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RESUMEN 

 

Tema: Implementación de un programa de Seguridad Industrial en la empresa 

Formac S.A.  (Industria Grafica) 
 

Autor: Avelino  Quimí  Víctor  Marcelino 
 

La realización de esta tesis elaborada en la empresa Formas y Accesorios 
Formac S.A. tiene como objetivo, investigar, identificar y analizar, los factores de 

riesgos a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las áreas, en la  que 
realiza su labor diaria dentro de la empresa, además de que por tratarse de una 
industria grafica se ha evaluado  el riesgo de incendio que presenta  la 

organización, para  de esta manera  desarrollar  soluciones que permitan  eliminar 
o minimizar  los riesgos identificados dentro de la misma y así el ambiente de 

trabajo en  la empresa, sea mas seguro para todos los que se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con ello. 
En la  identificación de los problemas se utilizo técnicas de ingeniería como 

FODA, Panorama de factores de riesgo, evaluación de riesgos de incendio por el 
método de Máx Gretener. Los resultados que dieron estas técnicas fueron que la 

empresa no contaba con un Comité de Seguridad, señalizaciones inadecuadas,  
falta de equipo de protección personal,  personal poco instruido en cuanto a 
seguridad industrial, extintores caducados, riesgo de incendio en las áreas de 

Litografía, Manufactura, Pre- prensa y Formas Continuas, por lo cual se planteo 
como solución la realización de un programa de Seguridad Industrial, el cual 

consiste en la creación de un Comité de Seguridad Industrial , instalación de 
lámparas  de emergencia, recarga de extintores, programa de señalización, 
programa de E.P.P, capacitación sobre seguridad industrial al personal de la 

empresa, contratación de un coordinador para llevar a cabo el programa. El costo 
de esta propuesta  es de  9.412,30 dólares, la inversión  que se tiene que realizar 

para la elaboración de este proyecto es mínimo comparado con los costos que se 
tendrían que desembolsar por parte de la empresa en caso de algún incendio 
dentro de la misma o algún accidente grave. El implementar este programa de 

Seguridad Industrial  traerá como consecuencia que el  trabajador  labore en un 
ambiente con mayor seguridad, agradable y  de integración, lo cual hará que 

incremente su productividad  en la labor diaria que cumple dentro de la empresa.  
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                   ………..………………………….. 

Avelino Quimí Víctor  Marcelino                  Ing. Ind. Samaniego Mora Carlos 

           C.I. 0918230525                                                        Vto. Bno. 
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PROLOGO 

 

Formas  y  Accesorios  Formac S.A, es una empresa grafica, dedicada a la 

impresión de toda clase de formularios continuos, así como también revistas, 

folletos, sobres, ect. Esta tesis esta enfocada a eliminar o mitigar los riesgos 

presentes en cada una de las áreas de la empresa. 

 

El capitulo I, trata sobre los antecedentes de la empresa así como su 

ubicación, misión, visión, CIUU,  justificativo, objetivos, marco teórico y 

metodologías usadas en la elaboración de este proyecto.  

 

  En el capitulo II, se detalla su organigrama, los productos que realiza, se 

describe el proceso, sus proveedores, su sistema de información, se analiza la 

situación actual de la empresa  con la herramienta de administración FODA, se 

estudia las condiciones de trabajo, sus riesgos eléctricos, de incendio sus riesgos 

de productos químicos, sus riesgos por cansancio y fatiga . 

 

En el capitulo III, se hace el diagnostico individual de cada una de las áreas, 

con el panorama de factores de riesgo método de Fine y evaluación de riesgos de 

incendio por el método de Max Gretener. Con lo cual se  realiza la priorizacion de 

los problemas detectados en la empresa.     

 

El capitulo IV, se refiere a los aspectos legales utilizados para la elaboración 

de esta tesis. 

 

En el capitulo V, se plantea la propuesta de solución a cada problema 

encontrado en los capítulos anteriores. 

 

En capitulo VI, se detalla el costo que tendrá que realizar la empresa para la 

realización de la propuesta, se hace el análisis del costo – beneficio, su 

cronograma de implementación, además se realiza las conclusiones y 

recomendaciones  finales  para  un mejoramiento continuo en cuanto a  Seguridad  

e Higiene Industrial.  
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

Formas y Accesorios
1
 FORMAC S.A. Inicio su actividad en el año 1990, 

originalmente como distribuidor de Formularios Continuos y debido a su gran 

esfuerzo y constancia alcanzo una importante representatividad en el mercado 

local, lo que impulso a dar el siguiente paso y convertirse en productor 

independiente.    

  

Desde inicios del año 2000, se encuentra en una etapa de expansión, en la 

que  ha aumentado  la capacidad de sus bodegas y ha ampliado la planta de 

producción para poder atender a todos los clientes  en sus necesidades de cheques-

vouchers, rollos de puntos de Venta (P.O.S.), tarjetas de presentación, formularios 

con códigos de barras y toda una línea completa de Impresión Offset 

Comercial/Publicitaria como folletos, trípticos, habladores, carpetas, empaques 

flexibles, entre otros, con la misma eficiencia en la calidad y dedicación al 

servicio. 

 

La fabrica esta ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km. 10 1/2 de la  

Vía a Daule, en una extensión de 2.500 m2 (ver anexo  1), donde funciona la 

planta de producción, bodegas y oficina matriz . También cuenta con una sucursal 

en la ciudad de Quito. la materia prima es totalmente importada y cuenta  con 

proveedores en México, Colombia, España y Estados Unidos. 

 

 

   

1. Fuente: www.formasyaccesorios.com 
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1.1.2. Misión 

  

Brindar  confianza  a nuestros clientes, lo cual se respalda: en calidad que 

entregamos en cada producto, el trato personalizado, una respuesta inmediata a las 

exigencias de cambio, la mejora continua de nuestra organización, la capacidad, y 

el compromiso de nuestros colaboradores. Todo esto nos permite realizar las 

labores con el propósito de llegar a un solo objetivo. 

 

1.1.3. Visión 

 

Estar reconocidos entre las 5 mejores industrias graficas del país, como una 

de las empresas más competitivas, eficientes y eficaces generando así una 

rentabilidad sostenible para sus propietarios, que sirva para reinvertir en la 

renovación constante de los equipos, en la capacitación y en el aseguramiento 

permanente de la protección del personal así como del medio ambiente.  

 

 1.1.4. Filosofía 

 

Mejorar continuamente nuestra reputación de excelencia en producir 

exitosamente y comercializar nuestros productos. Con este fin involucramos a 

nuestro personal en un ambiente de colaboración que se esmera en la óptima 

eficacia de nuestros procesos de manufactura y de administración, en el servicio a 

nuestros clientes y en las interacciones entre ellos. Nuestra conducta se refleja en 

el respeto a la integridad personal, el profesionalismo y la responsabilidad social. 

Para ello, nuestro personal recibe la oportunidad de alcanzar su potencial 

individual, al proveerles de un ambiente que estimula el trabajo en equipo y la 

participación personal, combinados con un entrenamiento y liderazgo adecuados. 

 

La rentabilidad es el medidor riguroso de cuan eficientemente provee a los 

clientes, con los productos y servicios que requieren, y cuan eficientemente 

utilizan los recursos humanos y físico.   

  

1. Fuente: www.formasyaccesorios.com 
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1.1.5. Clasificación  Industrial  Internacional  Uniforme (CIUU)  3420 

 

Que comprende los establecimientos dedicados a imprimir, litografiar y 

publicar diarios, revistas, libros, mapas, atlas, partituras y guías; trabajos de 

imprenta comerciales o por contrato; litografía comercial; fabricación de tarjetas, 

sobres y papel de escribir, con membrete; fabricación de cuadernos de hojas 

sueltas y carpetas para bibliotecas. 

 

1.2. Justificativo 

    

Durante las diferentes visitas que se ha hecho a la empresa, se ha podido 

notar que no cuentan con un sistema de seguridad e higiene industrial, tampoco 

cuenta con procedimientos de seguridad, aunque su personal esta muy calificado 

en las diferentes labores que realizan diariamente. Esa es una de las razones, por 

las que no ha habido últimamente algún accidente de gran magnitud y aunque no 

esta implantado un sistema, por sentido común los operadores han sabido llevar 

con satisfacción su trabajo.  

 

Luego de haber hecho este análisis, en las diferentes áreas, se ha visto la 

necesidad  de hacer un estudio sobre Seguridad e Higiene Industrial basados en el 

decreto oficial  2393 y las diferentes leyes  vigentes del Estado Ecuatoriano en lo 

que concierne a Seguridad Laboral, que estan dirigidas a salvaguardar la 

integridad física de la persona y prevenir daños a las instalaciones, además 

contribuirá al mejoramiento de la misma logrando niveles de eficiencia mayores.    

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

El principal objetivo para la realización de este estudio en Formas y 

Accesorios FORMAC  S.A.  es la de crear un comité  de Seguridad e Higiene 

Industrial, para así elaborar el diseño de un Programa de Seguridad  Industrial. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

* Identificar los riesgos posibles existentes en las áreas de litografía y formas    

   continuas. 

* Proporcionar información actualizada a gerencia al término del estudio  

   realizado. 

*Capacitar al personal que labora en las diferentes áreas de la empresa, para así  

   crear  conciencia de lo que es la seguridad en el trabajo. 

* Colocar los diferentes rótulos y señales de seguridad. 

* Investigar los diferentes tipos de incidentes y accidentes. 

*Analizar  los diferentes tipos de extintores que se encuentran en la empresa y 

   verificar su conveniencia en el lugar que fue colocado.   

    

1.4. Marco  teórico 

 

1.4.1. Evolución de la Seguridad  Industrial a través del tiempo 222    

 

La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas 

personales y /o materiales. 

 

Otros autores la definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene 

como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño 

de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la 

seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. 

Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes 

fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser 

controladas, la repetición de éstos será reducida. 

 

 

   

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el 

buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

 

La palabra seguro en términos de la seguridad industrial, significa que el 

trabajador se encuentra libre y exento de todo daño o riesgo. También la palabra 

seguro se refiere al contrato por el cual una persona, natural o jurídica, se obliga a 

compensar pérdidas o daños que ocurran en las situaciones que conlleven riesgos. 

        

La seguridad industrial es una actividad Técnico Administrativa, encaminada 

a prevenir la ocurrencia de accidente, cuyo resultado final es el daño que a su vez 

se traduce en pérdidas. 

       

Esta actividad es consecuencia de la etapa histórica, conocida con el nombre 

de Revolución Industrial, la cual se inicia en 1776, a raíz de haber inventado el 

Ingeniero Inglés James Watt, la máquina de vapor. 

