, desempeño 

   Remuneración 
 
2.2.8.1     Monotonía y repetividad 
 

Debido a la preparación que se le ha dado a cada trabajador para que realice una 
actividad específica, no le afecta a que se le dé un desacuerdo con el jefe de planta, ya 
que realiza su trabajo con desempeño acertado y seguro de lo que está realizando, pero 
cuando se trata de un puesto donde el trabajador realiza ciertos esfuerzos físicos si se lo 
altera dependiendo de la producción para que no se sienta presionado por lo que está 
realizando. 
 

2.2.9.     Riesgos Físicos 
 
Son todos aquellos  factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar 

efectos adversos a la salud según la intensidad, exposición y concentración de los 
mismos. 
 

Clasificación: 
1. Ruido 

2. Vibración  

3. Temperaturas Extremas 

4. Presiones Anormales  

5. Radiaciones Ionizantes 

6. Radiaciones no ionizantes 

 
2.2.10. Riesgos Biológicos 
 
Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas 

sustancias derivadas de los mismos, presentes en los puestos de trabajo y que pueden ser 
susceptibles a provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos que 
pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 

Clasificación:   
Animales 
 Vertebrados 
 Invertebrados 
 Derivados de animales. Ejm.: Pelos, plumas, excrementos 
 Sustancias antigénicas (enzimas, proteínas) 
Vegetales 
 Musgos 
 Helechos 
 Semillas 



 Derivados de vegetales 
Fungal 
 Hongos 
Protista 
 Ameba 
 Plasmodium 
Monera  
 Bacteria   

 
2.2.5. Riesgo Ergonómico 
 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la estación o 
puesta de trabajo y de su diseño que pueda alterar la relación del individuo con el objeto 
técnico produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso de la producción.  
Tipos: 
 Carga Estática 
  De pie 
  Sentado 
  Otras posiciones 
 Carga dinámica 
  Esfuerzos 
  Movimientos 
Fuentes 
 Diseño de Puestos de trabajo  
 Altura de plano, silla, controles 
 Organización de trabajo  
 Organización d tiempo de trabajo  
 Pesos y tamaño de objetos  

 
2.3. Factores de Riesgo Generadores de Accidentes de Trabajo 
 
2.3.1.      Riesgos Mecánicos 
 

Objetos, maquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño, forma, tamaño, ubicación y disposición del último tiene la 
capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando 
lesiones en los primero so daños en los segundos. 

 
Fuentes 
• Herramientas manuales 

• Puntos de operación 

• Equipos 

• Elementos a presión  

• Mecanismos en movimiento 

2.3.2.     Riesgos Eléctricos 
 



Se refiere a los sistemas eléctricos  de las maquinas, los equipos que al entrar en 
contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las 
personas y daños  ala propiedad 

 
Clasificación 
• Alta Tensión  

• Baja Tensión 

• Electricidad Estática 

 
Fuentes 
• Conexiones Eléctricas 

• Tableros de control 

• Transmisores de Energía 

 
2.3.3.     Riesgos Locativos 
 

Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo la circunstancia no 
adecuada pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa 

Fuentes 
• Superficie de Trabajo 

• Sistema de almacenamiento  

• Distribución de áreas 

• Falta de orden y aseo  

• Instalación de estructuras 

 
2.4. Proceso de Producción 
 

El proceso de producción es un proceso termodinámico cerrado en una planta 
automática, que requiere de un control permanente hasta el llenado de los tanques 
criogénicos. 

Dentro de las operaciones está considerado el mantenimiento al equipo, que en 
parte lo hacen el personal de técnicos propios. Para las operaciones de producción, el 
que demora en realizar el cambio de producto de oxigeno  a nitrógeno (viceversa) 
solamente toma 10 minutos. Pasa por las siguientes etapas. (Anexo 6) 
 
2.4.1.    Compresión 
 

El aire ambiente ingresa al compresor de tornillo rotativo trifásico (60Hz;440 Hp) 
con un flujo de 1991 pies cúbicos por minuto (PCM) que lo permiten llegar a 125 psi. 
Existe un separador de aceite que produce una reducción de la velocidad haciendo que 
el aceite caiga al fondo para ser rehusado. 
 
2.4.2.    Refrigeración 

 



El  aire llega al sistema de refrigeración para aumentar la remoción de agua 
adicional y posibles vapores de aceite que están todavía presentes en la corriente, el 
enfriamiento real toma lugar en una capsula y un tubo intercambiador de calor, 
proporcionando una temperatura de aire a la salida cerca de 4.4oC, aquí también se baja 
la temperatura al hacerlo enfriar con freón  R22. 

 
2.4.3.    Coalecer (Filtro de fibra de vidrio) 
 

Luego pasa al coalecer, donde se extrae las partículas de agua y vapor de aceite, 
los mismos que el eliminador acolchonado de vapor saca las partículas más grandes de 
100 ppm. 

 
2.4.4.    Purificadores 
  
Como último paso en la extracción en la extracción de contaminantes en el aire 
comprimido, están las camas ADSORVEDORAS o purificadoras, cuya función es sacar 
todos los contaminantes del aire en proceso. 

Adsover significa adherir impurezas en el sieve molecular (material que permite la 
adsorción de agua y CO2 los contaminantes contenidos en el sieve molecular por medio de 
aplicación de aire caliente a 260oC. 

 
2.4.5.    Caja Fría  

 
El aire puro y seco ingresa a la caja fría, este aire es enfriado por medio de  una 

turbina a (-163oC) o hasta un punto parcial de licuefacción, en donde las columnas de 
oxigeno (más pesado) y nitrógeno (más liviano) es destilado y sus principales 
constituyentes son separados, según sea el caso de que se esté produciendo oxigeno o 
nitrógeno.  
 
2.4.6.   Almacenamiento 
  

Una vez separados, sea el oxigeno o nitrógeno por medio de destilación, estos son 
enviados por medio de sus respectivas válvulas de control a los tanques de 
almacenamiento (2 tanques), cuya capacidad es de 6.000 galones en forma líquida a una 
presión de ajuste de 2 a 3 bares. 
 
2.4.7.    Envasado 
  

Por medio de 2 bombas criogénicas, que succionan el liquido de los tanques, 
pasándolas por un evaporador ubicado al ambiente, a fin de convertir en gas, que llega 
hasta las líneas de llenado de botellas, para ser envasado. En la distribución de la planta 
(diagrama de planta), se especifica la disposición de los departamentos que conforman y 
como  están dispuestas las maquinas y equipos. 
 
2.5.       PLAN DE EMERGENCIA 
 

Son las actividades en conjunto con sistemas de apoyo externo se deben cumplir 
en caso de emergencias.  

El plan de emergencia contempla además de la coordinación de los entes externos 
de la permanencia en todo momento de un manual con todas las hojas de seguridad de 



todos los productos que se almacenan en la planta, con su ubicación exacta adjuntos al 
Plan de Emergencia. 

 
Estas actividades se realizarán en función de los requerimientos que considere de 

acuerdo a los siguientes niveles de emergencia: 
 
Clasificación de las emergencias 
 
Según su nivel 
 
Emergencias Nivel A 
 

Corresponde a aquella situación fuera de control, que sobrepasa los límites de la 
instalación y que por sus características puede implicar muertes masivas o graves 
lesiones con efectos crónicos y secuelas posteriores permanentes en las personas 
involucradas, al igual que impactos negativos desastrosos en la población y el medio 
ambiente. 

 
De la misma forma y considerando los daños, este tipo de emergencia puede 

implicar pérdida total de las instalaciones, graves deterioros de equipos y maquinaria, 
pérdidas totales o parciales de materiales e infraestructura, inhabilitación permanente de 
procesos con reducida posibilidad de reactivación, incidentes con alto potencial de 
daños permanentes al medio ambiente. 

 
Este nivel de emergencias requiere de la activación inmediata de Plan de Control 

de Emergencias y de la solicitud de apoyo externo, lo que implica activar los servicios 
públicos, Bomberos, Cruz Roja, Defensa civil, Policía Nacional, etc. 

 
Las emergencias de este tipo son: 
 

• Explosiones, Estallidos y Deflagraciones. 

• Incendios de Proporciones Nivel “A”. 

• Derrames de Nivel “A”. 

• Accidentes Fatales. 

 
Emergencias Nivel B 
 

Corresponden a aquellas situaciones fuera de control que se localizan al interior de 
las instalaciones y que implican lesiones graves con secuelas posteriores no 
permanentes a personal de un sector siniestrado de la planta. La comunidad y el medio 
ambiente solo se verán afectados por los efectos indirectos de la emergencia. 

 
En relación con los daños materiales, este tipo de emergencias implican daños de 

consideración a equipos y herramientas de un sector de las instalaciones que detendrá 
los procesos temporalmente, se perderán cantidades menores de materiales e 
infraestructura. 

 



Este tipo de emergencia requiere de la activación del Plan de Emergencias, ya que 
el evento podrá ser controlado con los recursos internos. Sin embargo, no se debe 
descartar la posibilidad de migrar a una Emergencia de Nivel “A”, para lo cual se 
dispondrá a la brevedad de los sistemas de comunicación con los medios de apoyo 
descritos anteriormente. 

 
Emergencias de este tipo son las siguientes: 
 

• Incendios Localizados, Nivel “B”. 

• Derrames de Nivel “B”. 

• Movimientos Telúricos. 

• Accidentes graves a trabajadores que puedan implicar perdida de la vida, 

amputación o inmovilización de algunos de sus miembros, imposibilidad de 

traslado. 

  
Emergencias Nivel C 
 

Corresponde aquella situación de emergencia que con toda seguridad podrá ser 
controlado por los medios internos de la planta, las lesiones serán de características 
leves, sin secuelas posteriores y en ningún caso tendrá efecto negativo en la comunidad 
o el medio ambiente. 

 
En relación con los potenciales daños, éstos serán de mínima envergadura, solo 

provocando desperfecto temporal de impacto menor en los procesos y la actividad 
productiva en general. 

 
Este tipo de emergencias requerirá la activación de uno de los procedimientos del 

Plan de Control Emergencias. Sin embargo, no se deberá descartar la posibilidad de que 
la situación migre a una Emergencia nivel “B” o “A”. 
 
Emergencias de este tipo son las siguientes: 

• Principio de Incendios, Nivel “C” 

• Derrames de Nivel “C”. 

• Accidentes del trabajo, con lesiones menos graves que requieran traslado del 

paciente y una atención primaria. 

 
2.5.1.    ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
LISTA DE ROLES Y CARGOS DEL PERSONAL DE PLANTA CRIO GÉNICA 
 
Coordinador de Emergencia / Supervisor Operadores de Planta: Este cargo es 
ocupado por el Gerente de Planta o el Supervisor de Planta. 
Encargado de Comunicación: Este cargo es ocupado por el Operador que se encuentre 
de Turno, o quien descubra una emergencia. Lo podrá apoyar en esta labor el Supervisor 
de Planta. 



 
Servicio Médico: Policlínico de la Base Aérea de Taura. 
 
Servicio Contra Incendios: Sección Rescate de la Base Aérea de Taura. 
 
2.5.2.    RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE EMERGENCIA 
 

• Liderar el Plan de Emergencia. En caso de una emergencia, deberá dirigir, 

coordinar y efectuar el Plan de Emergencia, antes, durante y después de la 

emergencia. Poner en práctica el plan inmediatamente declarada la emergencia. 

• Evacuar a los trabajadores del terreno y/o responder al incidente como sea 

apropiado. 

• Constatar que los planos de evacuación se encuentren siempre publicados en 

pasillos y murales. 

• Designar a una persona encargada de realizar inspecciones periódicas dentro de 

la planta, con la finalidad de verificar si existen condiciones inseguras. 

• Es responsabilidad del Jefe de la Planta revisar el plan de emergencia todos los 

años, verificando si en la planilla ambiental existen nuevos riesgos de incendio, 

derrame o explosión, para agregar los cambios pertinentes al plan de 

emergencia. 

• Ser responsable de que las emergencias sean controladas de una forma 

ambientalmente correcta. 

• Designar a los responsables de dar a conocer el Plan de Emergencia tanto a 

trabajadores, contratistas como a visitas y proveedores. 

• Investigar todas las emergencias, determinar sus causas y establecer acciones 

correctivas. 

• Evaluar las prácticas de emergencias. 

2.5.3.    RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DE TURNO 
 

• Asumir el rol de Coordinador de Emergencia cuando el Gerente de Planta o 

Supervisor de Planta no se encuentre en ella. 

• Detectar, evaluar y comunicar cualquier situación de emergencia que se 

produjera en la planta al Coordinador de Emergencia. 

• Realizar procedimiento de parada de emergencia, si se puede ejecutar en forma 

rápida sin riesgos para el Operador, si corresponde de acuerdo a la evaluación 



que efectúe el Coordinador de emergencia el operador ( En aproximadamente 1 

minuto.) 