        

No es que antes de este invento no existieran medios de producción, ya 

funcionaban motores hidráulicos y molinos de vientos, pero la escasez de estos 

medios de producción, su baja velocidad y escasa potencia, hacían irrelevante la 

ocurrencia de accidentes, que a su vez proporcionaran graves lesiones. 

 

Los prototipos de máquinas de vapor, no eran ni sombra de lo que hoy 

existe, carecían de manómetros, controles de temperatura, niveles de flujos, 

termostatos y sobre todo, la importante e indispensable válvula de seguridad, a 

través de la cual se libera presión del interior de la caldera, para evitar el estallido 

de la misma. Por tanto, los accidentes comenzaron a multiplicarse, con sus daños 

y las pérdidas.     

  

Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refiere, comenzaron a 

tomarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales visitaban a las 

empresas y recomendaban la colocación de protectores de los llamados puntos 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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críticos de las máquinas, lugares en los que podían ser afectados los obreros, al ser 

atrofiados a manos, brazos y piernas. Estas recomendaciones no surtían los efectos 

apetecidos, por carecer de sanciones para aquellos patronos que no la pusieran en 

práctica y como no existían precedentes al respecto, desde el punto de vista de 

justicia social, eran los obreros los que soportaban la peor parte. 

 

Para el año 1868, durante el gobierno de Bismark, a casi un siglo de iniciarse 

la Revolución Industrial, se emite en Alemania la Ley de Compensación al 

Trabajador, dicha ley establecía, que todo trabajador que sufriera una lesión 

incapacitante, como consecuencia de un accidente industrial, debía ser 

compensado económicamente por su patrón. Dicha ley se fue adoptando 

rápidamente en los países industrializados de Europa y en los Estados Unidos.  

       

Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los propietarios de 

empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran lesiones incapacitantes 

fueran investigados, con la finalidad de descubrir los motivos que los provocaban 

y hacer las correcciones de lugar, para que en el futuro por una causa similar, no 

ocurrieran hechos parecidos 

 

Las investigaciones de accidentes, las inspecciones a los planteles 

industriales, la creación de normas de diseño, maquinarias y equipos, el 

cumplimiento de reglamentos en las empresas y el uso incipiente de equipos 

protectores produjeron un descenso en las curvas de las estadísticas de accidentes 

en el ámbito mundial, aunque no había uniformidad de aplicación de términos 

generales. La seguridad en los diferentes procesos industriales  se esta 

convirtiendo en uno de los ejes principales para tener una mayor productividad y 

eficacia en las  industrias, por eso se deben manejar las normas de seguridad.  En 

las   operaciones  de todo proceso son requeridos  materiales y suministros que 

son llevados de un lugar a otro, estos pasos indican un riesgo que deben ser 

evaluados  y es aquí donde se debe utilizar las normas de seguridad. 

 

 

2. Fuente: www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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1.4.2. Análisis  FODA 333    

 

Introducción.- Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. De entre estas cuatro variables, tanto 

fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que generalmente resulta muy dificil poder modificarlas 

       

Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, tareas y actividades 

que se desarrollan  positivamente ect. 

 

Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. . 

 

Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

                                   COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

3. Fuente:http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtm#intro#intro  

  Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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1.4.3. Evaluación de riesgos 4
44    

 

1.4.3.1. Conceptos básicos 

 

 Factor de riesgo.-Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta  

      la probabilidad de producir un daño a quien esta expuesto a el. 

 Riesgo.- Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas. 

 Tipos. Riesgos especulativos y riesgos puros ( inherentes y agregados). 

 

Tipos  de factores de riesgos 

 

 Riesgos Físicos: 

      Ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes no ionizantes 

 Riesgos Químicos: 

      Sólidos, líquidos, gases y vapores aerosoles 

 Riesgos Mecánicos: 

      Maquinas, herramientas, superficies de trabajo, etc. 

 Riesgos Ambientales: 

      Contaminación, derrames, etc. 

 Riesgos Biológicos: 

      Virus, bacterias, hongos, parásitos, etc.  

 Riesgos Psicosociales: 

      Estrés, monotonía, hastió, fatiga laboral, bornaut, etc. 

 Riesgos Ergonómicos: 

      Ambiente de trabajo, carga física y mental. 

 

 Valoración del riesgo.- Preguntas para claves:                                           .  

       Que puede salir mal?                              

       Que tan serio puede ser?                          

       Que tan probable es que suceda?              

       Que debemos hacer al respecto?  
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 Variables para calificarlo 

      Consecuencia 

      Probabilidad 

      Exposición 

      R=C*P*E 

 

 Alternativas frente al riesgo (Método W.Fine) 

a. Terminarlo 

      Reemplazando sustancias 

      Modificando métodos. 

      Suprimiendo procesos 

b. Tratarlo 

      Capacitando 

      EPP 

      Normas y procedimientos 

c. Tolerarlo 

      Perdidas menores 

      Capacidad para asumirlas 

d. Transferirlo 

      Seguros 

      Contratistas 

 

 Para evaluar los riesgos ocupacionales debemos establecer 

      Tipo de actividad física 

      Liviana: Sentado 

      Moderada: Limpiar de pie, caminar 6 Km./h 

      Pesada: Aserruchar, mover tierra con pala. 

      Muy pesada: Mover tierra mojada 

      Análisis probabilistico del Siniestro 

      Valoración del Riesgo 

 

 

4. Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC)                        
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1.4.4. Panorama de riesgos 5
55    

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

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 conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

1.4.4.1. Características 

 

Un panorama de factores de riesgos debe cumplir los siguientes 

requisitos. 

 

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

 

2.- Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre otros   

      aspectos los técnicos, los organizacionales y de salud. 

 

3.- La información del panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto su 

      recolección debe ser sistemática y permanente. 

       

4.- Permitir evaluar las consecuencias y efectos, mas probables del programa de 

     prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico que se 

     establezca.. 

 

 

 

 

5. Fuente: Diplomado de Seguridad Facultad de Ingeniería Industrial 
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1.4.4.2. Método de  Willam  T . Fine 

       

Grado de Peligrosidad - (GP) 

 GP = C x P x E 

 C: Consecuencia 

 E: Exposición 

 P: Probabilidad 

 

Consecuencias.- Los resultados  más probables de un riesgo laboral debido al 

factor de riesgo que se estudia, incluyendo  desgracias personales y daños 

materiales.  

 

Exposición.- Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal 

el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del accidente. 

 

Probabilidad.- Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceden en el 

tiempo, originando accidente y consecuencia. 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo  

 

Cuadro  1 

  Exposición Valor 

a. 

La situación de riesgo ocurre continuamente (o muchas 

vece veces al día 10 

b. Frecuentemente (1 vez al día)  6 

c. Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 

d. Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 

e. Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

f. Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido ) 0,5 

 
                       Elaborado por : Victor Avelino                                               

                          Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC )               
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Cuadro  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por : Victor Avelino                    

                         Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC)    

 

Cuadro  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por : Victor Avelino    

                        Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC)                      

 

Cuadro  4 

Interpretación del grado de peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por : Victor Avelino                                           

                Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC)  

  
Consecuencias Valor 

  

a. 
Muerte y/o daños mayores afectación mayor 

10 

b. Lesiones permanente, daños moderados 6 

c. Lesiones no permanentes, daños leves 4 

d. Heridas leves, daños económicos leves 1 

  
Probabilidad Valor 

  

a. 
Es el resultado más posible y esperado, si la situación de 

riesgo tiene lugar 
10 

b. 
Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% 

posible 
7 

c. 
Sería una secuencia o coincidencia rara.Tiene una 

probabilidad de actualización del  20%  
4 

d. 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 

riesgo, pero es concebible probabilidad del 5 % 
1 
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Valoración de factores de riesgo generadores de accidentes 

 

 GR = GRADO DE REPERCUSIÓN 

 (GR)= GPxFP 

 GR= Grado de repercusión 

 GP= Grado de peligrosidad 

 FP= Factor de ponderación 

 

      % Expuestos = # trabajadores expuestos  x 100% 

                                  # total de trabajadores 

                            

Cuadro 5 

Interpretación del factor de ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por : Victor Avelino                                           

                   Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC) 

 

Cuadro  6 

Interpretación del grado de repercusión 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por : Victor Avelino                                           

                     Fuente: Norma GTC-45  (ICONTEC) 

Porcentaje de expuestos Factor de ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 
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1.4.5. Concepto de incendio  

 

Un incendio es una reacción química  de oxidación – reducción fuertemente 

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

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

reacciones entre ambos se denominan combustiones. 

 

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

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

para 0que se produzca la reacción entre ambos. La energía necesaria para que 

tenga lugar dicha reacción se denomina energía de activación es la aportada por 

los focos de ignición. 

 

La reacción de combustión es una reacción exotérmica. De la energía 

desprendida, parte es disipada en el ambiente produciendo los efectos térmicos del 

incendio y parte calienta a mas reactivos; cuando esta energía es igual o superior a 

la necesaria, el proceso continua mientras existan reactivos. Se dice entonces que 

hay reacción en cadena. 

 

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

combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido “triangulo 

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

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

factores forman lo que se denomina el “tetraedro del fuego”.  

 

Elementos Del Tetraedro del Fuego 

                                                    * COMBUSTIBLE 

                                                                                               SÓLIDO / LIQUIDO / GASEOSO 

                                                                                       * OXIGENO 

                                                                                                21% PRESENTE EN EL AIRE 

                                                                                       * CALOR 

                                                                                              TEMPERATURA NATURAL (AMBIENTE) 

                                                                                              TEMPERATURA FORZADA (CALENTAMIENTO) 

                                                                                      * REACCION EN CADENA 

                                                                                              FORMACION RADICALES LIBRES 

                                                                                               PROPAGACION DEL FUEGO 
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  Los métodos existentes  para evaluar el riesgo de incendio son variados y 

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

unos u otros parámetros dependen de la finalidad que persiga el método de 

evaluación (minimizar las consecuencias materiales a la empresa, a personal 

propio o visitante o las consecuencias materiales y humanas a terceros) o de los 

criterios de evaluación del propio autor del método. Generalmente tienen en 

común que la mayoría de ellos valoran ligados a las consecuencias del incendio.          

 

Como accidente – incendio se entiende el inicio el inicio del mismo y su 

inmediata propagación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el comburente (aire) 

se encuentra siempre presente, y que la reacción en cadena es consecuencia del 

incendio, las condiciones básicas que provocaran el inicio del incendio son el 

combustible y la energía de activación; por lo tanto, para evaluar la probabilidad 

de que coexistan en espacio, tiempo y suficiente intensidad el combustible y el 

foco de ignición. La prevención de incendio se centra en la eliminación de uno de 

estos factores para evitar que coexistan. Los demás aspectos preventivos tales 

como las medidas de extinción no adoptadas, vías de evacuación correctas y de 

suficiente anchura, una organización adecuada, etc..,son parámetros que se 

consideraran y valoraran para estimar las consecuencias. 

 

1.4.5.1. Evaluación del riesgo de incendio   666    

 

El riesgo de incendio, al igual que  cualquier otro riesgo de accidente viene 

determinado por dos conceptos clave: Los daños que puede ocasionar y la 

probabilidad de materializarse. Por tanto, el nivel de riesgo de incendio (NR) se 

debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del incendio y las 

consecuencias que se derivan del mismo: 

 

      NRI= Probabilidad de inicio de incendio X  Consecuencias 
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Probabilidad de inicio de incendio.- Viene determinada por las medidas de 

prevención no adoptadas; es decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e 

intensidad suficiente del combustible y el foco de ignición. 

 

Combustible.- Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado 

físico (solidó, liquido o gas) y en cada uno de estos estados, de otros aspectos 

ligados a sus propiedades físico – químicas, su grado de división o fragmentación, 

etc. 

 

En el caso de combustibles sólidos su grado de fragmentación es 

fundamental  ya que a mayor división se precisa de menor energía (en intensidad 

y duración) para iniciar la combustión. Para líquidos  y gases inflamables son la 

concentración combustible – aire precisa para la ignición) para que se produzca la 

reacción de combustión; siendo, además, asimismo un parámetro fundamental 

para los líquidos, la temperatura mínima a la que el combustible emite vapores 

suficientes para que se forme la mezcla inflamable (temperatura de inflamación o 

“flash point”). 

  

Consecuencias.- Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y 

con los medios adecuados se producirá su  propagación  y ocurrirán unas 

consecuencias con daños materiales y a los ocupantes. Para determinar la 

magnitud de las consecuencias, los factores a analizar son las medidas de 

protección contra incendios. Estas medidas se dividen en medidas de protección 

pasiva y medidas de  lucha contra incendios, también conocidas como de 

protección activa.    

 

Medidas de protección pasiva.- Aquellas medidas de lucha cuya eficacia 

depende de su mera presencia; no actúan directamente sobre el fuego pero pueden 

dificultar o imposibilitar su propagación, evitar el derrumbe del edificio o facilitar 

la evacuación o extinción.    

 

 Ubicación de la empresa en relación a su entorno 
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 Situación, distribución y características  de los combustibles en el local. 

 Características de los elementos constructivos de los locales: estabilidad al  

 Fuego (EF), parallamas (PF) y resistencia al fuego (RF). 

 Exigencias de comportamiento ante el fuego de los materiales (MO, M1, M2, 

       M3, M4). 

 En el sentido expresado, pueden asimismo considerarse medidas de protección 

pasiva una correcta señalización y la presencia de alumbrados 

      especiales. 

 

  Medidas de protección activa.- Son  medidas de lucha contra incendios.  

 

 Adiestramiento del personal en actuaciones de lucha contra incendios 

 Organización de la lucha contra incendios                              

 Medios de detección de incendios 

 Transmisión de la alarma  

 Medios de lucha contra incendios (extintores, BIE, etc.). 

 Vías de evacuación  

 Plan de emergencia 

 Facilidad de acceso de los servicios de extinción de incendios exteriores  

 Mantenimiento de los sistemas de detección, alarmas y extinción  

 

1.4.5.2. Métodos de evaluación de riesgo de incendio 

 

La evaluación del riesgo de incendio constituye un tema de gran interés, 

existiendo una gran variedad de metodgologías para tal fin. Esto es debido a la 

multitud de factores implicados en la valoración, a su variabilidad con el tiempo, a 

su interrelación, su dificultad de cuantificación y de la finalidad que persiga cada 

método. 

 

La gran mayoría de los métodos existentes evalúan solamente la magnitud de 

las consecuencias derivadas del incendio, y no tienen en cuenta la probabilidad del 

inicio del incendio.    
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A continuación se describen brevemente algunos de los métodos más 

utilizados en la evaluación del riesgo de incendio y sus posibles aplicaciones. 

 

Método de los factores α.- La finalidad de este método es parcial y consiste 

en determinar para un sector, en base al riesgo del mismo, la resistencia y/o 

estabilidad al fuego precisa, de forma que se garantice que, en caso de 

desarrollarse un incendio, sus consecuencias queden confinadas. Por ello, más que 

un  método de evaluación del riesgo, se trata de un método de aislamiento del 

mismo. 

       

  Método de los coeficientes k.- Al igual que el método anterior solo permite 

evaluar las condiciones de la resistencia / estabilidad al fuego de un sector de 

incendio. Sin embargo es más preciso en los resultados que el método anterior, el 

método tiene su interés por haber sido contemplado por algunas de las Ordenanzas 

de Prevención y protección contra incendios de los ayuntamientos de Madrid y 

Barcelona. 

 

Método de Gretener.- Es un método  que permite evaluar cuantitativamente 

el riesgo de incendio, tanto en construcciones industriales como en los 

establecimientos públicos densamente ocupados; siendo posiblemente el mas 

conocido y aplicado en España. El método se refere  al conjunto de edificios o 

partes del edificio que constituyen compartimientos cortafuegos separados de 

manera adecuada. 

 

Método de Gustav Purt.- Este método puede considerarse una derivación 

simplificada del método de Max    Gretener  y para el calculo de sus coeficientes 

es recomendable disponer de las tablas del citado método  que se encuentran 

traducidas al castellano  en la Ordenanza de Prevención de incendios del 

Ayuntamiento de Zaragoza, así mismo es recomendable disponer del catalogo 

CEA, traducido por Cepreven . 

 

6.  Fuente:NTP 599: Evaluación de riesgo de incendio                                                                                                                                                                        
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1.4.5.3. Diagramas de Gantt 777    

  

Definición.- El diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales en 

el cual la lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas se colocan a lo 

largo del eje horizontal. El eje Horizontal corresponde al calendario, o escala de 

tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 

ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. En el eje Vertical se colocan las actividades 

que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace corresponder una 

línea horizontal cuya longitud es proporcional  a su duración en la cual la 

medición se efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme 

se ilustra en el grafico siguiente.  

 

Las actividades que comienzan más temprano se localizan en la parte 

superior del diagrama, y las que comienzan después se colocan de modo 

progresivo, empezando por la que empiece primero, en el eje vertical.   De este 

modo, el diagrama parece la vista lateral de una corriente que fluye de una 

montaña,  además, el flujo desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior 

derecha puede dar la idea de secuencia al colocar el número o la letra de la 

actividad precedente inmediata a la izquierda del extremo de la barra que 

representa la actividad.  

 

Los diagramas de Gantt son herramientas prácticas muy utilizadas en la 

administración de proyectos porque no sólo son económicas y fáciles de aplicar, 

sino que también presentan gran cantidad de información, donde el administrador 

puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la 

programación y cuáles están atrasadas.  

 

 

 

 

 

   

7. Fuente:  H:\Internet\ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.htm 
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1.5. Metodología 

 

Para realizar el siguiente estudio sobre sistema de Seguridad e Higiene 

Industrial en Formas y Accesorios FORMAC S.A. se hará la investigación de 

campo, la cual consistirá en la observación y encuestas realizadas al personal de 

planta,  al desenvolvimiento de las actividades diarias realizadas dentro de las 

instalaciones e ir midiendo los niveles de seguridad y prevención, para así poder 

determinar las diferentes fallas y  poder implementar los correctivos necesarios en 

la empresa. 

 

Luego del estudio realizado por observación. También se utilizara la 

investigación científica, en la cual se desarrollaran las diferentes  técnicas de 

estimación cualitativa  del riesgo basada en una evaluación de ingeniería y 

técnicas matemáticas para combinar la consecuencia, probabilidad y exposición a 

un riesgo determinado, luego de medir los diferentes tipos de riesgos y sus 

priorizaciones  en las distintas áreas, se pasara a  ir implementando listas de 

instructivos y procedimientos de seguridad, basados en las normas legales del 

reglamento de Seguridad e Higiene  Industrial  de la Constitucion Ecuatoriana . 

 

1.5.1. Metodología para la elaboración  de un panorama de factores 

          de riesgos 

    

En la elaboración del presente panorama de riesgos, su información es 

obtenida de la observación sistemática y se usara el método de grado de 

peligrosidad, en la cual se identificara cada uno de los factores de riesgo presentes 

en la empresa.    

       

Es importante observar y describir cada una de las etapas del proceso 

productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial en que este proceso 

se desarrolla. La información debe precisar cuales son los insumos y equipos 

utilizados, la descripción de cada una de las etapas del proceso productivo y el 

producto final obtenido. 
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Con esta información elaboramos el panorama de riesgos en donde se señala 

las actividades, factores de riesgo, fuentes de riesgo  y sus posibles efectos, 

sistemas de control, en la fuente, en el medio y en el individuo, y sus posibles 

efectos, una vez recolectada la información se deberá valorar y priorizar los 

factores de riesgo ocupacionales a intervenir y dar las recomendaciones para su 

eliminación o mitigación para cada caso. 
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CAPITULO  II 

 

SITUACIÓN  ACTUAL DE  LA  EMPRESA 

 

2.1. Presentación general de la empresa 

 

Formas y Accesorios es una empresa grafica, cuenta con 85  trabajadores 

divididos en las diferentes  áreas tanto obrera como administrativa, cuenta con dos 

líneas especificas  de producción, Litografía y Formas continuas,  (Ver anexo 2) 

en las cuales se hacen diferentes tipos de productos, cuenta con una moderna 

maquinaria de tecnología de punta, la que  permite ofrecer la posibilidad de 

imprimir toda clase de formularios continuos, blocks, u hojas láser; ya sean estos; 

facturas, notas de pedido, notas de entrega, hojas cartas, estados de cuentas, entre 

muchos otros.  

 

En la línea litográfica dispone de un sistema totalmente computarizado de 

pre-prensa y de diseño de logotipos, en las cuales se hacen sobres en formatos 

variados, sobres de pago, sobres especiales para tarjetas de crédito, folletos. 

dípticos, trípticos, brochures,   impresión offset en general, afiches, habladores, 

carpetas de presentación, empaques flexibles, full color, cierre automático, 

impresión de UV etc.  