• Recogerán la bitácora de operación y cualquier equipo de comunicaciones de 

emergencia (Radio, teléfono Celular), siempre que para conseguirlo no se 

exponga a riesgo. 

• No debe volver a la zona de riesgo una vez comenzada la evacuación. 

• Seguir todas las instrucciones del Coordinador de Emergencia respecto a la 

contención de derrames e incendios nivel B y C. 

 
2.5.4.    RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES 
 

• Detectar, evaluar y comunicar cualquier situación de emergencia que se 

produjera en la planta al Coordinador de Emergencia. 

• No debe volver a la zona de riesgo una vez comenzada la evacuación. 

• Seguir todas las instrucciones del Coordinador de Emergencia respecto a la 

contención de derrames e incendios nivel B y C. 

 
2.5.5.    RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE  
             COMUNICACIÓN 
 

Es la persona previamente entrenada, que está encargado de llamar a los distintos 
servicios de urgencia durante la emergencia. Se encargan de establecer comunicación 
con los servicios de emergencia (COA, RESCATE, POLICLINICO) de la Base de 
Taura. 
2.5.6.    COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE UNA EMERGE NCIA  
             PRODUCIDA EN   LA PLANTA CRIOGÉNICA DE  AEROSTAR 
             S.A. 
 
Comunicación Interna: 
 

• La persona que detecte una emergencia deberá dirigirse inmediatamente a 

informar al Coordinador de emergencia de la situación. 

• El coordinador, una vez coordinadas las primeras acciones para enfrentar la 

emergencia y advertido a los demás empleados y personal externo que se 

encuentre en la planta, deberá notificar inmediatamente a la Gerencia General, 

Ing. Martha Maldonado y al Sr. Comandante de la Base Aérea de Taura. 

 
Comunicación hacia la BASE DE TAURA: 
 



Luego de establecidas las comunicaciones internas, se deberá comunicar al COA 
de la Base de Taura (Ext. 203, 204). 
La siguiente información debe también acompañar la notificación de una emergencia: 

• La Naturaleza de la Emergencia 

• La Localización de la Emergencia 

• La Severidad de la Emergencia 

 
Esta información es ocupada por el operador de turno del COA quien evalúa e 

informa a la Sección Rescate de la Base de Taura para responder ante la emergencia. 
 
De igual forma si existe un siniestro dentro de las instalaciones de la Base de 

Taura, el COA informará al operador de turno de la Planta para proceder con las 
acciones que sean necesarias. 
   
2.6.       PLAN DE CONTINGENCIA: 
 

Es la preparación de actividades en conjunto con sistemas de apoyo externo en caso 
de emergencias. Ejemplo. Bomberos Milagro, Sección Rescate Base de Taura, Policía 
Nacional, Investigaciones, Hospitales (Anexo 7). 

 
El plan de contingencia contempla además de la coordinación de los entes externos 

de la permanencia en todo momento de un manual con todas las hojas de seguridad de 
todos los productos que se almacenan en la planta, con su ubicación exacta adjuntos al 
Plan de Emergencia. 

 
Se contempla una coordinación permanente con los diversos organismos que 

pueden tener participación. Estas actividades se realizarán en función de los 
requerimientos que considere este Plan y se desarrollan mediante simulacros. 

 
• En caso que se enfrente una Emergencia Nivel “A” en las instalaciones, el 

Coordinador de Emergencia alertará en primera instancia y sujeto a 

confirmación a los servicios que estime sean necesarios. (Refiérase a la lista que 

está al comienzo de este plan de emergencia). 

 
• Se comunicará a la brevedad con el Coordinador Local de Emergencia, quién 

ratificará la orden de confirmar a los servicios de apoyo externo para que sean 

despachados a la brevedad. 

 
• Posterior al control de la emergencia el Coordinador General de Emergencia se 

reunirá con los encargados de los servicios que prestaron ayuda y recopilará los 

antecedentes necesarios para iniciar la investigación de las causas de la 

emergencia. 

 



• Sólo se podrá entregar información a la prensa y medios de comunicación, 

previa autorización de la Gerencia General. 

 
2.6.1.    ZONAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE LA EMERGENCIA 
 
Determinación de áreas de seguridad en la Planta Criogénica 
 

• La Zona de Control Principal será la Oficina de la Gerencia de Planta. En este 

punto, de ser posible, se concentrará el personal de la Planta, para coordinar las 

acciones para combatir la emergencia. No se podrá utilizar esta zona, como área 

para evacuar al personal externo a la Planta. 

 
• Zona de Seguridad 1, Será el costado externo norte de la Planta Cancha de 

Voley. Esta área se usará para evacuar, en caso de ser necesario, al personal 

externo que se encuentre en la Planta. Esta área sólo se utilizará para controlar la 

emergencia, en caso que la Oficina de la Gerencia de Planta no sea un lugar 

seguro para permanecer. 

 
• Zona de Seguridad 2, estas sólo se utilizarán como eventual área de evacuación, 

pero no para controlar la emergencia, el costado Norte en la parte externa del 

perímetro de la Planta. 

 
Nota: Para ver disposición físicas de las Zonas de Seguridad ver Anexos 
 
2.6.2.2.  PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 

A continuación se detallan los Procedimientos para las diferentes emergencias que 
se pueden presentar en la Planta Criogénica de la Base de Taura. 
 
2.6.2.1.  SISMO 
 
Este riesgo no es controlable debido a las características de nuestra zona, por lo tanto se 
hace necesario capacitar a los trabajadores para que sean capaces de responder 
adecuadamente al fenómeno natural. 
 
El Coordinador de Emergencia evaluará la situación, y en caso que el sismo sea de tal 
magnitud, que ponga en riesgo la Operación segura de la Planta, deberá realizar y/o 
coordinar los siguientes pasos para la detención de la Planta: 
 

• Presionar la parada de emergencia en Sala de Control. 

• Desconectar equipos críticos que se encuentren encendidos. 



• Desenergizar la Planta desde el cuarto de Transformadores, si no se pone en 

riesgo la vida de quien lo haga. 

• Si es preciso una evacuación, esta se realizara en forma ordenada sin correr ni 

empujar. Según Plan de evacuación. 

 
Precauciones para después del sismo 
 
Coordinador o quién él designe, deberá verificar cables eléctricos corridos o dañados. 
Una vez que la emergencia se encuentre superada, el Coordinador consultará las 
Acciones Generales de Emergencia Superada. 
No mueva a personas heridas graves, salvo peligro mayor. 
Si se produce otra emergencia a raíz de esta, entonces deberá llamar al servicio de 
urgencia correspondiente, según Procedimiento de Comunicación y Notificación de una 
Emergencia. 
 
2.6.2.2.  EXPLOSIÓN 
 
El Oxígeno no es inflamable, es un comburente que acelera rápidamente la combustión 
de los materiales combustibles. El Nitrógeno es un gas inerte por lo que no participa en 
reacciones, pero puede producirse una explosión al existir un incremento de la 
temperatura de los estanques donde se encuentran almacenados. 
 
Una explosión será considerada siempre una emergencia Nivel A. 
Cuando existe este tipo de siniestros el entorno que se ve afectado es amplio, por lo que 
la contaminación también puede serlo, por ello es importante que el área sea 
identificada inmediatamente y que los desechos sean segregados y retirados a lugares 
autorizados 
 
Acciones de emergencia 
 

• Comunicar de inmediato al Coordinador de Emergencia de la situación. 

• Todo el Personal operativo de la Planta, deberá dirigirse a la Zona de Control 

Primario, si es seguro, para recibir instrucciones del Coordinador de emergencia. 

• El personal del Policlínico de la Base de Taura, deberá prestar atención primaria 

a las personas lesionadas, y en caso de necesitarse, coordinará su traslado hacia 

un Centro Asistencial. Se preferirá la atención en los hospitales militares, pero 

en caso que no sea factible o de atención lenta, se deberá utilizar cualquier 

Hospital de las inmediaciones. 

• El Coordinador llevará a cabo el Procedimiento para Comunicación y 

Notificación de una Emergencia. 

• Una vez que se determine el estado de superada la emergencia, el Coordinador 

activará el plan de Acciones Generales de Emergencia Superada. 



• Realizar la investigación del incidente y establecer medidas correctivas. 

 
 
2.6.2.3.  INCENDIO 
 

El origen de los incendios es el fuego, el cual es el resultado de una reacción 
química causada por la presencia en cantidades específicas de oxígeno, combustible y 
una fuente de ignición, en donde se genera una gran cantidad de calor, humo y gases 
causados por la combustión. Los incendios pueden destruir casi todo, pues un material 
por más que sea resistente a la combustión, en algún momento, sus propiedades físicas 
se debilitarán hasta colapsar ante la presencia del fuego, llamas, gases calientes o calor. 

En Plantas productoras de Oxígeno líquido y Nitrógeno líquido, es relevante 
señalar que el Oxígeno no es inflamable, pero es capaz de acelerar rápidamente la 
combustión de materiales combustibles. 
 

Ningún sector de la Planta esta ajeno a un amago de incendio, y se deberá tener 
precaución en los talleres de manutención, donde son realizados los distintos trabajos de 
soldadura, esmerilado, etc. 

 
Una vez que el siniestro ha sido sofocado, el área afectada tendrá que ser limpiada, 

recogiendo y disponiendo todos los desechos en lugares autorizados para disminuir los 
impactos ambientales que puedan provocar los residuos de la emergencia. 
 
Para hacer más práctica esta definición clasificaremos los incendios en tres niveles: 
 
Incendio Nivel A 
 

Corresponde a aquel siniestro declarado que abarca una superficie mayor o igual a 
12 m2, en donde el nivel de radiación de calor y el humo generado, no permite acercarse 
al fuego, existiendo una alta probabilidad de propagación del incendio a toda la 
instalación e inmediaciones. 

Bajo esta condición el siniestro se enfrentará bajo el concepto de Emergencia Nivel 
“A”. 
 
Incendio Nivel B 
 

Corresponde al aquel siniestro que no permite acercarse a la base del fuego, 
abarcando una superficie menor a 12 m2, no permitiendo el uso correcto de extintores 
portátiles y que por su ubicación y características, se ve limitada la posibilidad de 
propagación del incendio a las instalaciones e inmediaciones. 

Bajo esta condición el siniestro se enfrentará bajo el concepto de Emergencia 
Nivel “B”. 
 
Incendio Nivel C 
 

Corresponde a un siniestro en inicio, el cual por la irradiación de calor y humo 
permita visualizar y acercarse la base del fuego, logrando su amago con el uso correcto 
de los extintores portátiles. 

Bajo esta condición el siniestro se enfrentará bajo el concepto de Emergencia 
Nivel “C”. 



 
Es importante mencionar que las fases de los incendios están determinadas 

principalmente por los materiales involucrados y por el tiempo de reacción frente a la 
emergencia, por lo tanto, un principio de incendio, bajo condiciones favorables de 
combustible y ventilación, en 5 minutos fácilmente podría ser una Emergencia Nivel 
“A”. 

 
De la misma forma, un Incendio Nivel “C” que se presente en lugares de 

almacenamiento de productos inflamables, será catalogado a priori como de Nivel “B”. 
 

Acciones de emergencia. 
 

• El Coordinador alertará inmediatamente mediante el COA de la Base de Taura a 

la Sección Rescate de la base de Taura, y a su vez llamará a los Bomberos de 

Milagro o Durán de ser necesario; todo el Personal que se encuentre en la Planta, 

deberá acudir a la Zona de Control primaria de la Emergencia (Oficina Gerente 

de Planta), si es seguro, para ponerse a las órdenes del Coordinador de 

Emergencia. 

• Cualquier trabajador de Aerostar que detecte un fuego, deberá determinar 

rápidamente si este puede ser apagado con un extintor. Si es posible, él debe 

hacerlo inmediatamente, y luego notificar al Coordinador de Emergencia. Si no 

puede apagarlo, deberá activar la alarma y notificar al Coordinador de 

Emergencia. 

• Si su vestimenta se prendiera con fuego no debe correr en forma despavorida, 

déjese caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, 

procure cubrirse el rostro con las manos. 

• Si existe un baño cerca abra las llaves de agua y acumule toda la que sea posible 

moje cortinas, toallas o cualquier otra ropa colóquelas por dentro de las puertas 

manteniéndolas húmedas. 

Especificas: 
 

• El Coordinador o quién él designe, cortará el suministro de Oxígeno al sector de 

llenado de cilindros. 

• El Coordinador o quién él designe, en caso de ser necesario, procederá a detener 

algunos equipos o toda la Planta. 

• El Coordinador evaluará la necesidad de implementar el Plan de Evacuación. 

• En caso de existir lesionados, el Coordinador llamará al Policlínico para la 

atención de  Primeros Auxilios. 



• El Coordinador activará el Procedimiento de Comunicación y Notificación de 

Emergencias. 

• En caso de ser necesario, el Coordinador consultará las Acciones Generales de 

Búsqueda y Rescate. 

• Una vez superada la emergencia, el Coordinador consultará las Acciones 

Generales de Emergencia Superada. 

 
2.6.2.4. DERRAMES 
 
Derrame tipo A 
 

Corresponde a aquellos eventos en los cuales se halla derramado una cantidad 
equivalente menor o igual al almacenamiento en un estanque criogénico, en donde 
exista riesgo para la comunidad y el entorno en general. 
Bajo esta condición el siniestro será enfrentado bajo el concepto de Emergencia Nivel 
“A”. 
 
Ejemplos: Ruptura del estanque de Nitrógeno u Oxígeno. 
 
Derrame tipo B 
 

Corresponde aquellos eventos en los que se vean involucrados cantidades menores 
o iguales a 200 lt y mayores a 13 lt de producto contaminante donde la comunidad y el 
entorno no se verán afectados de forma alguna. 
Bajo esta condición el siniestro se enfrentará bajo el concepto de Emergencia Nivel “B”. 
 
Ejemplos: Ruptura de una cañería o válvula. 
 
Derrame tipo C 
 

Corresponde a aquellos eventos en los cuales se vean involucrados menos de 13 lt 
de producto contaminante. 
 
Ejemplos: Daño de una llave o válvula. 
 
2.7.       DERRAME O FILTRACIONES INCONTROLADAS DE GASES Y  
             LIQUIDOS CRIOGÉNICOS 
 

Este Procedimiento permite actuar en caso de derrames o filtraciones no 
controladas de los líquidos criogénicos que pueden estar presentes en una Planta de 
Oxígeno.  

 
Estos son: Oxígeno y Nitrógeno. Para obtener mayores informaciones respecto a 

cada uno de estos productos, en anexo 1 aparecen sus Hojas de Datos de Seguridad. 
Acciones de Emergencia 
 
Generales: 



 
Las fugas no controladas de líquidos criogénicos, si la persona está capacitada, 

deben enfrentarse primero tratando de detener el flujo del líquido que está fugando, si es 
que esta operación es segura. Luego, la persona que descubre un escape debe notificar 
de inmediato al Operador de Turno, quién notificará de la emergencia al Coordinador de 
Emergencia. 

• Evite inhalar los vapores, pueden causar mareos o sofocación. 

• Evite el contacto del líquido con la piel, causa quemaduras por congelamiento. 

• Los cilindros pueden explotar al calor del fuego. 

 
Específicas: 

Una vez notificada la emergencia al Coordinador, este evaluará la situación, y 
comenzará a administrar las siguientes acciones: 
 

• Activar la alarma y reunir a todo el personal de Operaciones en la zona de 

Control de la emergencia. 

• Decidir si la Planta entera o una parte debe ser detenida. 

• Ubicar al personal a favor del viento, manténgase alejado de las áreas bajas. 

• En caso de presentarse fuego cerca de tanques, aplique abundante agua a los 

costados de los tanques expuestos a las llamas hasta mucho después que el fuego 

se haya extinguido. 

• Aléjese de inmediato en caso de aumento del ruido en la válvula de seguridad o 

cualquier decoloración del estanque debido al fuego. 

• Algunos de estos materiales si son derramados, se pueden evaporar dejando 

residuos (zona impregnada del producto derramado). 

• Si existe alguna persona afectada, retírela al aire fresco; si no respira 

suminístrele respiración artificial, y pedir asistencia médica al personal del 

Policlínico de la Base de Taura. 

• Si es seguro, trate de cortar el flujo hacia el lugar del derrame. Utilice equipo de 

respiración autónoma, en caso de ser necesario para esta maniobra. 

• En caso de ser necesario, el Coordinador consultará las Acciones Generales de 

Búsqueda y Rescate. 

• En el caso que el producto derramado sea Nitrógeno, el riesgo primario es la 

posibilidad de quemaduras por el frío extremo, y las posibilidades de asfixia por 

desplazamiento del Oxígeno del ambiente. 

• En el caso que el producto derramado sea Oxígeno, adicional al riesgo de 

quemaduras por el frío extremo, se debe considerar que se producirá un 



enriquecimiento del ambiente con Oxígeno. Por ello, se deberán tomar las 

siguientes precauciones: 

� Mantener todas las llamas, productos derivados del petróleo, y fuentes de 

ignición, lejos del área de la fuga o derrame. 

� Cortar toda la energía eléctrica a los equipos que están en el área que puede 

estar en contacto con la nube de vapor. 

� Detener motores de vehículos que pueden llegar a ser cubiertos por la nube 

de vapor. Si el tiempo lo permite, mover los vehículos a un área segura lejos 

de la nube de vapor. Bajo ninguna circunstancia conducir el vehículo a través 

de la nube de vapor. 

• Una vez que se haya superado la emergencia, el Coordinador consultará las 

Acciones Generales de Emergencia Superada. 

• Realizar la investigación del incidente y establecer medidas correctivas. 

 
Derrames de Insumos químicos 
Aceites Combustibles 
 

• Riesgo de incendio o explosión: Debido a que es un material NO clasificado 

como inflamable pero si combustible que puede ser encendido por calor, chispas 

o llama.  Los vapores pueden viajar hasta una fuente de ignición y retornar 

encendidos. El contenedor puede explotar al calor de un incendio. Para extinguir 

use extintor de polvo químico seco, espuma arena o tierras para fuegos 

pequeños. NUNCA use chorro de agua. 

• Riesgo para la salud. No presenta riesgos específicos bajo condiciones normales 

de uso, contiene aceites mineral al cual se aplica un límite de exposición 

prolongada o repetitiva puede causar dermatitis. El aceite usado puede contener 

impurezas dañinas. 

• Riesgos de inhalación, la inhalación del producto puede producir mareos y 

náuseas lleve a la persona al aire fresco si persisten los síntomas consultar a un 

medico. 

• Riesgos para la piel y ojos puede causar irritación. 

• Riesgos de ingestión, lave la boca con agua y consulte al médico NO INDUZCA 

AL VÓMITO. La aspiración hacia los pulmones puede dar por resultado una 

neumonitis química. 



• Riesgos ambientales No es biodegradable, se espera que tenga un alto potencial 

de bioacumularse. Por lo que la actuación rápida es fundamental. 

 
Acciones de Emergencia 
 
El Coordinador se encargará de administrar las siguientes acciones: 

• Mantener a la gente innecesaria alejada, aislar el área de riesgo y negar la 

entrada a personal no autorizado. 

• Ubique al personal a favor del viento y mantenerlo alejado de las áreas bajas. 

 
Derrames Nivel B (menor o igual 200 lt y mayor a 13 lt) 
 

• Detener la filtración si puede hacerlo sin riesgo, evitando en todo momento que 

sea absorbido por el terreno. 

• Eliminar las posibles fuentes de ignición, evitar las chispas, fumar o fuego, y 

cortar suministro de Oxígeno en la zona del derrame. 

• Hacer un pretil lo más cerca posible con una pala para contener y recoger el 

derrame con arena u otro material incombustible absorbente, y póngalo en un 

contenedor para su posterior disposición. 

• Si hay alguna persona asfixiada, se deberá sacar al aire fresco para que respire y 

se solicitará ayuda al encargado de Primeros auxilios. 

• En caso de contacto con el material, enjuague inmediatamente los ojos con agua 

corriente por lo menos 15 minutos. Lave la piel con jabón y agua. 

• Realizar la investigación del incidente y establecer medidas correctivas, ver 

anexo. 

 
Derrames Nivel C (menor a 13 lt) 
 

• Detener la filtración evitando en todo momento que sea absorbido por el terreno. 

• Eliminar las posibles fuentes de ignición, evitar las chispas, fumar o fuego. 

• Hacer un pretil lo más cerca posible con una pala para contener y recoger el 

derrame con arena u otro material incombustible absorbente, y póngalo en un 

contenedor para su posterior disposición. 

• En caso de contacto con el material, enjuague inmediatamente los ojos con agua 

corriente por lo menos 15 minutos. Lave la piel con jabón y agua. 

• Realizar la investigación del incidente y establecer medidas correctivas. 



 
2.8.        ATAQUE TERRESTRE 
 

La Planta Criogénica se encuentra dentro de un Reparto Militar por lo cual está 
expuesta a acciones bélicas en contra de la Base de Taura: 

 
En la Planta labora personal militar de la FAE que deberán cumplir las siguientes 

acciones en caso de ataque terrestre anunciado por la Base de Taura. 
 

1. La persona que se percate de la emergencia (sea por teléfono o por sirena) dará 

la alarma a viva voz a todo el personal que se encuentre laborando en la Planta. 

2. El personal administrativo y los clientes que se encuentren en ese momento en la 

Planta, desalojarán toda la instalación por las puertas principales y de escape y 

se ubicarán en el lugar asignado para la evacuación (detrás del bohío, en la parte 

noreste de la Planta. 

3. El personal militar resguardará el perímetro de la Planta distribuyéndose por 

pelotones.  

• El primer pelotón cubrirá un perímetro de 0º a 90º. 

• El segundo pelotón cubrirá un perímetro de 90º a 180º. 

• El tercer pelotón cubrirá un perímetro de 180º a 270º. 

• El cuarto pelotón cubrirá un perímetro de 270º a 360º. 

• El quinto pelotón será el encargado de resguardar las instalaciones internas 

de la Planta. 

4. En caso que la Planta se encuentre en funcionamiento, el operador procederá a 

realizar una parada de emergencia y apoyará al personal del quinto pelotón. 

5. En caso que se encuentren llenando cilindros, el personal del quinto pelotón 

procederá a apagar la bomba y despresurizar la línea de llenado, cerrar las 

válvulas de los cilindros y dejar todo en orden. 

6. Dependiendo de la situación y a criterio de la persona que esté al mando una vez 

terminada la emergencia dará disposiciones al personal militar y administrativo 

para que continúe con sus labores, si el caso así lo amerite. 

 
2.9.        ATAQUE AÉREO 
 
La Planta Criogénica se encuentra dentro de un Reparto Militar por lo cual está expuesta 
a acciones bélicas en contra de la Base de Taura. 
 
En la Planta labora personal militar de la FAE que deberán cumplir las siguientes 
acciones en caso de ataque aéreo anunciado por la Base de Taura: 



1. La persona que se percate de la emergencia (sea por teléfono o por sirena) dará 

la alarma a viva voz a todo el personal que se encuentre laborando en la Planta. 

2. Todo el personal militar, administrativo y los clientes que se encuentren en ese 

momento en la Planta, desalojarán toda la instalación por las puertas principales 

y de escape y se ubicarán en el lugar asignado para la evacuación (detrás del 

bohío, en la parte noreste de la Planta. 

3. En caso que la Planta se encuentre en funcionamiento, el operador procederá a 

realizar una parada de emergencia y se dirigirá inmediatamente al refugio. 

4. En caso que se encuentren llenando cilindros, el personal del quinto pelotón 

procederá a apagar la bomba y despresurizar la línea de llenado, cerrar las 

válvulas de los cilindros y dirigirse de inmediato al refugio. 

5. Una vez terminada la emergencia el personal militar y administrativo volverá a 

sus labores normales. 

 
ACCIONES GENERALES DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

 
La búsqueda y rescate del Personal es responsabilidad de organismos externos de 

Apoyo (Sección Rescate Ala 21, Bomberos) 
 
ACCIONES GENERALES DE EMERGENCIA SUPERADA 
 

Tan pronto se haya determinado que se ha corregido la emergencia y que las 
instalaciones de la Planta están seguras para permitir el retorno a los puestos de trabajo, 
el Coordinador de Emergencia o quien lo subrogue, deberá dar alarma de todo bien, 
posteriormente el personal podrá retomar a sus áreas de trabajos para reiniciar sus 
labores. 
 
 
 
 
2.10.      PLAN DE EVACUACIÓN 
Evacuación: conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas 
amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física, mediante su 
desplazamiento hasta y a través de lugares de menos riesgo. 
 
Objetivo: 

Dirigir y guiar a los trabajadores por rutas de evacuación adecuadas a su posición 
hacia lugares más seguros, lejos del peligro. 

 
Características del plan de evacuación. 

• Debe suministrar un croquis o plano de las instalaciones 

• Debe definir las vías de evacuación 

• Debe ser publicado. 



• Debe ser enseñado. 

• Debe ser practicado mediante simulacros. 

 
Acciones de Emergencia 

• Cualquier situación de emergencia que sea detectada, incluyendo emergencias 

de origen aledañas a la empresa, deberá ser informada a la brevedad al 

Coordinador Local Emergencia. 