         

  La industria grafica, esta copada por muchas empresas que ofrecen 

diferentes tipos de trabajos de muy buena calidad, lo que ha hecho que Formas y 

Accesorios FORMAC S.A. entre en una política de calidad, obteniendo la 

certificación  ISO 9001:2000 otorgado por LATU  SISTEMA, con lo cual ha 

logrado mantenerse entre las primeras empresas graficas del país. Esta catalogada 

como una Industria Gráfica y se encuentra debidamente registrada y calificada en 

el Servicio de Rentas Internas para la impresión de Comprobantes de Venta de 

acuerdo al Reglamento de Facturación vigente. (N° Autorización SRI 1901).  
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2.1.1. Organigrama  Estructural 

           

Dentro de su estructura organizacional la empresa cuenta con una presidenta, 

que es la encargada de conducir la parte administrativa y la línea de formas 

continuas, también esta  Gerencia General, encargada de llevar a cabo los 

objetivos trazados a corto, mediano o largo plazo, un Sub-gerente, encargado del 

área de litografía, tienen un Comité de Gestión de Calidad que lleva a cabo las 

auditorias internas, supervisores de las líneas de producción, tanto de formas 

continuas como de litografía, entre otros (ver anexo 3 ). 

 

2.1.2. Productos que realiza la empresa 

 

Formularios Continuos de 1 Parte .- En formatos variados desde 3 2/3" 

hasta 17". En blanco, o de 1 hasta 4 colores, impresión en retiro, perforaciones 

verticales u horizontales, tintas magnéticas, desensibilizadas, de seguridad, 

numeraciones, tráficos, códigos de barras, entre otras características (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                      Elaborado por: Víctor Avelino                            

                    Fuente: www.formasyaccesorios.com   
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Formularios Continuos multiparte en papel carbón o químico o 

térmico.- En formatos variados desde 3 2/3" hasta 17". En blanco o de 1 hasta 4 

colores, impresión en retiro, perforaciones verticales, horizontales, tintas 

magnéticas, numeraciones desensibilizadas, de seguridad, tráficos, códigos de 

barras, entre otras características. Se usa materia prima  de excelente calidad.  

 

Cheques Continuos o láser.- En formatos variados a 3 2/3", 5 1/2", 7 1/3", 

8 1/2", 11". Desde 1 hasta 4 colores, impresión en retiro, perforaciones especiales, 

tintas de seguridad, numeración magnética, numeraciones especiales, hologramas, 

tráficos.   

 

Blocks.- Cantidades de acuerdo al requerimiento del cliente. De 1 hasta 4 

colores. Impresión en retiro, perforaciones especiales, numeradas, tintas 

especiales, tráficos, numeraciones especiales, códigos de barras. En 

combinaciones de papel bond, carbón, químico o copia.   

                                   . 

Sobres.- Formatos variados, sobres de pago, sobres especiales para tarjetas 

de crédito, entre otros. Sobres en blanco o impresos a 1 o mas colores.  

    

Rollos de papel.- Rollos para puntos de venta, en blanco o con logotipo de 1 

hasta 4 colores. En papel bond o químico. Formatos variados (gráfico 2). 

 

Gráfico  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Víctor Avelino                   

                          Fuente: www.formasyaccesorios.com  
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Línea Offset.- Impresión offset en general, afiches, habladores, carpetas de 

presentación, entre otros (gráfico 3). 

 
                                                Gráfico  3              

 

 

 

 

     

 

 

 

 Elaborado por: Víctor Avelino                                                              

 Fuente: www.formasyaccesorios.com 

    

2.1.3. Descripción del  Proceso 

 

      El proceso productivo empieza con la recepción de orden de producción en la 

cual, se detalla cada una de las  actividades a realizar, como cantidad de materia 

prima a utilizar, descripción del producto, color de pantone, ect. Luego pasa a 

guillotinas para refilar los pliegos de la materia prima, después a la prensa para su 

impresión, dependiendo del producto, se le realiza el  troquelado y  pegado o sino 

directamente pasa  al embalaje y su respectivo almacenamiento para ser 

despachado en la fecha indicada de su entrega. (ver anexo 4 ). 

 

Elaboración de cajas.- Una vez que la materia prima ha sido receptada, 

pasa a sección de guillotinas para el refile de los pliegos, luego se transporta el 

material por medio de gatas hidraulicas a la prensa, para su respectiva impresión, 

despues se lo traslada hacia la troqueladora donde se le da el troquelado 

respectivo, inmediatamente se lleva el material a descartonado y despues hacia la 

pegadora, donde se le realiza el proceso de pegado y embalaje de la caja, pasa a la 

bodega de almacenamiento donde queda lista para ser despachada en la fecha de 

entrega  acordada con el cliente. (ver anexo  5  ) 
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Elaboración de formulario continuo de tres partes.- En el área de Formas 

Continuas  el proceso es similar al de Litografía, empieza con la recepción de la 

materia prima, la bobina  es llevada hacia la maquina convertidora  donde se le da 

el formato y color deseado al material, luego pasa a la maquina de impresión para 

darle los colores deseados al formulario, desde allí  el material es llevado hasta la 

colectora magnética, y es allí donde esta maquina la numera y la colecta en tres 

partes una original y dos copias del mismo formulario, el producto terminado es 

colocado en cajas y llevado hacia el área de almacenamiento, de donde sale para 

su repartimiento al cliente. (ver anexo  6 ). 

 

 2.1. 4. Principales proveedores de materia primas    

 

                                                        Cuadro  7 

                                        Proveedores de materia prima 

Proveedor Materia Prima País 

Cartorama Cajas de embalaje Ecuador 

Ecuaflex Tintas Ecuador 

Técnica Unida S.A. 

Insumos gráficos como 

planchas, películas. Ecuador 

Proquinsa S.A Alcohol  Isopropilico Ecuador 

Torras papel Papel térmico y químico España 

Cellmark Pulp Paper Papeles y Cartulinas EE.UU. 

Bacca Internacional Cartulina poliboard EE.UU. 

Cartón de Colombia 

Cartulina duplex , papel 

bond Colombia 

Cartones  América Cartulina duplex Colombia 

Propal 

Papel etiqueta, papel bond, 

papel couche. Colombia 

                                                   

                       Elaborado por: Víctor Avelino                                            

                       Fuente: Dpto de compras 
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2.1. 5. Sistemas de información   8
      

  

 Servidores: 

IBM  Netfinity 3000 

Clon servidor de correo 

HP ML 330 G3 Prolaiant 

 

 Base de datos: 

Fox 

 

 Sistemas operativos a nivel de redes . 

Novel Redhat 8  

Fedara core 1 

 

 Proveedor de Internet 

Telconet 

 

 Sistemas operativos a nivel de PC. 

Windows 98 

Windows XP 

Macintosh  System OS X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fuente: Dpto de Sistemas 
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2.2. Situación  actual  de  la  empresa  en  cuanto a  Seguridad  e  Higiene  

       Industrial 

 

Actualmente FORMAC  S.A. no cuenta con un sistema de Seguridad e 

Higiene Industrial, por lo que  las diferentes  actividades relacionadas con esta, no 

se están  realizando las señalizaciones y rótulos de seguridad son insuficientes, 

etc. Para analizar mejor  la situación actual de la empresa se  ha utilizado la 

herramienta de administración FODA.  

            

 2.2.1. FODA 

                                                 

Fortaleza  

 Tener en su política de Gestión de Calidad un  punto donde se habla de 

difundir,promover y supervisar la Seguridad e Higiene Industrial. 

 Ventilación y ambiente de trabajo en condiciones aceptables. 

 

Oportunidades 

 El mercado actualmente se esta abriendo a mejorar las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Las auditorias del IESS. 

 Cuerpo de Bomberos 

 

Debilidades 

 No contar con los E.P.P para realizar las diferentes tareas encomendadas 

 Señales de seguridad insuficientes (ver anexo  7). 

 No tener un comité de Seguridad  e Higiene Industrial. 

 Luces de emergencias inexistentes 

 Extintores caducados (ver anexo  8). 

 

Amenazas 

 Indemnizaciones a  los trabajadores que se sientan perjudicados en su salud. 

 La gran mayoría de las empresas graficas no difunden entre sus miembros la 

Seguridad e Higiene Industrial 
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Cuadro 8    

Matriz FODA 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Víctor Avelino                                            

      Fuente: Formas y accesorios 
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Generador

 

2.3. Factores  de  riesgo   

 

2.3.1. Condiciones de trabajo 

 

Formas y Accesorios cuenta con una infraestructura, en la cual su sistema de 

ventilación y de aire acondicionado son aceptables, otorgando un ambiente 

agradable de trabajo, uno de los agentes que provoca un riesgo significativo en la 

planta ya sea de litografía y formas continuas, es el ruido que esta presente en el 

momento, que las maquinas están funcionando a su nivel máximo de capacidad, 

un punto critico es el área de descartonado en donde el nivel de polvo y la 

acumulación de papel o cartón ocasionan unas condiciones de trabajo no muy 

adecuadas, el ambiente térmico en esta área es pesado. Existe un programa de 

mantenimiento y reparaciones de las diferentes maquinas, que esta a cargo del jefe 

de mantenimiento y  consta con una programación ya establecida.  

   

2.3.2. Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendios y explosiones 

 

Una área donde encontramos riesgo eléctrico es en donde se encuentra el 

compresor, en el cual su superficie pasa la mayor parte del tiempo en estado 

húmedo, de la misma manera se ha visto que hay trabajadores que siempre tienen 

un microondas en el generador de planta ,  aunque la mayor parte del tiempo se 

encuentra apagado, existe el riesgo que al encenderse en el momento que la luz se 

vaya pueda ocurrir una catástrofe.(ver gráfico 4) 

 
Gráfico 4 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                      Elaborado por: Victor Avelino                               

            Fuente: Area de Mantenimiento 
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Bodega

Formas y accesorios tiene su personal de mantenimiento que soluc iona los 

inconvenientes menores relacionados a estos, además cuenta con e l asesoramiento 

de  una empresa externa que es la que da los diferentes tipos de soluciones a nivel 

eléctrico, la cual ha llevado un correcto control de las instalaciones, por lo que los 

riesgos eléctricos presentes en esta empresa están controlados en cuanto a su 

infraestructura. En lo que, no se puede decir lo mismo es de los trabajadores que 

no toman las debidas precauciones al momento de realizar sus diferentes tipos de 

trabajo, hay ciertos sectores como en el de litografía donde hay lámparas 

quemadas y que no tienen puesto el acrílico que protege a las lámparas.  En cuanto 

a  los diferentes tipos de extintores que se encuentran en la empresa al momento 

que se ha realizado el estudio se ha podido comprobar que todos  han caducado su 

carga y por lo tanto en el momento que haya algún conato de incendio no se los 

podrá  utilizar o su utilización será deficiente. 