• El Coordinador informará a todo el Personal de la orden de evacuar. 

• El personal deberá salir de las dependencias lo más ordenadamente posible hasta 

la Zona de Seguridad habilitada, dirigidos en todo momento por el Coordinador 

de Evacuación del área. 

• Si la emergencia proviniera desde la Base de Taura, se llevará a efecto la 

evacuación de todo el personal de la misma manera indicada anteriormente. 

 
2.11.      KIT DE EVACUACIÓN 
 

Es de vital relevancia mantener un kit de evacuación que contenga los principales 
registros en una caja o cajetín portátil y a prueba de incendio. Esta caja debe ser retirada 
por el operador de turno durante la evacuación siempre y cuando no exista peligro para 
la persona. 
Dicho kit deberá contener lo siguiente: 

• Ubicación de controles principales. 

• Lista de procedimiento de parada. 

• Lista de personal externo. 

• Lista del personal Aerostar. 

• Números de teléfonos de emergencias. 

• Plano de la planta. 

• Copia del plan de emergencia de la localidad. 

• Software del Sistema. 

 
 
2.12.      DESARROLLO Y MANTENCIÓN DEL PLAN DE EMER GENCIA 
 

El jefe de emergencia de la instalación en conjunto con los colaboradores del plan 
de emergencia designado son los responsables de desarrollar y mantener actualizado el 
plan. 
 
Revisión trimestral. 
 



• La revisión de nombres y números telefónicos se realizan de acuerdo a las 

necesidades (una revisión semestral para asegurar un plan efectivo). 

• En el caso que exista un nuevo colaborador en el plan de emergencia, este debe 

ser estipulado en el plan en forma escrita. 

• Mantener teléfonos de emergencia actualizados (bomberos, policía y servicios 

hospitalarios). 

 
Revisión Anual 
 

Revisión completa al plan y el desarrollo de un simulacro coordinado con la 
activación del Plan de Contingencia. 
2.13.      PRUEBA DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
Simulacro: Es una simulación con la finalidad de practicar y controlar las posibles 
reacciones ante situaciones especiales de emergencia. Ej.: Derrames de diversa 
magnitud, incendios, explosiones, evacuación total o parcial. 
Los simulacros deben ser evaluados mediante Formulario para Evaluación de Prácticas 
de emergencia contenido en el Anexo. 
 
Simulacros de Evacuación: 

Estos ejercicios son esenciales para asegurarse de que las personas estén 
familiarizadas con las vías de salida y sepan valerse de ellas en forma adecuada. Se 
recomienda efectuar a lo menos dos simulacros al año, éstas prácticas se deberán 
efectuar a distintas horas al día y/o de la noche (Sistema de turnos). 
Objetivos: 

• Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en todo el personal de la 

planta. 

• Medir el conocimiento del personal en la ejecución del plan de emergencia. 

• Permitir conocer las rutas de evacuación existente. 

 
Aspectos a considerar. 
Planificación. 
 

En la planificación se debe determinar días, fechas y hora del simulacro. 
Frecuencia con la que se realizan y se tendrán aviso previo. En lo posible deberá 
elegirse un día en que se encuentren contratistas y/o visitas en la planta. 
 
Ejecución. 
 

En la ejecución se debe considerar efectuar la evacuación con una conducta 
disciplinada, utilizar todas las vías de escape, en algunos ejercicios se puede obstruir las 
vías de escape, con el fin de utilizar una vía alternativa. 
 
Simulacros de Derrames 
 



Objetivos 
 

Asegurar la actuación rápida y efectiva de los del personal de apoyo de modo de 
contener en el menor tiempo posible el derrame minimizando los impactos ambientales. 
 
Aspectos a Considerar 
 

Planificación: Se deberá planificar al menos un simulacro al año, cuya hora no esté 
definida, aunque sí puede ser el día. 
 
Ejecución: 

Durante el simulacro deberán actuar, el personal de apoyo, utilizando los recursos 
destinados para ello. Deberá existir una persona que se dedique exclusivamente a 
observar el simulacro a modo de realizar una evaluación, para ello se debe apoyar el la 
hoja de evaluación. 

 
Simulacros de Incendio 
Objetivos 
 

Asegurar la actuación rápida y efectiva del personal de apoyo de modo de contener 
en el menor tiempo posible un amago de incendio de modo de evitar emergencias 
mayores, minimizando los impactos ambientales. 
Aspectos a Considerar 
 
Planificación: Se deberá planificar al menos un simulacro al año, cuya hora no esté 
definida, aunque sí puede estar determinado el día. 
 
 
Ejecución: 

Durante el simulacro deberán actuar los brigadistas utilizando los recursos 
destinados para ello. Deberá existir una persona que se dedique exclusivamente a 
observar el simulacro a modo de realizar una evaluación, para ello se debe apoyar el la 
hoja de evaluación. 
 
Evaluación. 

Una vez terminados los ejercicios se debe realizar una evaluación de cada sección 
del plan, después de cada prueba o después de una situación real. 
Preguntas que pueden ser consideradas. 

¿Se logro la evacuación en el tiempo razonable? 
¿Hubo contradicción en las órdenes para la evacuación? 
¿Se produjeron malos entendidos en las órdenes que se dieron? 
¿Las personas evacuadas adoptaron una actitud positiva? 
¿Existieron otros problemas? ¿Cuáles? 

 
Es relevante que todas las personas participen en los ejercicios de evacuación, 

nadie podrá quedarse en el interior de la planta o sus dependencias. También es 
importante la participación de “Empresas Contratistas” que se encuentren al interior de 
la planta. 

 



Calendario para simulacros: 
 

  
 

 
CAPITULO III 

 
DIAGNOSTICO 

 
3.1         Identificación de los problemas 

 

En el siguiente capítulo se establecen de manera definitiva  los problemas 

encontrados dentro de la empresa. Los problemas serán clasificados de acuerdo a 

su grado de incidencia, y afección dentro de la seguridad industrial  de los procesos 

productivos y el medio ambiente donde se desarrolla Aerostar. 

 

Los problemas ya establecidos y sus respectivas justificaciones, serán la base 

de referencia para las recomendaciones y soluciones al final de todo  el estudio y 

análisis desarrollando en lo que concierne a la Seguridad Industrial  y Salud 

Ocupacional, existen en Aerostar. 

 

Para determinar los factores de riesgo mas comunes o importantes que existen 

en Aerostar. Se realizo un estudio especifico y determinado para cada lugar de 

trabajo, en el cual teniendo como objetivo prevenir a futuro cualquier tipo o clase 

de accidente y así mismo, llegar a concienciar a cada uno de los colaboradores cual 

importante es la protección personal para su salud y seguridad diaria al momento 

de cualquier tipo de trabajo en la empresa. 

Simulacro 
SEMESTRE 

2006 2007 2008 2009 
1ro 2do 1ro 2do 1ro 2do 1ro 2do 

Evacuación  X    X   
Incendio A   X    X  
Incendio B    X    X 
Incendio C     X    
Derrame A   X   X   
Derrame B    X   X  
Derrame C     X   X 

 



 

En la empresa se ha podido observar problemas en las diferente áreas por lo 

cual se procedió a entrevistar a cada uno de los colaboradores de las diferentes 

áreas con la intención de reconocer e identificar los riesgos o problemas  de 

seguridad o salud ocupacional existentes en cada lugar de trabajo. 

 

Después de toda la información  se pudo detectar un sin numero de riesgos y 

escasez de conocimiento en cuanto a la seguridad en la mayoría de los empleados. 

 

 

• Falta de un departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

• Fallas en el cumplimiento de los métodos de trabajo y/o procedimientos 

existentes dentro de los procesos productivos y comercialización de los gases 

industriales. 

 

• No conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

• No tienen elaborado, registrado o aprobado, Reglamento Interno de la 

empresa en lo concerniente a Seguridad y  Salud Ocupacional. 

 

3.1.1.     Falta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y  un  

              Departamento de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional 

 

La empresa al no tener un ente organizativo que regule, controle e identifique 

los riesgos ambientales y de los procesos de producción, de envasado y 

comercialización de los gases y otras áreas se encontraran problemas como son: 

 

• Falta de prevención de riesgos en áreas de trabajo peligrosas, manejo de 

productos químicos peligrosos. 

 

• Desarrollo de enfermedades profesionales a largo y corto plazo por parte 

del personal, 



 

• Cumplimiento inadecuado de las políticas de seguridad y salud ocupacional. 

 

La no conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y un 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, permite el desarrollo de los 

problemas que a la larga afectaran al personal de la empresa y su salud, a las 

maquinarias y su rendimiento  y por ende a los procesos de producción y  envasado 

de los gases y otras áreas de la empresa. 

 

Es muy prioritario la existencia Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

dentro de todo centro de trabajo de acuerdo al número de trabajadores como 

indica la legislación vigente y la incorporación del departamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional como contempla la misma Ley de no ser así se 

estaría infringiéndola, lo cual sería el causal de sanciones, elevados costos por 

primas de seguros, aunque la principal política empresarial debería ser el 

cumplimiento de la normativa vigente mediante procedimientos técnicos que 

permitan mediante la satisfacción de todos, caminar hacia una cultura de la 

prevención , evitando el daño, la incapacidad, la perdida de la empresa o lo más 

grave, la enfermedad y/o la muerte de los trabajadores. 

 

3.1.2.     Fallas en el cumplimiento de los métodos de trabajo y/o  procedimientos 

existentes dentro de los procesos productivos. 

 

En este tema se refiere a la falta de cumplimiento de las normas de seguridad 

como son: La utilización adecuada de los equipos de protección personal, el 

manejo adecuado de los cilindros, en áreas principales como zona de envasado  de 

gases en otras áreas de mantenimiento y otras áreas. 

 

El cumplimento de manuales de operación y trabajo por parte del personal 

debe ser estricto, para así evitar afección a la salud ocasionada por factores 

inherentes a los procesos o riesgos externos al mismo. El cumplimento de estos 

manuales y normas depende de la concientización y cultura que se brinde al 

personal. 

 



3.2.        Priorización de los problemas y sus causas. 

 

Luego de realizar un estudio en cada puesto de trabajo de la empresa se ha 

encontrado una serie de problemas los cuales involucra a la seguridad, higiene y 

salud ocupacional. Así mismo se puede decir que el mayor problema es que no se 

esta cumpliendo con la normativa de la legislación vigente la que indica que debe 

existir el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 

por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores también se debe tener elaborado y registrado el Reglamento Interno 

de Seguridad y  Salud Ocupacional, adicional a esto no  cuenta con un 

departamento de Seguridad Industrial y carecen de un programa de Seguridad 

Industrial. 

 

Con la implementación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y  

departamento de Seguridad Industrial se dará el punto de partida para la  solución 

a  los problemas detectados en la investigación, debido a que actualmente no se 

está trabajando de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente al campo de 

Seguridad y Salud Ocupacional lo cual hace que no se pueda llevar adecuadamente 

el control acorde a todas las normativas emitidas por los organismos reguladores 

de Prevención de Riesgos. 

 

El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y Departamento de Seguridad 

Industrial  y Salud Ocupacional, debe velar por: 

 

• Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos  

profesionales. 

 

• Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

 



• Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

 

• Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

• Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

• Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

• Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

• Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

DETECTADOS EN LA EMPRESA AEROSTAR S.A. 

 

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar. 



 

En este capítulo de la investigación se procederá a encaminar a dar solución a los 

problemas más relevantes que requieren ser atendidos en la empresa. 

 

Como base de esta propuesta se procede a dar las directrices que guíen la gestión 

de seguridad industrial y salud ocupacional  el cual estará fundamentada en la 

legislación vigente en el Ecuador pertinente a la seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

 Tomando en consideración que la actividad de la empresa según el reglamento 

general del seguro de riesgos del trabajo (resolución 741) que en su artículo 46, dice: 

“Los funcionarios de Riesgos del Trabajo ejercerán un control prioritario en 

aquellas empresas que por la naturaleza de su actividad presenten mayor riesgo 

para la salud e integridad física de los trabajadores tales como señala en la 

siguiente clasificación:”  en este caso según la división de actividades con cierto grado 

de peligrosidad, división 3 al ser esta una industria manufacturera dedicada a la 

fabricación de oxigeno, nitrógeno.   

 

Por lo que se requiere un adecuado sistema de administración de la seguridad y la 

salud en el trabajo, basados en la normativa legal, se procederá a exponer la 

problemática referente a seguridad y salud ocupacional  y los aspecto legales  los cuales 

están consignadas en la normativa vigente, permitiendo la satisfacción de todos los 

involucrados en el proceso productivo, teniendo como propósito central ir implantando 

una política prevensionista, evitando lesiones, daños, incapacidades, perdidas de la 

empresa y lo más grave la enfermedad y/o  la muerte de los trabajadores. 

 

4.1.1. Falta del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y  un  

            Departamento de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional 

 

Considerando que la administración de la seguridad y la salud en el trabajo es el 

alcance de mayor importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la 

prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a los ambientes laborales y a los 

comunitarios en cercanía o bajo la influencia de los sitios de trabajo. Determina que es 



una obligación de los empleadores según el código del trabajo la aplicación de las 

normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

 Marco legal: Código del Trabajo-Decreto Ejecutivo 2393(Anexo 8) 

 

Con la formación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y  Departamento 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se procederá a determinar los elementos 

del Sistema de Administración Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

Gestión Administrativa.- Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan 

la estructura organizacional asignación de responsabilidades y el uso de recursos en los 

procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud. 

 

Gestión del Talento Humano.- Sistema integrado e integral que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que 

agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. 

 

Gestión Técnica.- Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo y establecer las medidas correctivas 

tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizacionales por el deficiente 

desempeño de la seguridad y salud ocupacional  

 

4.1.2. Reglamento interno de S&SO 

 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos por medio de la Dirección  o 

Subdirecciones del Trabajo, un reglamento de Higiene y Seguridad el mismo que será 

renovado cada dos años.  

 

Reglamento Interno de S&SO 

 



El contenido del Reglamento Interno de S&SO será elaborado por el comité 

paritario formado por los delegados de los trabajadores y empleadores en cual será 

elaborado bajo la siguiente estructura: 

 

1. Política Empresarial 

2. Razón Social 

3. Actividad Económica (principal) 

4. Objetivos del reglamento de Seguridad e Higiene Industrial 

5. Disposiciones Reglamentarias 

Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (Gestión Administrativa)  

• Del Comité paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo. Conformación 

y Funciones. 

• De la Unidad de Seguridad, Organización y Funciones. 

• Del Servicio Médico. Organización y Funciones. 

• De las responsabilidades de Gerentes, Jefes y Supervisores. 

• De la población vulnerable: mujeres, menores discapacitados, 

intermediados tercerizados y subcontratados. 

• De la prevención de riesgos del trabajo propios de la empresa. 

• De los accidentes mayores 

• De la señalización de seguridad 

• De la vigilancia de salud de los trabajadores 

• Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

• De la información y capacitación en prevención de riesgos 

• De la Gestión Ambiental   

• Disposiciones Generales 

• Disposiciones Transitorias, si la hubiere 

Nombre, registro y firma del especialista en Seguridad y Salud que participo en la 

elaboración del Reglamento. 

       Fecha y firma del representante Legal de la Empresa 

 

Documentos Habilitantes 

 



• Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo requiriendo la aprobación. 

Auspiciada por un abogado. 

• Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

• Hoja de datos generales de la empresa. 

• Resultado del examen inicial de riesgos de la  empresa.(Jefe de Seguridad 

Trabajadores) 

• Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro mercantil o su matrícula de 

comercio. 

• Certificación de aportes al IESS al día. 

• Registro único de contribuyentes-RUC actualiza. 

• Fotocopias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación. 

• Pago por tasa de recaudación. 

 

4.1.3. Objetivos de la Propuesta 

 

Con la aplicación de la propuesta se pretende cumplir con los siguientes objetivos 

gerenciales: 

• Cumplir con la ley y normativas vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional e 

implantar un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Reducir los accidentes en Aerostar. 

• Asignar  responsabilidades en prevención de riesgos. 

• Reducir el monto de primas por seguros. 

• Mejorar el Clima Laboral. 

• Preparar a la empresa para la auditoria de seguridad. 

• Implantar un sistema de control de perdidas. 

• Reducir los costos de producción. 

 

4.1.4. Diseño de un Análisis de Seguridad de Trabajo (A.S.T.) 

 

Un análisis de seguridad de trabajo (A.S.T.), describe los pasos que hacen parte de 

una tarea, identifica los riesgos existentes y define los comportamientos seguros a 

aplicar. 

 



Objetivos  

 

Reducir la posibilidad de accidentes de trabajo severos mediante el diseño de 

Análisis de Seguridad de Trabajo (A.S.T). 

• Permite realizar un inventario de las tareas de mayor riesgo. 

• Identifica las tareas críticas que se ejecutan. 

• Descompone las tareas críticas en pasos y determina la exposición a perdidas en 

cada uno de ellos. 

• Diseña los estándares de procedimientos seguros. 

•  Divulga y aplica los estándares de procedimientos seguros de trabajo. 

Beneficios 

  

Un Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.S.T.), nos brinda como beneficio: 

• Hacer visibles los procedimientos de trabajo. 

• Involucrar activamente a los trabajadores es esta actividad. 

• Mejorar la actitud de los trabajadores sobre la seguridad. 

• Minimizar al accidentabilidad en la empresa. 

Diseño de un Análisis de Seguridad en el Trabajo (A.S.T.) 

El diseño se inicia con un: 

• Inventario de tareas. 

• Define las tareas críticas. 

• Descompone las tareas en pasos. 

• Determina exposición a pérdida y comportamiento seguro. 

• Estandarización de Procedimientos de Trabajo Seguro. 

• Divulgación e implementación de estándares. 

 

CUADRO # 3 

 

COSTO MOVILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y UN DEPARTAMENTO D E 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

1 Escritorio Ejecutivo 300 300,00 



“L” 160x1.60x0.60 
Tipo cubit cajonera 
faldón y soporte 
metálico 

10 
Sillón Graffity en 
cuerina negra 

60 600,00 

1 
Sillón Ejecutivo 
contorno bajo  

 170,00 

1 
Archivo Vertical 4 
gavetas 

 200,00 

1 
Archivo Aéreo 
0.90x0.45 

 
130,00 

1 
Mesa para conferencia 
8 personas ovalada 

 
 360,00 

 Sub Total           1.760,00 
 IVA 12%      211,20 
 TOTAL  1.971,20 

 
FUENTE: PROFOMA MAXI MUEBLES                                            ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES 

 
 

CUADRO # 4    

 
COSTO PROPUESTA DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TR ABAJO  

 

Descripción: Curso de Seguridad Industrial y Ergonomía Aplicada a la 

legislación Vigente 

Institución: SGS del Ecuador S.A. 

Observaciones: Se impartirá la capacitación a los miembros del comité de 

seguridad (3 representantes de los empleadores y 3 representantes de los 

trabajadores) 

Horas 
Número de 

Participantes 
Inversión 

Total de la Inversión 

16 6 313.60 1881.60 

 
FUENTE: SGS del Ecuador S.A.                                                             ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES  

 
 
 
 
 

CUADRO # 5 



 
COSTO PROPUESTA DE LA CAPACITACION DEL JEFE DEPARTA MENTO 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 

Descripción: Curso de Auditor Interno OHSAS 1801:2007 

Institución: SGS del Ecuador S.A. 

Observaciones: Se impartirá la capacitación al especialista de seguridad 

Horas 
Número de 

Participantes 
Inversión 

Total de la Inversión 

24 1 358.40 358.40 

 
FUENTE: SGS del Ecuador S.A.                                                            ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES  
 

 

CUADRO # 6 

 
COSTO PROPUESTA DE LA INCORPORACION ESPECIALISTA DE  

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 
Descripción: Contratación del Especialista en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

Cargo: Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

Sueldo al mes 800 

Decimo Tercer Sueldo 800 

Bono Escolar  200 

Vacaciones 400 

Fondos de Reserva 800 

Total Anual             11.800 

                                                                                                                  
 ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES 

 
 

 
CUADRO # 7 

 
COSTO TOTAL PROPUESTA DE  IMPLEMENTACION DEL COMITÉ  DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y UN DEPARTAMENTO D E 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 



Descripción de la Inversión Costo Anual 

Mobiliario            1.971,20 

Capacitación Comité de Seguridad            1.881,60 

Capacitación Especialista Seguridad                358,40 

Incorporación Especialista de Seguridad          11.800,00 

Total Anual          16.011,20 
                                                                                                                  

   ELABORADO POR: OSWALDO PALLARES  
 
 
 
 
 

4.2 Análisis del Costo Beneficio 
 
 

Al realizar el análisis del Costo Beneficio se puede determinar que para la 

implantación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y un especialista para el 

Departamento de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional es de $16.011,20 al 

momento se cuenta con una infraestructura de 28 m2 en el segundo piso sobre el área de 

los vestidores la cual se le procederá a realizar las implementaciones de mobiliario y 

equipo de oficina para el funcionamiento del Departamento de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional y donde también se realizara las reuniones del Comité de Seguridad 

e Higiene del Trabajo que deberán ser realizadas mensualmente con la finalidad de ir 

implementando un sistema de mejora continua y un seguimiento al reglamento interno 

de seguridad de la empresa.  

 

Se espera con este proyecto obtener  la disminución de accidentes, daños derivados 

del trabajo y enfermedades profesionales, mejorando las condiciones de trabajo 

aplicando controles sobre los factores de riesgo. 

 

Con la elaboración de reglamento interno y el trabajo del Departamento de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se  procederá a trabajar en las no 

conformidades encontradas en Aerostar y de esta manera cumplir con los requisitos 

específicos en lo que se incluirá los elementos tanto como el incumplimiento de 

normativa legal vigente, las desviaciones, como la ausencia de de uno o más requisitos 

en materia de prevención de riesgos laborales o del sistema de administración de riesgos 



laborales o de los elementos del sistema de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo, respecto a las exigencias establecidas lo que ubicara a la empresa Aerostar en 

condiciones de tener un una auditoria de trabajo en las no conformidades lleguen a una 

calificación A (No conformidad Mayor), el beneficio por alcanzar es que Aerostar sea 

un lugar en el cual se los riesgos sean tolerables lo que se revertirá mayores recursos 

para la Empresa por que se eliminaran perdidas por accidentes, multas, primas por 

seguros, costos directos e indirectos producto de accidentes. Todo esto se lo realizó en 

base a un procedimiento cualitativo de evaluación de los riesgos de la empresa.          

                                                                                                                                                                            

4.3 Factibilidad y Sostenibilidad 

 

La propuesta se considera factible ya que Aerostar no posee una estructura solida 

referente a la seguridad industrial y salud ocupacional. Es muy aceptable para Aerostar 

S.A. implantar el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y un Departamento de 

Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional, una estructura de manera completa un 

sistema de Gestión en Seguridad industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

La implantación de estas propuesta le permitirá a Aerostar evitar las pérdidas 

ocasionadas por los accidentes, las cuales permiten que la empresa tenga paralizaciones 

de maquinas y a la vez se atrasan los procesos productivos. 

 

La propuesta es factible al poseer una estructura que se va constituyendo primero 

con los lineamientos del  Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo reforzado desde la 

base del departamento de Seguridad Industrial y se va desarrollando transcurrido el 

tiempo. 

 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones y las recomendaciones finales son el resultado del análisis de la 

situación de la empresa Aerostar y la aplicación de la normativa de la legislación 

vigente. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Realizado el estudio Identificación  y Evaluación de los Factores de Riesgo en la 

Planta Criogénica Aerostar S.A. y basados en el Reglamento General de Seguro de 

Riesgos del Trabajo Resolución 741. 

 

Se concluye que la actividad que realiza la empresa es con cierto grado de 

peligrosidad lo que hace imprescindible que se realice un monitoreo constante de las 

actividades de producción y comercialización, tomando en consideración que cuando se 

trata de criogénicos jamás se debe dar por sentado nada en lo referente a los riesgos en 

el manejo de los gases, hay que tener un conocimiento cabal de los peligros a los que se 

hace frente ya que solo una falta de concentración en el manejo de los mismos podría 

causar un desastre. 

 

Las falencias se inician con la no conformación Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo por lo tanto, la no inclusión de la parte directiva de la empresa en lo 

concerniente a la Seguridad y Salud Ocupacional  considerando los mismos como 

gastos y no como inversión.  Con la inclusión de la parte directiva se lograra mayor 

compromiso por parte de empleadores y trabajadores persiguiendo un fin común 

creando políticas y asignación de recursos necesarios para lograr cumplir con los 

objetivos trazados como metas institucionales. 

 

Aerostar S.A. debe concretar la formación del Departamento de Seguridad 

Industrial  y Salud Ocupacional y el inicio de las actividades del Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, trabajando conjuntamente se lograra regular y controlar los riesgos 

existentes en la empresa. 

 

Esto no garantiza que no vayan a existir accidentes pero todos los riesgos se los va 

a mantener a un nivel tolerable. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la implantación inmediata del Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo y la formación del Departamento de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional 

para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional acorde 

con las necesidades de Aerostar S.A. 

Como recomendaciones específicas se recomienda lo siguiente: 

• Mantener los simulacros y entrenamientos de emergencias con todos los 

empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier 

otra persona que en el sitio de trabajo. 