 

En lo que tiene que ver con los riesgos de incendio y explosiones son 

muchas las probabilidades de que haya un siniestro, por ser una empresa grafica y 

su materia prima es el papel, cartulina, etc, que son materias de fácil combustión, 

así como el alcohol isopropilico, tintas, solución de fuente entre otros que son 

productos químicos inflamables y se encuentran juntos (ver gráfico 5). Por lo 

tanto sus riesgos son evidentes y como no existe un comité de seguridad e higiene 

industrial, todos estos tipos de riesgos no han sido analizados adecuadamente para 

su prevención. 

Gráfico 5 

   

 

 

 

 

 

 

                   

                  Elaborado por: Víctor Avelino                                         

                  Fuente: Bodega      
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Pegadora

 

2.3.3. Riesgos de maquinas, transporte y almacenamiento 

 

En las diferentes áreas que se han analizado, se ha podido encontrar que en 

donde se encuentra la  pegadora de cajas no tiene las guardas necesarias para la 

seguridad del operador (ver gráfico 6 ). En la troqueladora cilíndrica por ser una 

maquina que tiene algunos años de funcionamiento sus diferentes piezas, se han 

ido desgastando con el tiempo, por lo que algunas de sus partes están expuestas y 

hay riesgos de atrapamientos y de que el operador sufra alguna lesión corporal. 

 

Además se debe tener en cuenta, que el área donde se encuentra  instalado el 

compresor , siempre existira el potencial riesgo de que ocurra una explosión,  ya 

sea por alguna falla del mismo, negligencia o falta de conocimiento por parte de 

algún  trabajador que se acerque a el sin tomar las precauciones adecuadas, 

encienda fuego o realice alguna actividad peligrosa cerca del compresor  

                                               

Gráfico  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Elaborado por: Víctor Avelino                                                              

     Fuente: Área de pegado   
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Montacarga

En la troqueladora plana esta el riesgo  de que la plancha de metal que es 

donde se coloca el troquel, pueda caer en alguno de los pies del operador  y pueda 

causar un accidente grave, en la maquina de pasar barniz se debe tener en cuenta  

los rayos UV no ionizantes que emana en el momento de la salida cuando esta en 

funcionamiento y el tiempo de exposición  debe ser considerado. 

 

Los diferentes productos que se laboran en la industria son llevados a 

bodega, ya sea por medio del montacargas o de gatas hidráulicas, en el cual se ha 

podido notar que su almacenamiento es inadecuado, ya que no cuentan con las 

respectivas señalizaciones donde se debe ubicar su materia prima por lo que 

papeles, cartulinas, etc están juntos con los productos químicos usados en los 

procesos.    

 

En cuanto a transporte, el montacargas ( utiliza como combustible gasolina). 

Es el único medio accionado mecánicamente que se tiene dentro de la empresa 

para poder llevar las diferentes cargas que hay (ver gráfico 7), el cual debido a su 

mal mantenimiento emana monóxido de carbono, faltan las diferentes 

señalizaciones de seguridad por donde el montacargas pueda transitar, por lo que 

siempre existe el riesgo de que en algún momento alguien por el descuido, ya sea 

del conductor o un obrero de la planta , pueda ser atropellado. 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Víctor Avelino                                                                

        Fuente: Formas y Accesorios                      
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2.3.4. Riesgos de productos químicos 

 

Los  tipos de productos químicos que utilizan en los d iferentes procesos en 

Formas y Accesorios, son muy variados y sus riesgos dependen del tiempo de 

exposición al que esta expuesto cada trabajador, vale indicar que los productos 

químicos pueden ingresar al organismo por vía digestiva, respiratoria o cutánea. 

En el caso de ingreso de un agente tóxico al organismo se pueden presentar las 

siguientes situaciones: 

 

 El organismo procesa los tóxicos (metabolismo) y los elimina. 

 

 Los tóxicos se van acumulando gradualmente en el organismo hasta que se  

      llega al  nivel de enfermedad. 

 

 Si la cantidad o concentración de tóxicos es muy grande, se produce    

      intoxicación aguda que puede traer graves consecuencias, incluso la muerte. 

 

 No todas las personas tienen la misma reacción a los efectos de un tóxico, 

        algunas tienen mejores defensas que otras. Estos diferentes grados de     

        reacción se denominan susceptibilidad individual . 

 

Entre los riesgos químicos mas comunes a los que esta expuesto el operador,  

dentro de la empresa  encontramos los siguientes: 

 

1. Inhalación de vapores tóxicos, en la preparación y mezcla de colores. 

 

2. Exposición a partículas de polvo en el área de descartonado 

 

3. Inhalación de vapores tóxicos en la limpieza de los rodillos y las planchas  

      de   impresión en las maquinas.     

 

4. Empleo de productos químicos en operaciones de montaje y revelado  
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Limpieza de rodillos

5. Empleo de productos químicos, como desengrasador, diluyente, para limpiar 

rodillos, mantillas, planchas, cilindros, etc. (Ver gráfico  8).  

 

                                             Gráfico  8                          
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                Elaborado por: Víctor Avelino                                         

              Fuente: Area de litografia 

      

6. Exposición a sustancias nocivas, en el empleo de tintas barnices en el proceso 

de  impresión. 

A continuación se presenta un listado con los productos quimicos principales            

que se utilizan en la empresa : 

 

1. Acetona 

2. Benceno 

3. Gasolina 

4. Hidroquinona 

5. Propanol (alcohol isopropilico) 

6. Tolueno 

7. Xileno 

      Los efectos que producen  estos productos quimicos y su información general 

las podra ver en el anexo  9  (hojas de seguridad de los productos quimicos).  
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2.3.5. Riesgos por cansancio y fatiga 

 

El cansancio y la fatiga van a estar presentes en los trabajadores de planta y 

las personas de manufactura, ya que su horario de trabajo empieza desde las 7 de 

la mañana hasta las 7 de la noche, y en las ultimas 4 horas de trabajo es evidente 

que su producción no es la misma, como el de las primeras horas de la jornada 

laboral. 

 

  El área de descartonado presenta condiciones en donde el obrero se 

deshidrata y fatiga constantemente, debido al ambiente caluroso en el que se 

encuentra,  y a las cargas de trabajo a las que están expuestos  a la hora de hacer 

su tarea.  

 

En el departamento de pre-prensa, que es donde se realizan los trabajos de 

fotomontaje, impresión de planchas y  elaboración de los distintos  artes 

requeridos por los clientes. Se presentan condiciones de fatiga visual debido al 

constante uso del computador  y a los elevados requisitos de concentración visual 

requerida para hacer  los diseños (ver gráfico 9). 

 

                                            Gráfico  9                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Elaborado por: Víctor Avelino                                   

                   Fuente: Area de Pre-prensa 

 

PRE- PRENSA
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Trabajos de Manufactura

2.3.6. Monotonía y repetitividad 

 

Este tipo de factores lo encontramos en muy pocas áreas de la empresa, ya 

que son muy variados los trabajos que se realizan y tienen un periodo de 

producción corto los distintos productos que se realizan en la planta, en donde se 

da repetitividad y monotonía es en el proceso de manufactura,  en donde se hacen  

el doblez, pegado, anillado, todo el proceso de acabado final del producto, además 

el conteo y embalaje de las diferentes tipos de cajas , etiquetas, shooping bags, 

folletos, trípticos entre otros, que son contados y embalados por millares.(ver 

gráfico  10).      

                                           

                                            Gráfico 10                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Víctor Avelino                                                      

         Fuente : Area de Manufactura 
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2.4. Organización de la Seguridad Industrial 

   

La empresa Formas y Accesorios FORMAC S.A. no cuenta con un sistema 

de Seguridad e Higiene Industrial, por lo tanto las actividades relacionadas con 

esta, no han sido llevadas de la manera adecuada. La colocación y carga de los 

extintores  han sido puestas, por obligación del Benemérito Cuerpo de bomberos 

de guayaquil, para poder pagar los impuestos y los diferentes extintores que se 

encuentran en la empresa, fueron colocados por la misma compañía que  vendió .     

 

De los diferentes tipos de accidentes que ha habido en la empresa desde su 

creación, no se lleva una estadística oficial, esta labor ha sido llevada por 

Recursos Humanos de una manera superficial, sin llevar un registro oficial de 

cada uno de los acontecimientos dados hasta la actualidad. 

 

El Comité de Gestión de calidad junto con Recursos Humanos para poder 

mantener la certificación de Calidad ISO 9001-2000 (ya que en ella pusieron 

difundir, promover y supervisar la Seguridad Industrial) fueron los que p idieron 

los implementos de protección de seguridad tales como: botas, gafas, mascarillas 

entre  otros. Esto fue realizado en el mes de Noviembre del 2005, por lo que los 

implementos de protección en la actualidad ( Octubre 2006 ), ya están en  estado 

de deterioro por el constante uso que se les ha dado, de estos equipos de 

protección  personal, no se ha llevado un control, y por lo tanto se desconoce por 

parte de gerencia el estado de dichos implementos de Seguridad Industrial.          
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CAPITULO  III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los problemas 

 

Para identificar las diferentes dificultades que atraviesa la empresa en 

cuanto a Seguridad e Higiene Industrial  se hará el diagnostico aplicando el 

panorama de factores de riesgos, utilizando el método de grado de peligrosidad. 

Además se realizara un diagnostico de evaluación de incendio utilizando el 

método de Max Gretener. 

 

3.1.1. Panorama de factores de riesgo 

 

El  panorama de factores de riesgo se lo realizara por el método de 

William Fine (grado de peligrosidad), que mide la consecuencia, probabilidad y 

exposición a la que  esta expuesto el trabajador en cada jornada de laboral, es una 

herramienta  muy utilizada  para identificar los riesgos y prevenirlos. 

 

En la priorizacion se hace un resumen de todos los factores de riesgos 

analizados y se los clasifica desde el que tenga mayor estimación (alto) hasta el 

menor (bajo). 

 

Para luego de esto pasar a implementar sistemas de control de riesgo, para 

eliminarlos o mitigarlos y asi mantener la salud y bienestar de los trabajadores y 

mejorar la productividad empresarial. 

 

 Las siguientes nomenclaturas son utilizadas en la realización de la matriz del  

panorama de factores de riesgo. 
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 Área.- Lugar donde se identifica al riesgo. 

 

 Fuente del riesgo.- Condición/acción que genera el riesgo. 

  

 Condiciones de trabajo.- Forma sistematica de identificar y localizar los 

factores  de riesgo. 