• Concientizar al personal adecuadamente sobre la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

• Que se realicen Auditorías Internas de Seguridad con la finalidad de verificar 

que se estén cumpliendo de las políticas generadas en el Reglamento Interno. 

• Que se realice la evaluación de los riesgos potenciales en todas las áreas de 

procesos y comercialización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 



 
 

Accidente de trabajo.- Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la 

ejecución de las órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar del trabajo. 

 

Análisis se riesgo.- Utilización sistemática de la información disponible para identificar 

los peligros o estimar los riesgos a los trabajadores. 

 

Causas.- Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno especifico. 

 

Condición Insegura.- Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las 

herramientas, las maquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en 

un peligro para las persona, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo 

determinadas condiciones pueden generar un incidente. 

 

Consecuencias.- Alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales 

resultante de la exposición a factores de riesgo ocupacionales. 

 

Decreto.- Norma de carácter obligatoria expedida por el poder ejecutivo-Presidente y 

sus ministros. 

 

Equipo de protección personal.- Es un elemento diseñado para evitar que las personas 

que estén expuestas a un peligro en particular entre en contacto directo con él. 

 

Enfermedad profesional.- Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

 

Ergonomía.- La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se presentan en 

la mutua adaptación entre el hombre y la maquina y su entorno buscando la eficiencia 

productividad y bienestar del trabajo. 



Incidente de trabajo.- Son los eventos anormales que se presentan en una actividad 

laboral y que conlleva un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. Cuando este 

tipo de incidentes tiene un alto potencial de lesiones es necesario investigar las 

condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos inseguros. 

 

Evaluación del riesgo.- Proceso mediante el cual, se obtiene la información necesaria 

para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada, sobre la 

oportunidad de adoptar acciones preventivas, y en tal caso sobre el tipo de acciones que 

deben adoptarse. 

 

Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 

que actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia del 

riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos 

 

Higiene laboral.- Sistema de principios y reglas orientadas al control de los 

contaminantes: físicos químicos y biológicos del área laboral con la finalidad de evitar 

la generación de enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo. 

 

Incidente.-  Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene potencial de conducir a 

un accidente. 

  

Lesión de trabajo.- Daño físico, lesión o enfermedad ocupacional sufrida por una 

persona, la cual resulta durante el trabajo y como consecuencia del mismo. 

Peligro.- Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por Ej. Materiales de trabajo, equipos, 

métodos o prácticas laborales) para ocasionar daños. 

 

Riesgo.- posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características negativas 

para las personas, los bienes de la empresa o el medio ambiente. Se mide en términos de 

consecuencia y probabilidad de ocurrencia. 

 

Riesgo laboral.- Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño  derivado 

del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad de que se 

produzca el daño y de la severidad del mismo. 



Salud.- Se define al completo estado de bienestar físico, mental social y ambiental. No 

únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Seguridad y salud ocupacional.- Condiciones y factores que coinciden en el bienestar 

de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier 

otra persona en el sitio de trabajo. 

 

Siniestro.- Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o 

deterioro del proceso de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional (Resolución 584) 2004. 
 

• José María Cortez Díaz: Seguridad e Higiene del Trabajo, Alfa omega., 3era 
Edición, 2005. 
 

• Ministerio del Trabajo y recursos humanos, código del trabajo, ediciones y 
publicaciones ecuatorianas 2005. 

 
• Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2 379:2004). 

 



• Norma Técnica Colombiana (NTC OHSAS 18001:2007) 
 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución Nº741). 
 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Resolución Nº 957) 2005. 

 

• Biblioteca Técnica prevención de riesgos laborales. 
Evaluación y prevención de riesgos. Ediciones Ceac. Año 2000 

ANEXO 1 
 

LOCALIZACION DE LA PLANTA 
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AEROSTAR BASE AEREA DE TAURA

Elaborado por: Oswaldo Pallares 



ANEXO 2 
 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

ANEXO 3 
 

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
NITRÓGENO 
 
Producto Químico  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  NITROGENO, LIQUIDO REFRIGERADO 

NOMBRE QUIMICO:   Nitrógeno 

TRANSFOR

MADOR 

TRIFASICO 

 

 

AREA 

RECREATIVA 

 

11 m 

2 

3 

1 

9 

4 m 
 

TALLER 
 

4m 

OFF. 
TECNICA 

7 m 
 

AREA 
ADMINIST 
 

 

 
 
 

SALA 
STAR 

 
3M 

 

 
BOTELLAS 

LLENAS 

BOTELLAS 

VACIAS 

DESPACHO 

BANCO 
DE 

PRUEBAS 
 

HIDROST. 

17m 

BODEGA
REPUESTOS

 
 
 
 
VESTIDORES
 

4m 

SS.HH

LINEAS DE 
ENVASE 

10 

O N 

HANGAR 

6 m 

3 m 

4 m 

6 m PLANTA DE PRODUCCION

3.5 m 



NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:  Nitrógeno, líquido 

CLASIFICACION NU:    2.2 

 
Composición, Información sobre los Ingredientes 
 
INGREDIENTE % 

VOLUMEN 
PEL-
OSHA 

TLV-
ACGIH 

LD50 o LC50 
Ruta/Especie 

Nitrógeno 
FORMULA: N2 
CAS: 7727-37-9 
RTECS #: QW9700000 

99.995 a 
99.999 

Asfixiante 
Simple 

Asfixiante 
Simple 

No Disponible 

 
Identificación de Peligros 
 
RESUMEN DE EMERGENCIAS 
Asfixiante simple -- Este producto no contiene oxígeno y puede causar asfixia si es 
liberado en un área confinada. Mantenga los niveles de oxígeno sobre 19.5%. El 
contacto con el producto puede causar quemadura por congelación en los tejidos 
expuestos. No es inflamable. 
 
RUTA DE ENTRADA: 
 
Contacto con 
la Piel 

Inhalación Absorción por 
la Piel 

Ingestión Contacto con 
los Ojos 

Si Si Si No No 
 
EFECTOS SOBRE LA SALUD: 
 
Limites de 
Exposició
n 

Peligro 
Reproductiv
o 

Irritante Mutágeno Sensibiliz
ación 

Efectos 
Sinérgicos 

Teratógen
o 

No No No No No No Ninguno 
reportado 

 
EFECTOS EN LOS OJOS: 

El contacto con el líquido evaporándose puede causar congelación del tejido. 

 

EFECTOS EN LA PIEL: 

Su contacto con el líquido evaporándose rápidamente puede causar “quemaduras” 

criogénicas. Los efectos de estas quemaduras son: un cambio del color de la piel a gris o 

blanco, posiblemente seguido de ampollamiento. 

 

EFECTOS DE LA INGESTION: 



Su ingestión no es probable. El contacto con el producto puede producir 

congelación del tejido. 

EFECTOS DE INHALACION: 

El producto es un asfixiante simple, no-tóxico. Los efectos de deficiencia de 

oxígeno resultante de asfixiantes simples pueden incluir: respiración rápida, agudeza 

mental disminuida, coordinación muscular afectada, fallas de juicio, depresión de todas 

las sensaciones, inestabilidad emocional y fatiga. A medida que la asfixia progresa, 

pueden resultar nausea, vómitos, postración, y pérdida de la conciencia, llevando 

eventualmente a convulsiones, coma, y muerte. 

La deficiencia de oxígeno durante el embarazo ha producido anormalidades del 

desarrollo en humanos y animales experimentales. 

 
CODIGOS DE PELIGRO  SISTEMA DE 

EVALUACION 
Salud: 3 0 = Sin Peligro 
Inflamabilidad: 0 1 = Peligro Leve 
Reactividad: 0 2 = Peligro Moderado 
 3 = Peligro Serio 
 4 = Peligro Severo 

 
Medidas de Primeros Auxilios 

 

OJOS: 

¡Nunca introduzca aceite o ungüento en los ojos sin prescripción médica! En caso 

de " quemaduras" criogénicas causadas por líquido que se evapora rápidamente, ¡NO 

LAVE LOS OJOS CON AGUA CALIENTE O INCLUSO CON AGUA TIBIA! 

Remueva la víctima de la fuente de contaminación. Abra los párpados para permitir que 

el líquido se evapore. Si hay dolor, refiera la víctima a un oftalmólogo para tratamiento 

y seguimiento. Si la víctima no puede tolerar la luz, proteja los ojos con un vendaje 

liviano. 

 

PIEL: 

Para contacto dérmico o congelamiento: remueva la ropa contaminada y enjuague 

las áreas afectadas con agua tibia. NO USE AGUA CALIENTE. Un médico debería ver 

al paciente rápidamente, si la “quemadura” criogénica ha resultado en abrasamiento de 

la superficie dérmica o en congelamiento de tejido profundo. 



 

INGESTION: 

Un médico debería ver al paciente rápidamente, si la “quemadura” criogénica ha 

resultado en abrasamiento de la superficie dérmica o en congelamiento de tejido 

profundo. 

 

INHALACION: 

LA PRONTA ATENCION MEDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS 

CASOS DE SOBREEXPOSICION. EL PERSONAL DE RESCATE DEBERIA 

ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (E.R.A.).  

Las víctimas deberían ser removidas a un área no contaminada e inhalar aire 

fresco. La rápida remoción del área contaminada es de la mayor importancia. Las 

personas inconscientes deberían ser removidas a un área no contaminada, y si la 

respiración se ha detenido, debe dárseles resucitación artificial y oxígeno suplementario. 

Tratamiento adicional debería ser sintomático y de apoyo. 

 

Medidas Contra Incendios 

Condiciones de Inflamabilidad:  No Inflamable 

Punto de Inflamación:              Ninguno 

Método:                No Aplicable 

Temperatura de Auto-ignición:   Ninguna 

LEL(%):      Ninguno 

UEL(%):      Ninguno 

Productos de combustión peligrosos:  Ninguno 

Sensibilidad a shock mecánico:   Ninguna 

Sensibilidad a descarga estática:   Ninguna 

 

PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIOS: 

Ninguno. No inflamable. 

 

MEDIOS DE EXTINCION: 

Ninguno requerido. Use lo que sea adecuado para los materiales circundantes. 

 

 Medidas por Liberación Accidental 



Evacue todo el personal del área afectada. Use equipo protector apropiado. Si el 

escape es en el equipo del usuario, asegurarse de purgar la cañería con gas inerte antes 

de intentar las reparaciones. Si el escape es en el contenedor o en a válvula del 

contenedor 

 

Manejo y Almacenamiento 

Use sólo en áreas bien ventiladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 

las instrucciones de Aerostar. Los termos deberían almacenarse SIEMPRE hacia arriba. 

Use una carretilla adecuada para el movimiento de termos. No arrastre, deslice o ruede 

termos. Los recipientes estacionarios en el sitio del cliente, deberían operar de acuerdo 

con las instrucciones de Aerostar. No intente reparar, ajustar o en cualquiera otra forma 

modificar la operación de estos recipientes. Si existe un mal funcionamiento u otro tipo 

de problema de operaciones con el recipiente, contacte la locación Aerostar más cercana 

inmediatamente. 

El nitrógeno líquido se entrega en contenedores estacionarios con camisas al vacío, 

en la locación del cliente o en termos portátiles de "líquido" con camisas al vacío, 

requiriendo métodos especiales de manipulación. Consulte las instrucciones del 

fabricante. Debido el líquido extremadamente frío, si las líneas de traslado no están 

aisladas pueden condensar el aire. El aire licuado puede hacer un flash de nitrógeno, 

dejando un líquido rico en oxígeno. No permita que el aire licuado haga contacto con 

aceites, grasas u otros materiales combustibles tales como asfalto y aceite de motor. 

Los contenedores para nitrógeno líquido son designados específicamente para 

servicio de nitrógeno. Los contenedores y las estructures asociadas no están diseñadas 

para soportar fluidos de densidades más altas. La densidad, líquido a presión de 

saturación de 2.17°K (-271°C); 0.146 kg/l. 

 

Controles de Exposición, Protección Personal 

INGREDIENTE 
% 

VOLUMEN PEL-OSHA 
TLV-ACGIH 

 

LD50 o LC50 
Ruta/Especie 
 

Nitrógeno 
FORMULA: N2 
CAS: 7727-37-9 
RTECS #: 
QW9700000 
 

99.995 a 
99.999 
 

Asfixiante 
Simple 

Asfixiante 
Simple 

No 
Disponible 
 

 



CONTROLES DE INGENIERIA: 

Use expulsión local para impedir la acumulación de concentraciones altas que 

puedan reducir el nivel de oxígeno en el aire a menos de 19.5%. 

PROTECCION A LOS OJOS/FACIAL: 

Gafas o anteojos de seguridad apropiados para el trabajo. Se recomienda máscara 

facial de rostro completo al manipular material de líquido criogénico. 