 

 Efecto posible.- la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño 

al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo 

existente en el lugar de trabajo. 

 

 Numero de exposición (N.E).- Frecuencia con la  que el operador se  expone 

al riesgo . 

 

 Tiempo de exposición (T.E).-Numero de horas a las que se esta expuesto al 

 Riesgo. 

 

 Sistema de control actual.- Medidas implementadas con el fin de minimizar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

 Grado de peligrosidad (GP).- Es un indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido. 

 

 Personal expuesto.- Número de personas relacionadas directamente con el 

riesgo. 

 

 Factor de ponderación (FP).- Se establece con base  en los grupos de 

usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los 

mismos. 

 

 Grado de repercusión (GR).- Indicador que refleja la incidencia de un riesgo 

con relación a la población expuesta. 
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3.1.2 Evaluación de riesgos de incendio  

Método Gretener.- Este método diseñado por el Ingeniero Max  Gretener, 

es la herramienta con la cual evaluaremos  cuantitativamente el riesgo de 

incendio, en cada una de las áreas de la empresa.  Se analizaran los diferentes  

factores que influyen en los posibles  peligros de un incendio. 

El desarrollo de este método parte del cálculo del riesgo potencial de 

incendios (B), que es la relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos a 

la edificación y al contenido (P) y los medios de protección presentes.  B=P/M 

Se calcula el riesgo de incendio efectivo (R) para el compartimiento 

cortafuego más grande o el que represente mayor peligro en la edificación, su 

valor será. R=BxA 

Siendo el factor (A) el peligro de activación. 

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal 

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas.  

La valoración del índice de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo con el riesgo de incendio aceptado, 

obteniendo el factor de seguridad contra el incendio (Y) , el cual se expresa de la 

siguiente manera :  

                                                     Y= Ru/ R 

Se debe tener en cuenta que cuando el índice de seguridad es mayor a 1. Se 

considerara suficiente el grado de protección contra incendio que posee la 

empresa y si es menor a 1 se lo considerara insuficiente. 

                 Y ≥ 1    Suficiente                        Y ≤  1   Insuficiente 
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Cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Victor Avelino 

   Fuente: Formas y Accesorios  
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       Elaborado por: Victor Avelino 

       Fuente: Formas y Accesorios  
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       Elaborado por: Victor Avelino 

       Fuente: Formas y Accesorios  
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      Elaborado por: Victor Avelino 

      Fuente: Formas y Accesorios  
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      Elaborado por: Victor Avelino 

      Fuente: Formas y Accesorios  
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      Elaborado por: Victor Avelino 

      Fuente: Formas y Accesorios  
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             Elaborado por: Victor Avelino 

             Fuente: Formas y Accesorios  
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CAPITULO  IV 

 

ASPECTOS  LEGALES 

 

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

 

El siguiente proyecto realizado en Formas y accesorios FORMAC S.A. esta 

basado en las siguientes disposiciones legales vigentes por la ley ecuatoriana. 

 

Art. 5.-  Responsabilidades del IESS 

    

Nº. 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité Interinstitucional.  

 

Nº. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

1. Código del trabajo 

 

 Art.438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS. 

 

Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo,( resolución 741) 

 

Articulo 44.- las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la ley, 

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

ambiente de trabajo.  

 

Decreto Ejecutivo 2393.  
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 Art. 13.-  Obligaciones de los trabajadores. 

 

 Art. 14.-  De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

 

 Art. 17.-  Formación, propaganda y divulgación. 

 

 Art. 159.  Extintores móviles. 

 

 Art. 164. Señalización de seguridad.- normas generales 

 

 Art. 165.  Tipos de señalización. 

 
 Art. 169.  Clasificación de las señales. 

 

 Art. 175.  Protección personal. Disposiciones generales. 

 

 Art. 178.  Protección de cara y ojos. 

 

 Art. 179.  Protección auditiva. 

 

 Art. 180.  Protección de vías respiratorias. 

 

 Art. 181.  Protección de las extremidades superiores. 

 

 Art. 182.  Protección de las extremidades inferiores. 

 

 Art. 184.  Otros elementos de protección. 

 

2. Instrumento andino de Seguridad y salud  (Resolucion 584 – 2004) 

 

 Del Comité de Seguridad y  Salud en el trabajo.  

 

 Articulo 11._ Funciones del Comité. 
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CAPITULO  V 

 

PROPUESTA  TÉCNICA  PARA  RESOLVER  PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

5.1. Objetivos de la propuesta 

 

Después de haber analizado en los capítulos anteriores, la situación de la 

empresa y además de haber revisado los artículos legales concernientes a  

Seguridad  Industrial aplicables a la Industria Grafica  se  plantean los siguientes 

objetivos:  

 

 Conformar un comité de Seguridad e Higiene Industrial, como lo establece el 

Decreto Ejecutivo  # 2393  del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores en su art.# 14. 

 
 Estructurar  Programas de Seguridad acorde con las necesidades de la 

       empresa   

      

 Difundir la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Crear una cultura de Seguridad en la empresa  

 

5.2. Estructura de la propuesta 

 

En los capítulos anteriores, (1, 2, 3) se  observo problemas  tales como:       

Señalización, extintores expirados, luces de emergencia inexistentes, Equipo de 

protección personal insuficiente, falta de información sobre Seguridad Industrial, 

entre otras. Para detectar estos problemas se utilizo  técnicas de ingeniería, tales 

como: FODA, Panorama de factores de Riesgo, Gretener. Las cuales dieron como 

resultado una información muy clara y precisa de los inconvenientes  encontrados. 
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De acuerdo a estos problemas detectados se propone lo siguiente:    

     

 Recarga de extintores y colocación de luces de emergencia.     
   
 Creación de Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

   
 Programa de señalización. 

     
 Programa de E.P.P.     
   

 Programa de capacitación. 

 

5.2.1. Recarga de extintores y colocación de luces de emergencia  

 

Objetivos:  

 

 Tener los extintores  en buen estado para cualquier emergencia. 

 
 Iluminación de los sitios de salida con luces de emergencia.  

 

5.2.1.1. Recarga de Extintores   

 

El estudio realizado con el FODA dio como resultado que los extintores 

están caducados, además que cuando se evaluó el riesgo de incendio por medio 

del método de MAX GRETENER algunas áreas tales como Manufactura, Pre-

Prensa, Formas Continuas  y Litografía dieron niveles de seguridad por debajo de 

1, lo cual es insuficiente. Para mejorar este índice de seguridad se propone realizar 

la recarga de todos los extintores, además se comprara un extintor de 10 libras de 

CO2  para el área de pre-prensa, para de esta manera subir  estos indicadores de 

riesgo de incendio (ver Gretener propuesto cuadro  27 al 31).  Los  distintos tipos 

de extintores que tiene la empresa  serán  colocados en los zonas  como se los 

muestra en el anexo  10  y su recarga se la llevara a cabo en grupo de cuatro hasta 

completar con la carga de todos lo extintores, simultáneamente se dictaran charlas 

sobre el uso correcto de los mismos y su agente extinguidor, se dará mayores  

detalles sobre las inducciones antes mencionadas en el programa de capacitación.   
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5.2.1.2. Luces de emergencia  

 

Según el análisis hecho con el  FODA la empresa carece de  luces de 

emergencias y por eso se propone instalar las mismas. Las luces de emergencias 

estarán ubicadas  en las áreas que se detallan en el cuadro  20, y su ubicación 

dentro de la empresa la podrá ver en el anexo 11. 

 

Cuadro  20 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  Elaborado por: Víctor  Avelino                                                            

  Fuente: Formas y Accesorios  

 

 

5.3. Creación de Comité de Seguridad e Higiene Industrial  

  

 

El análisis hecho con el FODA nos dio como resultado que la empresa 

actualmente  no cuenta con un comité de Seguridad Industrial y entre las 

estrategias para resolver este problema, esta la de implantar  un Comité de 

Seguridad E Higiene Industrial  en la empresa Formas y Accesorios. Se tendrá en 

consideración el artículo 14, del registro oficial 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, para 

la creación del mismo. Este artículo nos dice lo siguiente: 

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos  indefinidamente. 

 

De acuerdo a este artículo el Comité de Seguridad que se creara estará 

conformado de la siguiente manera (Ver gráfico 11)  

 

                                                        Gráfico    11 

 

 
 

           

 

Presidente

Primer vocal Segundo vocal

 

Secretario

Tercer  vocal Cuarto  vocal

 

Suplente 

 

Suplente 

 

Suplente 

 

Suplente 

 
   Elaborado por: Víctor Avelino 
   Fuente: I.E.S.S 
 

 

Organigrama del Comité
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5.3.1. Responsabilidades de los miembros del Comité  

 

Las responsabilidades de los integrantes que conforman el Comité serán las 

que se muestran a continuación. 

                                                                 
                                                    Gráfico   12 

 

Vocales

 

Presidente

 

Secretario

 

Disponer lugar de reunión del Comité

                                            

Notificar a los miembros de las reuniones 

                                             

Disponer de los programas a realizar

                                             

Preparar horario de reuniones

                                                                                            

Atender  que todo este en orden   

                                              

Revisar actas anteriores y materiales de reunión

Preparar el acta de las reuniones 

Distribuir las actas

Informar sobre el estado de las recomendaciones 

dadas por parte de los miembros del Comité 

Informar sobre actos sub - estándar

Informar sobre condiciones sub-estándar

Asistir a todas las reuniones 

Informar sobre accidentes o casi - accidentes 

Investigar accidentes graves 

Contribuir con ideas y sugerencias 

Efectuar inspecciones 

 

RESPONSABILIDADES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  COMITÉ

   
Elaborado por: Víctor Avelino                                                        
Fuente: I.E.S.S 
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5.3.2. Funciones principales  del Comité de Seguridad e Higiene Industrial 111 000    

 

El Comité de Seguridad es un organismo cuya función principal es prevenir 

accidentes que sean lamentables tanto a las personas como a la estructura física, la 

manera más fácil en que todo el personal puede participar es trabajando con orden 

y limpieza.  

 

El Comité de Seguridad sera el encargado de realizar inspecciones periódicas 

de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que deben concordar con 

las disposiciones legales vigentes del país. 

 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia, hacer recomendaciones pertinentes para evitar 

la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban  formación  sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada.  

    

Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de las actividades del servicio de prevención  

 

  El Comité de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa utilizara diversos 

formatos elaborados para llevar registros de accidentes,  ruta de inspeccion de 

orden y limpieza, inspección de equipos de seguridad, Formato de chequeos de 

seguridad entre otros formatos que facilitan la afluencia de información en lo 

concerniente a como marcha la seguridad en la empresa.  (Ver anexo  12). 

 

 

10.  Fuente: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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5.4. Programa de Señalización  

 

En el diagnostico que se realizo en la empresa con el panorama de riesgos se 

detecto que  el área de bodega (Priorización  3) carece de señalización, además 

que con el FODA  también se  diviso muchas carencias de los mismos y   para 

resolver este problema se propone la  realización de  un programa de Señalización 

en  la empresa, tal como se indico en  una de las estrategias  del  FODA. 

 

5.4.1. Objetivos 

 

 Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos 

 
 Informar sobre los lugares peligrosos de la empresa 

 

 Indicar  el uso de equipo de protección personal a trabajadores  
 

 

5.4.2. Símbolos y señales a implementar 

 

Los  símbolos y señales que se van a implementar, van a estar ubicados en 

lugares estratégicos,  para informar sobre zonas peligrosas o donde son 

almacenados objetos que puedan afectar la salud del individuo.  Se colocaran 

señales que indiquen la salida, como también las de advertencia, prohibición y 

prevención. En el grafico (13 y  14) se  detalla las señales a utilizar y donde 

estarán ubicadas se las puede ver en el anexo  13.   

Gráfico  13 

 

 

 

                                                   

Elaborado por: Víctor Avelino                                                                                                                      
Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad 
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Gráfico  14 

SIMBOLOS  DE  ADVERTENCIA 

  
   Materias  
inflamables 
 

 Riesgo Eléctrico 
  

Materias comburentes  Materias nocivas 

  
Vehiculo de 
manutención   Peligro en general 

  
Radiaciones no 

ionizantes   

SIMBOLOS  DE  PROHIBICION 

 
Prohibido fumar y 
encender fuego 

  
       Prohibido fumar 

 

  
      Agua no potable 

  
    Entrada prohibida  
         a personas 
      no autorizadas 

SIMBOLOS  DE  LUCHA  CONTRA  INCENDIO 

    
  

  

         
  Elaborado por: Víctor Avelino                                                        

  Fuente: UNE 111519-85: Colores y señales de seguridad  
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5.5. Programa de  protección  personal 

    

El panorama de riesgos que se realizo en la empresa nos indico que existen 

problemas por falta de equipo de protección personal  en las áreas siguientes: 

Formas continuas (Priorización  1 y 2), Descartonado (Priorización  5)   Litografía 

(Priorización 6, 7 y  11),  Troqueles (Priorización  9),  Confección de troqueles 

(Priorización 13). La empresa tiene procedimientos donde indica que todas las 

personas que trabajan en manufactura deben de llevar su respectiva cofia y 

actualmente no se ha proveído las mismas, por lo que se propone un programa de 

E.P.P en los sitios antes mencionados.    

 

5.5.1. Objetivos 

 

Proteger al trabajador de los peligros inherentes a su labor diaria en la empresa 

 Reducir errores del trabajador  por falta de equipo de protección personal.  

5.5.2. Equipo de protección personal a utilizar 

 

Los E.P.P  que se requieren son los que se muestran en el cuadro 21.  

Cuadro  21 

Equipo de protección personal a utilizar en las áreas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Víctor  Avelino                                                            

    Fuente: Formas y Accesorios  
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5.6. Programa de capacitación 

        

Después de haber evaluado el riesgo de incendio  por el método de Gretener.  

Las áreas de Manufactura, Formas Continúas, Pre-Prensa y Litografía dieron  

índices de seguridad  menores a 1 y para  subir estos indicadores de riesgo de 

incendio  (ver Gretener propuesto cuadro  27 al  31) se capacitara al personal de 

planta. Además se dará a conocer la Seguridad  Industrial por medio de las 

capacitaciones  a las otras áreas como cultura general,  ya que la seguridad es un 

compromiso de todos.  

 

5.6.1. Objetivos  

 

 Instruir y actualizar  a los trabajadores sobre Seguridad e Higiene Industrial 

 Prevenir riesgos laborales 

 
 Promover  la aplicación de conocimientos  en  Seguridad  Industrial  

 
 Forjar  cambios  precisos para modificar hábitos y  malas  prácticas  laborales   

 

 5.6.2. Método 

 

Las capacitaciones estarán dadas por un especialista en la materia, el cual 

dará las charlas y hará entrenamientos con los trabajadores. Estas inducciones 

contribuirán a que la empresa  sea mejor apreciada por parte de sus trabajadores y 

los entes reguladores.  

  

5.6.3. Contenido de las capacitaciones 

 

1. Manipulación y uso de extintores 

 

En estas inducciones se detallara las clases de incendio que puedan ocurrir y 

sobre la forma correcta de usar los extintores que posee la empresa en caso de 

algún conato de incendio. (Ver cuadro  23)    
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Cuadro  23 

 

TEMA:  Manipulación y uso de extintores  

ITEM AREA 

DURACION ( HORAS) 

Teoría Practica Total 

1 Litografía 0.50 0.50 1 

2 
Formas 

Continuas 
0.50 0.50 1 

3 Rollos 0.50 0.50 1 

4 Pre-prensa 0.50 0.50 1 

5 Administración 0.50 0.50 1 

6 Mantenimiento 0.50 0.50 1 

7 Manufactura 0.50 0.50 1 

8 Troqueles 0.50 0.50 1 

      Total horas 8 

                 
                Elaborado por: Víctor  Avelino 
                 Fuente: Formas y Accesorios  

 

2. Nociones básicas de Seguridad Industrial 

 

El tema a tratarse en estas charlas será la de dar a conocer lo que es la 

seguridad industrial en la empresa, conceptos principales, como riesgo, peligro, 

salud ocupacional, incidente entre otras. Además  se hablara sobre los factores de 

riesgo  que se encuentran en las actividades diarias del  trabajo  (Ver cuadro  24). 

 
Cuadro  24 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

                           Elaborado por: Víctor  Avelino 

                           Fuente: Formas y Accesorios  

TEMA:  Nociones básicas de Seguridad Industrial  

ITEM AREA 

DURACION ( HORAS) 

Teoría Total 

1 Litografía 1 1 

2 Formas 

Continuas 
1 1 

3 Rollos 1 1 

4 Pre-prensa 1 1 

5 Administración 1 1 

6 Mantenimiento 1 1 

7 Manufactura 1 1 

8 Troqueles 1 1 

    Total horas 8 
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3. Conocimientos de las Señales de Seguridad implementadas 

 

Muchas veces la simbología de seguridad  no es muy bien entendida por las 

personas, por lo que impartir una inducción sobre las mismas son de considerable 

importancia y aquí se hablara sobre la clasificación de las señales, sus colores, el 

significado de cada una de ellas, y su importancia. (Ver cuadro 25) 

                                                    

Cuadro  25 

 

TEMA:  Conocimientos de la Señales de seguridad 

ITEM AREA 

DURACION ( HORAS) 

Teoría Total 

1 Litografía 1 1 

2 Formas 
Continuas 

1 1 

3 Rollos 1 1 

4 Pre-prensa 1 1 

5 Administración 1 1 

6 Mantenimiento 1 1 

7 Manufactura 1 1 

8 Troqueles 1 1 

    Total horas 8 

 
                          Elaborado por: Víctor Avelino 

                          Fuente: Formas y Accesorios  

 
 

4. Uso y mantenimiento del equipo de protección personal (E.P.P) 

 

Cuando los recursos para aislar un factor de riesgo no son posibles, los 

implementos de protección  personal  son el último recurso para proteger al 

individuo y la capacitación que se dará consistirá en explicar, su clasificación, la 

forma correcta de usarlos,  la manera como se les debe conservar para que su 

funcionamiento sea el mejor. (Ver cuadro  26) 
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Cuadro 26 

 

TEMA:  Uso y mantenimiento de E.P.P 

ITEM AREA 

DURACION ( HORAS) 

Teoría Practica Total 

1 Litografía 0.50 0.50 1 

2 Formas 
Continuas 

0.50 0.50 1 

3 Rollos 0.50 0.50 1 

4 Pre-prensa 0.50 0.50 1 

5 Administración 0.50 0.50 1 

6 Mantenimiento 0.50 0.50 1 

7 Manufactura 0.50 0.50 1 

8 Troqueles 0.50 0.50 1 

      Total horas 8 

 

                  Elaborado por: Víctor  Avelino 

                  Fuente: Formas y Accesorios  

 

5.6.4. Horarios de las capacitaciones 

 

Las inducciones sobre los temas de Seguridad se las dará en el siguiente      

horario: 

 

Horario personal de planta:                               Lunes a viernes de 7:00 a  8:00   
     
Horario personal administrativo:                       Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 

 
      

5.7. Gretener  Propuesto 

 

Después de realizar el programa de recarga de extintores y el programa de 

capacitación, se  advierte una mejora considerable de  los indicadores de riesgo de 

incendio, en las áreas que presentaban niveles menores a 1. El Gretener propuesto  

cuadros 27 al 31  muestra estas mejoras, las cuales beneficiara para que la 

empresa tenga un ambiente con mayor protección contra los riesgos de incendio.   
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    Elaborado por: Víctor  Avelino 
    Fuente: Formas y Accesorios  
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   Elaborado por: Víctor  Avelino 
   Fuente: Formas y Accesorios 
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 Elaborado por: Víctor  Avelino 

 Fuente: Formas y Accesorios  
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  Elaborado por: Víctor  Avelino 

  Fuente: Formas y Accesorios  
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        Elaborado por: Víctor  Avelino 

        Fuente: Formas y Accesorios  
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CAPITULO  VI 

 

COSTOS  DEL  PROYECTO 

 

6.1. Costos de la propuesta 

 

El costo de este proyecto estará dado por el precio que se tenga que invertir 

en los  programas que ya fueron detallados en el capitulo anterior,  además de la 

contratación de una persona especializada que sea la encargada de coordinar y 

llevar a cabo estos programas y asesorar en la creación del Comité de Seguridad.  

 

6.1.1. Costo de recarga  extintores y compra de uno de CO2 

  

 El costo de esta recarga  se lo ve en el cuadro   32. 

 

Cuadro  32 

     

 

 

 

 

 

 

                            
 

 
 
 

 
 

 
 
            Elaborado por: Víctor  Avelino                                 

              Fuente: Y.&.M Representaciones 
 

Compra de Extintor.- Costo de Extintor de 10 libras de CO2 = 65,00 dólares. 
 

 El costo total de la recarga es de  65,00 + 173,38 = 238,38 dólares. 
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6.1.2. Costo de implementación de lámparas de emergencia 

 

Las luces de emergencia a instalarse en la empresa  son en total 10,  el costo 

del  material eléctrico  y la mano de obra se lo ve en los cuadros  33 y 34. 