PROTECCION DE LA PIEL: 

Guantes de cuero seco o criogénicos protectores de material apropiado para el 

trabajo. Se recomiendan guantes aislados al manipular material de líquido criogénico. 

PROTECCION RESPIRATORIA: 

Línea de aire de presión positiva con máscara facial completa y botella de escape o 

aparato respiratorio independiente, deberían estar disponibles para uso de emergencia. 

PROTECCION GENERAL / OTRA: 

Zapatos de seguridad u otro calzado apropiado para el trabajo. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NITRÓGENO, LÍQUIDO REFRIGERADO 

Propiedades Físicas y Químicas 

PARAMETRO    VALOR UNIDADES 

Estado físico (gas, líquido, sólido):   Gas 

Presión de vapor:     Sobre temp. crítica 

Densidad del vapor (Aire = 1):   0.967 

Punto de evaporación:    No disponible 

Punto de ebullición:     -320.4 oF: -195.8oC 

Punto de congelamiento:    -345.9 oF: -209.9oC 

pH :       No Aplicable 

Peso específico:     No disponible 

Coeficiente de partición de aceite/agua:  No disponible 

Solubilidad (H20):     Insignificante 

Umbral de olor:     No Aplicable 

Olor y apariencia:     Gas incoloro, inodoro 

Estabilidad y Reactividad 

ESTABILIDAD: 

Estable. 

MATERIALES INCOMPATIBLES: 



Ninguno. 

POLIMERIZACION PELIGROSA: 

No ocurre. 

Información Toxicológica 

La deficiencia de oxígeno durante el embarazo ha producido anormalidades del 

desarrollo en humanos y animales experimentales. 

Información Ecológica 

No se han dado datos. 

Consideraciones de Disposición 

No intente disponer de desperdicios residuales o cantidades no usadas. Devuelva en el 

contenedor de envío, PROPIAMENTE ETIQUETADO, CON CUALQUIER TAPON 

O TAPA DE SALIDA DE VALVULA ASEGURADOS Y CON LA TAPA DE 

PROTECCION DE LA VALVULA EN SU LUGAR a Aerostar Gases o distribuidor 

autorizado para su disposición apropiada. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NITRÓGENO, LÍQUIDO REFRIGERADO 

Información de Transporte 

PARAMETRO    NCh 2190 Of. 93 

NOMBRE DE EMBARQUE:  Nitrógeno, líquido refrigerado 

CLASE DE PELIGRO:   2.2 

NUMERO NU:    1977 

ETIQUETA DE EMBARQUE:  GAS NO INFLAMABLE 

Información Reguladora 

Está regulado como una substancia peligrosa, según: 

- NCh 382. Of. 89 “Terminología y Clasificación General” de materiales          

peligrosos. 

- D.S. 298 “Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos” 

- NCh 2190 Of. 93 “Sustancias Peligrosas - Marcas para información de Riesgos” 

Otra Información  

Los termos no deberían ser rellenados sin el premiso expreso, por escrito del 

dueño. El envío de un cilindro de gas comprimido que no haya sido llenado por su 

dueño o con su consentimiento (escrito) es una violación de las regulaciones de 

transporte. Los datos consignados en esta Hoja informativa fueron obtenidos de fuentes 

confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su 

exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de 



profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida 

actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los 

productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad 

alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 

obligación del usuario. 

 

ANEXO 4 
 

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 

OXÍGENO 

 

Producto Químico  

 

NOMBRE DEL PRODUCTO:  OXIGENO, LIQUIDO REFRIGERADO 

NOMBRE QUIMICO:   Oxígeno 

NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:  Oxígeno Líquido, LOX 

CLASIFICACION NU:    2.2 

 

Composición, Información sobre los Ingredientes 

 

 
INGREDIENTE % 

VOLUMEN 
PEL-OSHA TLV-ACGIH LD50 o C50 

Ruta/Especie 
Oxígeno 
FORMULA: O2 
CAS: 7782-44-7 
RTECS#: 
RS2060000 

99.6 a 100.0 No 
Disponible 

No 
Disponible 

No 
Disponible 

 
 
Identificación de Peligros 
 
 
RESUMEN DE EMERGENCIAS 
Niveles elevados de oxígeno pueden resultar en tos y otros cambios pulmonares. 
Altas concentraciones de oxígeno (mayores de 75%) causan síntomas de hiperoxia 
que incluyen calambres, nausea, mareo, hipotermia, ambilopia, dificultades de la 
respiración, bradicardia, desmayos y convulsiones que pueden llevar a la muerte. No 
inflamable. Oxidante, acelerará la combustión. El contacto físico directo con el 
líquido puede causar quemaduras por congelación en los tejidos expuestos. 
 



RUTA DE ENTRADA: 

 
 
 
 
EFECTOS SOBRE LA SALUD: 
 
Limites de 
Exposició
n 

Peligro 
Reproductiv
o 

Irritante Mutágeno Sensibiliz
ación 

Efectos 
Sinérgicos 

Teratógeno 

No No No Si No No Ninguno 
conocido 

 
EFECTOS EN LOS OJOS: 

Contacto con el líquido puede causar congelación en los tejidos. 

 

EFECTOS SOBRE LA PIEL: 

Contacto con el líquido puede causar congelación en los tejidos. 

 

EFECTOS DE INGESTION: 

Contacto con el líquido puede causar congelación en los tejidos. 

 

EFECTOS DE INHALACION: 

Altas concentraciones de Oxígeno (mayores de 75%) causan síntomas de hiperoxia 

que incluyen calambres, nausea, mareo, hipotermia, ambilopia, dificultades de la 

respiración, bradicardia, desmayos y convulsiones que pueden llevar a la muerte. La 

propiedad es la de hiperoxia que lleva a la neumonía. 

Concentraciones entre 25 y 75% presentan un riesgo de inflamación de materia 

orgánica en el cuerpo. 

 
CODIGOS DE PELIGRO  SISTEMA DE 

EVALUACION 
Salud: 3 0 = Sin Peligro 
Inflamabilidad: 0 1 = Peligro Leve 
Reactividad: 0 2 = Peligro Moderado 
 3 = Peligro Serio 
 4 = Peligro Severo 

 

Contacto con 
la Piel 

Inhalación Absorción por 
la Piel 

Ingestión Contacto con 
los Ojos 

Si Si Si No Si 



Medidas de Primeros Auxilios 

 

OJOS: 

¡Nunca introduzca aceite o ungüento en los ojos sin prescripción médica! En caso de 

"quemaduras" criogénicas causadas por líquido que se evapora rápidamente, ¡NO 

LAVE LOS OJOS CON AGUA CALIENTE O INCLUSO CON AGUA TIBIA! 

Remueva la víctima de la fuente de contaminación. Abra los párpados para permitir que 

el líquido se evapore. Si hay dolor, refiera la víctima a un oftalmólogo para tratamiento 

y seguimiento. Si la víctima no puede tolerar la luz, proteja los ojos con un vendaje 

liviano. 

 

PIEL: 

Por contacto dérmico o quemaduras por congelamiento: Remueva la ropa contaminada 

y enjuague las áreas afectadas con agua tibia. NO USE AGUA CALIENTE. Un médico 

debería ver al paciente rápidamente, si la “quemadura” criogénica ha resultado en 

abrasamiento de la superficie dérmica o en congelamiento de tejido profundo. 

 

INGESTION: 

Un médico debería ver al paciente rápidamente, si la “quemadura” criogénica ha 

resultado en ampollamiento de la superficie dérmica o en congelamiento de tejido 

profundo. 

 

INHALACION: 

LA PRONTA ATENCION MEDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS 

DE SOBREEXPOSICION AL OXIGENO. EL PERSONAL DE RESCATE DEBERIA 

ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (E.R.A.).  

Las personas conscientes deberían ser removidas a un área no contaminada e 

inhalar aire fresco. La rápida remoción del área contaminada es de la mayor 

importancia. 

Tratamiento adicional debería ser sintomático y de apoyo. Informar al médico 

tratante que el enfermo puede estar experimentando hiperoxia. 

 

Medidas Contra Incendios 

Condiciones de Inflamabilidad:  No Inflamable 



Punto de Inflamación:             Ninguno 

Método:               No Aplicable 

Temperatura de Auto-ignición:   Ninguna 

LEL(%):      Ninguno 

UEL(%):      Ninguno 

Productos de combustión peligrosos:  Ninguno 

Sensibilidad a shock mecánico:   Ninguna 

Sensibilidad a descarga estática:   Ninguna 

 

PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIOS: 

Altas concentraciones de oxígeno aceleran vigorosamente la combustión. 

 

MEDIOS DE EXTINCION: 

Rocío de agua para mantener fríos los cilindros. Agente de extinción apropiado 

para el material combustible. 

 

INSTRUCCIONES PARA APAGAR INCENDIOS: 

Si es posible, detener el flujo de oxígeno que está manteniendo el incendio. 

 

Medidas por Liberación Accidental 

Evacue todo el personal del área afectada. Use equipo protector apropiado. Si el 

escape es en el equipo del usuario, asegurarse de purgar la cañería con gas inerte antes 

de intentar las reparaciones. Si el escape es en el contenedor o en a válvula del 

contenedor, contactar el número de teléfono de emergencia. 

 

Manejo y Almacenamiento 

 

Clasificación Eléctrica:   No peligroso. 

 

El oxígeno no puede ser manipulado en aceros al carbono o de baja aleación. Los 

aceros inoxidables 18-8 y 18-10 son aceptables como los son el cobre y sus aleaciones, 

níquel y sus aleaciones, latón de bronce, aleaciones de sílice, Monel, Inconel y berilio. 

El Teflon, compuestos de Teflon, o Kel-F son los materiales no metálicos preferidos 

para empaquetaduras. 



 

Chequee con el proveedor para verificar la compatibilidad del oxígeno para las 

condiciones de servicio. 

 

Los recipientes estacionarios en el sitio del cliente, deberían operar de acuerdo con 

las instrucciones de Aerostar S.A. No intente reparar, ajustar o en cualquiera otra forma 

modificar la operación de estos recipientes. Si existe un mal funcionamiento u otro tipo 

de problema de operaciones con el recipiente, contacte Aerostar S.A inmediatamente. 

El oxígeno líquido refrigerado, se entrega en contenedores estacionarios con 

camisas al vacío, en la locación del cliente o en cilindros portátiles de "líquido" con 

camisas al vacío. 

No permitir fumar o encender llamas abiertas cerca de estos recipientes. 

Los recipientes de oxígeno líquido deben usarse solamente en áreas bien ventiladas 

de acuerdo con las instrucciones de Aerostar S.A.  Los termos deben mantenerse 

siempre de pie. Se necesitan carretillas especiales para moverlos. No arrastrarlos, 

deslizarlos o rodarlos. Los termos llenos y vacíos deben almacenarse lejos de productos 

inflamables. 

 

Controles de Exposición, Protección Personal 

LIMITES DE EXPOSICION: 

 

INGREDIENTE 
% 

VOLUMEN PEL-OSHA TLV-ACGIH 
LD50 o 
LC50 
Ruta/Especie 

Oxígeno 
FORMULA: O2 
CAS: 7782-44-7 
RTECS#: 
RS2060000 
 

99.6 a 100.0 No 
Disponible 

No 
Disponible 

No 
Disponible 

 
 
 
CONTROLES DE INGENIERIA: 

Use expulsión local para impedir la acumulación de concentraciones que aumentan 

el nivel de oxígeno en el aire a más de 25%. 

 

PROTECCION A LOS OJOS/FACIAL: 



Gafas o anteojos de seguridad, como sea apropiado para el trabajo. Se recomienda 

máscara facial al manipular material de líquido criogénico. 

 

PROTECCION A LA PIEL: 

Guantes de cuero seco o criogénicos apropiados para el trabajo. Se recomiendan 

guantes aislados al manipular material de líquido criogénico. 

 

PROTECCION GENERAL / OTRA: 

Zapatos de seguridad, ducha de seguridad. 

 

Propiedades Físicas y Químicas 

 

PARAMETRO     VALOR    

 

Estado físico (gas, liquido, sólido):   Líquido criogénico 

Presión de vapor:     Sobre temp. crítica 

Densidad del vapor (Aire = 1):   1.11 

Punto de evaporación:    No disponible 

Punto de ebullición:     -297.3 oF;-182.9 oC 

Punto de congelamiento:    -361.8 oF;-218.8 oC 

pH :       No Aplicable 

Peso específico en STP:    1.105 

Coeficiente de partición de aceite/agua:  No disponible 

Solubilidad (H20):     Levemente soluble 

Umbral de olor:     No Aplicable 

Olor y apariencia:     Líquido azul claro, inodoro. 

 

Estabilidad y Reactividad 

ESTABILIDAD: 

Estable. 

MATERIALES INCOMPATIBLES: 

Todos los materiales inflamables. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: 

Ninguno. 



POLIMERIZACION PELIGROSA: 

No ocurrirá. 

 

Información Toxicológica 

MUTAGENICO: 

Las concentraciones de oxígeno entre 20 y 95% han producido cambios genéticos en 

células de sistemas de test de ensayos en mamíferos. 

 

Información Ecológica 

No se han dado datos. 

Consideraciones de Disposición 

No intente disponer de desperdicios residuales o cantidades no usadas. Devuelva en el 

contenedor de envío, PROPIAMENTE ETIQUETADO, CON CUALQUIER TAPON 

O TAPA DE SALIDA DE VALVULA ASEGURADOS Y CON LA TAPA DE 

PROTECCION DE LA VALVULA EN SU LUGAR a BOC Gases o distribuidor 

autorizado para su disposición apropiada. 

 

Información de Transporte 

 

PARAMETRO   DOT de USA 

 

NOMBRE DE ENVIO:  Oxígeno, líquido refrigerado 

CLASE DE PELIGRO:  2.2 

NUMERO NU:   1073 

ETIQUETA DE ENVIO:  GAS NO INFLAMABLE, OXIDANTE 

Información Reguladora 

Está regulado como una substancia peligrosa, según: 

- INEN 

 

 

Otra Información 

Los termos no deberían ser rellenados sin el premiso expreso, por escrito del 

dueño. El envío de un cilindro de gas comprimido que no haya sido llenado por su 



dueño o con su consentimiento (escrito) es una violación de las regulaciones de 

transporte. 

Los datos consignados en esta Hoja informativa fueron obtenidos de fuentes 

confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su 

exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de 

profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida 

actualmente sobre la materia. 

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del 

control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. 

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

 

ANEXOS 5 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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ANEXOS 6 
 

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

COMPRESION REFRIGERACION COALECER PURIFICACION 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

ANEXO 7 
 

LISTADO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 

BASE AÉREA DE TAURA  

DESTINO      EXTENSION 

 

4.4 
125 psi 

compresor Enfriador aire 

AIRE (1991 p3/min, 1 atm) 

filtro  

capsula 
evaporativa 

tubo intercambiador 
calor 

freón 

filtro fibra vidrio extrae 
contaminantes 

partícula < 100ppm 

LL
E

N
A

D
O

 

EVAPORADOR 

O2 

N2 

B
O

M
B

A
S

 

TANQUES CRIOG. 

LIN 

6000 gal c/u 

-183 grad 

destilador 



RESCATE      42   -  208 

EMERGENCIA MÉDICA         43 

TORRE DE CONTROL    44   -  205 

CCS       46 

COA       203  -  204 

PREVENCIÓN     47 

PORTADA      48  -  553 

 

GUAYAQUIL 

 

HOSP. MILITAR TERRITORIAL    2282801 

(Av, Pedro Menéndez Gilbert) 

 

CLINICA FAE ALA No. 22    2282570        Ext.  412 

(Av. Pedro M. Gilbert y Plaza Dañín) 

 

SAR ALA No. 22     2282570        Ext. 309 

(Rescate Servicio Aéreo) 

 

HOSPITAL NAVAL     2481478   -   2487063 

(Av. 25 de Julio “Base Naval Sur”) 

 

 

CANTÓN DURÁN 

 

POLICIA NACIONAL     2801711  2804366 

(Riobamba y Manabí) 

 

CRUZ ROJA        



 

CUERPO DE BOMBEROS     2807336  -  2807338 

(Gonzalo Aparicio y Loja Frente a la Iglesia Sta. Marianita) 

 

 

CIUDAD DE MILAGRO 

 

POLICIA NACIONAL     2974505 – 2970121 

(Andrés Bello y Quito) 

 

CRUZ ROJA      2970075  

(Av. 17 de Septiembre Y Ambato) 

 

CUERPO DE BOMBEROS    2974283  -  2970351 

(Rocafuerte 461 y García Moreno) 

 
ANEXO 8 

 
Art. 11.  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-  
 
Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
 
1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos. 
 
2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 
a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 
 
3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 
 
4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 
con sujeción a las normas legales vigentes. 
 
5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios. 
 



6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 
 
7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 
trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 
profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 
Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 
Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, 
previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 
 
La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad de riesgos. 
 
8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de 
los riesgos de trabajo. 
 
9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
 
10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 
y periódicos. 
 
11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 
 
12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 
el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 
entrega. 
 
13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa. 
 
14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 
centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos. 
 
Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 
Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 
empresa las siguientes: 
 



1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 
trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
 
2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  
Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 
asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 
 
Art. 14.  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
 
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 
trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de 
los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 
elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 
impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 
designarse al Presidente y Secretario. 
 
2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 
subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 
superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 
coordinador. 
 
3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 
saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 
 
4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 
donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 
en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 
laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 
con presencia del Inspector del Trabajo. 
 
5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 
serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 
 
6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos 
del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 
repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De 
subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 
jurisdicciones respectivas del IESS. 
 
7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 
constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 
trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 
los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
 



8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 
ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave 
o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 
 
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en los 
distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 
Coordinador bimensualmente. 
 
9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 
 
10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 
siguientes: 
 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 
 
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 
tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá 
facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 
 
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 
trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 
 
d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 
empresa. 
 
e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
 
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
 
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

ANEXO 9 
 

REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL “SISTEMA DE ADMINISTRA CIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
DATOS GENERALES: 
RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………... 
RUC 
N°…………………N°.PATRONAL…………………………………………………  



NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL.…………………………………………………….....................................  
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 
…………………........................................................................................................ 
CARGO EN LA EMPRESA: ………………………..................................………….  
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 
PROVINCIA………………………………. 
CIUDAD……………………………PARROQUIA…………………………………. 
SECTOR…………………………… CALLE………TELÉFONO.…………………. 
FAX. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .E-MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .OTROS. . . . . . . 
. . . . . . …………... 
ACTIVIDAD (S) PRINCIPAL (S). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ………………………………………………………………………………... 
PRINCIPAL (S)  PRODUCTOS 
(S)…………………………………………………………………................................ 
CIIU. GRUPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUBGRUPO. . . . . . . . . . . . .  
NUMERO TOTAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA. . . . . . . . .  
 

PERSONAL PROPIO 

 PERMANENTE 

HOMBRES    MUJERES 

TEMPORALES 

HOMBRES    MUJERES 

TOTAL 

HOMBRES    MUJERES 

ADMINISTRATIVO       

EMPLEADOS       

OBREROS       

 

PERSONAL TERCERIZADO 

 PERMANENTE 

HOMBRES      
MUJERES 

TEMPORALES 

HOMBRES      
MUJERES 

TOTAL 

HOMBRES    MUJERES 

ADMINISTRATIVO       

EMPLEADOS       

OBREROS       

 

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ASESORADOS 

 

5.1.-Gestión Administrativa 



5.1.1.- Política 

Compromiso gerencial con la SST 

Inversión en recursos humanos 

Inversión en capacitación 

Participación de todos los miembros de la organización 

Asignación de recursos en el presupuesto para SST 

Actuación con principios modernos de prevención: de lesiones, daño a la propiedad, daño al 
medio ambiente  

5.1.2.- Organización 

Obligatoriedad de la unidad de seguridad y salud en el trabajo debidamente conformado y 
funcionando 

Obligatoriedad de un servicio médico de empresa debidamente conformado y funcionando 

Obligatoriedad de un comité (s) de seguridad debidamente conformado y funcionando 

5.1.3.- Planificación 

El plan debe de tener objetivos y metas en Seguridad y Salud en el Trabajo en los tres 
niveles 

Reglamento/articulo: 

El plan debe tener un presupuesto 

El plan debe establecer procedimientos por escrito 

El plan debe tener establecidos índices de control de cumplimiento 

5.1.4.- Implementación 

Necesidad de capacitación a todos los niveles para la implementación del plan 

Necesidad de adiestramiento a todos los niveles para la implementación del plan. 

Aplicación de procedimientos en los tres niveles 

Necesidad por escrito y en detalle de la ejecución de tareas  

Necesidad de registro sistemático de datos en los tres niveles 

5.1.5.- Evaluación y seguimiento 

Necesidad de verificar el cumplimiento de los índices de control  

Necesidad de verificaciones de la eliminación de causas problema 



Necesidad de ajustar los índices de control para implementar una mejora continua 

 

 

5.2.- Gestión del talento humano 

5.2.1.- Selección 

Necesidad de seleccionar al personal de la organización tomando en cuenta  aptitudes 

Necesidad de seleccionar al personal de la organización tomando en cuenta actitudes 

Necesidad de seleccionar al personal de la organización tomando en cuenta conocimientos 

Necesidad de seleccionar al personal de la organización tomando en cuenta la experiencia 

Reglamento/artículo: 

Obligación de realizar exámenes médicos preocupacionales  

5.2.2.- Información  

Necesidad de informar a los niveles directivos sobre sus responsabilidad en SST  

Necesidad de recibir información inductora sobre la gestión de la organización 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los factores procesos productivos 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los riesgos de puesto de trabajo 

5.2.3.- Formación , capacitación y adiestramiento 

La necesidad de que el plan conste programas sistemáticos de capacitación de los niveles 
directivos y de los trabajadores, sobre la prevención de los factores de riesgos a los que están 
expuestos.  

La necesidad que en el plan conste programas sistemáticos de adiestramiento 

5.2.4.-Comunicación 

La necesidad de mantener una comunicación vertical y horizontal en los dos sentidos  

La necesidad de mantener una comunicación externa en situaciones normales y de 
emergencia 

 

 

 

 



5.3.- Gestión técnica 

5.3.1.- Identificación objetiva 

Diagnóstico, establecimiento e individualización del (os) factores de riesgos de la 
organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

a) Identificación cualitativa 

b) Identificación cuantitativa  

Necesidad de que se definan técnicas de identificación de factores de riesgos, aceptadas a 
nivel nacional y/o internacional.  

5.3.2.- Identificación subjetiva 

Tablas de probabilidad de ocurrencia. realizadas en base a número de eventos en un 
tiempo determinado: 

5.3.3.- Medición de los factores riesgos laborales 

Necesidad de que se definan técnicas de medición de los factores de riesgos, aceptadas a 
nivel nacional y/o internacional.  

Necesidad de que se definan los estándares para la evaluación de los factores de riesgos, 
aceptadas a nivel nacional y/o internacional. 

5.3.4.- Evaluación ambiental , biológica y psicológica 

De los factores de riesgos identificados, medidos y comparados con estándares nacionales, y 
en ausencia de estos con estándares internacionales. 

5.3.5.- Principios de acciones preventivas 

Necesidad de establecer programas sistemáticos de control de los factores de riesgos 
identificados, medidos y evaluados.  

Incorporar el control de riesgos en la etapa de diseño es lo más preventivo, de no ser posible 
se lo hará como sigue: 

•••• En la fuente 

•••• En el medio de transmisión. 

•••• En el hombre. 

•••• Valoraciones médico- psicológicas. 
���� Examen médico periódico. 
���� Examen psicológico periódico. 

5.3.6.- Vigilancia de la salud de los trabajadores 

•••• Exámenes pre-ocupacionales. 

•••• Exámenes iniciales 

•••• Exámenes periódicos 

•••• Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables:  
���� Embarazadas 
���� Menores de edad  
���� Sobrexpuestos, etc. 

•••• Exámenes de reintegro. 

•••• Exámenes de retiro. 
 



Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores de riesgo, incluyendo 
anamnesis, examen físico, pruebas generales y específicas de laboratorio, radiaciones 
ambientales, entre otras.  

5.3.7.- Seguimiento 

• Ambiental: Seguimiento en el tiempo de todos los factores de riesgo ambiental. 
• Médica - Psicológica: Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre la salud física y mental de los factores de 

riesgo en la persona. 

5.3.8.- Actividades proactivas-reactivas básicas 

Necesidad de la existencia de una metodología estandarizada para la investigación de 
accidentes e incidentes  

Necesidad de la existencia de un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo. 

Necesidad de la existencia de  un programa de inspecciones planeadas  

Necesidad de la existencia de  planes de emergencia y contingencia 

Necesidad de la existencia de planes contra incendios y explosiones  

Necesidad de la existencia de  programas de uso de equipos de protección individual 

Necesidad de la existencia de un archivo con registros históricos de 30 años de historias 
clínicas y protocolos de la vigilancia de la salud de los trabajadores  

Necesidad de la existencia de un sistema de auditorías internas  

5.3.9.- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  

Necesidad de contar con el reglamento de seguridad y salud aprobado por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo. 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de realización de la asesoría……………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

Funcionario del IESS 

 

 

 

 

Representante de la Empresa 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