 
 

 
Cuadro  33 

 

 
 

 
 
 
 

 

                               Elaborado por: Víctor  Avelino                        . 

                              Fuente: Electroleg S.A 

 
 

Cuadro  34 

                                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Víctor  Avelino                                                             

       Fuente: Electroleg S.A. 

Lámparas de emergencia 

Cantidad P. Unitario P. Total 

10 28,99  $     289,90  

  

IVA 12%  $       34,79  

TOTAL  $     324,69  
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Mano de obra.- Se  instalara tuberías EMT ½” desde el panel más  cercano 

para su respectiva alimentación eléctrica sea de 110 V o 220 V a cada una de las 

lámparas de emergencia    

 

Cuadro  35 

Costo Mano de obra 

Cantidad Descripción  
P. 

Unitario P. Total 

10 Punto de 120 V 30,00  $     300,00  

  

IVA 12%  $       36,00  

TOTAL  $     336,00  

 

                                   Elaborado por: Víctor  Avelino   

                                   Fuente: Electroleg S.A. 

 

                              
El costo para la instalación de las luces de emergencia es de 1.000,52 dólares 

 

6.1.3. Costo de implementación de la Señalización en la empresa  

 

El costo de  estas señales se las ve en cuadro  36 

                                                      

Cuadro  36 

                                            
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                Elaborado por: Víctor  Avelino  

                    Fuente: ATTACK Publicidad                                                      
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Se tiene que tomar en consideración el costo de otros insumos como 

pegamento y  paños  para limpiar  la superficie  donde es ubicado cada letrero, lo 

cual nos da un costo de 35 dólares la mano de obra esta proveído por el personal 

de mantenimiento de la empresa el cual colocara cada letrero de acuerdo a como 

le diga el encargado de llevar a cabo la ejecución del programa. (Ver cuadro  37)   

 

Cuadro  37 

 
                       

                       

 

  

                               Elaborado por: Víctor  Avelino                          
                               Fuente: Formas y Accesorios  

     
El Costo total de la implementación de la señalización es  995.35 dólares 
 

 
6.1.4 Costo de Equipo de Protección Personal 

 

Cuadro  38 

 

Costos de Equipo de Protección Personal  

Descripción  Cantidad P. Unitario P. Total 

Cajas de mascarillas para polvo 

descartables 2  $        3,50   $          7,00  

Guantes de nitrilo # 10 3  $        2,80   $          8,40  

Guantes APPI soldador 2  $        3,50   $          7,00  

Cofias 50  $        0,52   $         26,00  

Botas Caterpillar antideslizante 25  $       22,00   $       550,00  

Funditas tapones auditivos 3M 40  $        0,90   $         36,00  

Mascaras 3 M Vapores orgánicos 8  $       24,00   $       192,00  

Fajas antilumbago  Phanton 18  $        8,00   $       144,00  

Gafas de protección 4  $        2,50   $         10,00  

  

Sub-total  $       980,40  

IVA 12%  $       117,65  

TOTAL  $    1.098,05  

 
  Elaborado por: Víctor  Avelino                                                                       

  Fuente: AMSUL 

 

El costo total del equipo de protección  personal es de 1.098,05 dólares 
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6.1.5. Costo de la capacitación  

 

      El costo de las  capacitaciones a dictarse en la empresa se las detalla en el 

cuadro  39 y cuadro 40. 

                                              

Cuadro  39 

 

Costo de Capacitación  

Participantes  Tema de capacitación  Tiempo 
Horas     

totales 

P. 

Unitario 

(hora) 

P. Total  

80 Manipulación y uso de extintores 1 hora 8 
 $   

35,00  
 $    

280,00  

80 Nociones de Seguridad Industrial 1 hora 8 
 $   

35,00  
 $    

280,00  

80 

Conocimientos de Señales 
Seguridad 1 hora 8 

 $   
35,00  

 $    
280,00  

80 Uso y mantenimiento de E.P.P 1 hora 8 
 $   

35,00  
 $    

280,00  

  TOTAL 
 $ 
1.120,00  

      

 Elaborado por: Víctor  Avelino                                                                              
 Fuente: SECAP 
 
 
 

Cuadro  40 

 

Costo de material de información   

Participantes Descripción  Cantidad 

P. 

Unitario P. Total 

80 Folletos de información extintores 80 
$        

0,50  $          40,00  

80 Folletos de información Seg. Ind. 80 
$        

0,50  $          40,00  

80 Folletos de información Señales 80 
$        

0,50  $          40,00  

80 Folletos de información E.P.P 80 
$        

0,50  $          40,00  

  TOTAL  $        160,00  

 
 Elaborado por: Víctor  Avelino                                                             
 Fuente: Formas y Accesorios  
 

 
El costo total de las capacitaciones es de  1.280,00 dólares 



                                                                                                 Costos del Proyecto  80 

 

6.1.6. Costo total de la propuesta   

 

Se contratará un Coordinador de Seguridad Industrial (Ingeniero), con un 

costo de $ 400.00 mensuales,  el estará encargado de la implementación del 

programa de Seguridad Industrial y dar asesoramiento para la creación del Comité 

de Seguridad Industrial, para de esta manera hacer cumplir con lo estipulado en 

las leyes ecuatorianas y llevar programas  permanentes dentro de la organización,  

el costo anual  se detalla en el cuadro  41. 

 

Cuadro  41 

 

Costo total  (Anual)  

Ítem Descripción  P. Total 

1 Recarga de extintores    $         238,38  

2 Implementación de lámparas de emergencia  $       1.000,52  

3 Implementación de señalización  $         995,35  

4 Equipo de protección personal  $       1.098,05  

5 Programa de capacitación  $       1.280,00  

6 Coordinador de Seguridad Industrial  $       4.800,00  

TOTAL 
  
$         9.412,30 

 
  Elaborado por: Víctor  Avelino 

  Fuente: Formas y Accesorios  
 
 

6.2. Costo-Beneficio 

 

Los  beneficios al implementar este proyecto en la empresa son muchos, ya 

que ayudara a corregir muchos inconvenientes que posee la organización en 

cuestión de Seguridad e Higiene Industrial, se mejorará el clima laboral dentro de 

la empresa, se creará una cultura de Seguridad Industrial entre sus colaboradores, 

se disminuirá los riesgos laborales, se cumplirá con los requerimientos legales de 

los entes reguladores, entre otros beneficios. 

 



                                                                                                 Costos del Proyecto  81 

 

Los costos en que tiene que incurrir la empresa son pocos comparados con 

los beneficios que se obtendrían con la realización de este proyecto, ya que con  la 

propuesta se esta disminuyendo el riego de incendio que presenta la empresa.              

Con la implementación de este proyecto de Seguridad Industrial los niveles 

de protección contra incendio son suficientes según lo evaluado con el método de 

Gretener Propuesto, por lo tanto los beneficios que se logran son muy 

significativos. En el cuadro  42 se muestran los costos que se darían en caso de un 

incendio en las áreas que tienen niveles de seguridad por debajo de  1.  

 

       Cuadro  42 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   Elaborado por: Victor  Avelino                                                                   
   Fuente: Dpto. de Cálculo   

 

Relación costo/ beneficio.-      El análisis costo – beneficio, lo comparamos 

con el costo que tiene que invertir la empresa en la realización del proyecto y el 

costo en caso de un incendio en alguna de sus áreas con niveles bajos de 

protección contra incendio. 

Costo total  =  $  9.412,30 
 
Costo promedio por área en caso de incendio = $ 159.500,00 /  4 =  $ 39.875,00 
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 Costo/Beneficio = 4,24 

 

6.3. Factibilidad y Sostenibilidad   

   

Este proyecto tendrá su factibilidad y Sostenibilidad, basados en  que  

Formas y Accesorios  cuenta con la certificación  ISO  90001 -2000 y entre sus 

puntos como política  esta   de difundir, promover y supervisar  la Seguridad  

Industrial.  

 
El planteamiento hecho en este estudio es de mucha importancia para que la 

organización optimice  este punto de su política, además  dándole seguimiento a 

los programas propuestos  se tendrá un mejoramiento continuo, no solamente en 

Seguridad si no también en la producción y calidad del producto final, puesto que 

este estudio esta dirigido fundamentalmente a corregir las complicaciones que 

tenga el obrero  en su área de trabajo. Mejorándoles su condición en el ambiente 

laboral, ellos notaran  que la empresa se preocupa por su seguridad y salud dentro 

de la empresa, serán  más productivos y eficaces a la hora de hacer su tarea 

encomendada. 

 
6.4. Cronograma de implementación   

 

Las fechas de inicio y de finalización del  cronograma de actividades para la 

implementación de este programa de Seguridad Industrial  se lo ve en el anexo # 

13, que ha sido realizado mediante el diagrama de Gantt  

 

6.5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones.- Luego de haber culminado el presente estudio sobre 

Seguridad  e Higiene Industrial en Formas y Accesorios FORMAT S.A._ Se ha 

llegado a la conclusión, que la empresa adolece de muchas fallas en lo que 

respecta a Seguridad e Higiene Industrial, del análisis hecho en los diferentes 

Costo/Beneficio = 
$ 39.875,00 

        $   9.412,30 
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capítulos en este proyecto se ha notado que la Seguridad Industrial no esta siendo 

llevada de la mejor manera. A pesar de que se tiene muchos trabajadores dentro de 

la empresa, no esta conformado el  comité de Seguridad como lo expresa la ley en 

el decreto oficial # 2393, los problemas encontrados en las distintas áreas de la 

empresa tienen su propuesta de solución en los capítulos finales de este estudio y 

su puesta en marcha contribuirá a que la organización cumpla con su política de  

mejoramiento continuo.  

 

Recomendaciones .-Se recomienda llevar a cabo este proyecto ya que su 

implementación será  muy beneficiosa a la empresa, contribuirá a complementar 

las metas que tiene la empresa dentro de su organización además se conseguirá 

que el factor humano tenga un ambiente de trabajo mas seguro y agradable, se 

deberá dar un seguimiento a sus acciones y aplicar los formatos recomendados en 

los anexos de este proyecto, su implantación tiene un costo inferior comparado 

con los beneficios que se logra previniendo algún incendio dentro de la empresa y  

accidentes que puedan ocurrir dentro de la misma.  

 

La Seguridad e Higiene Industrial tiene un campo de acción muy extenso y 

hay otros programas que son muy importantes aparte de los recomendados en este 

estudio, como el de prevención  de riesgos, investigación   de accidentes, 

programas de ergonomía, medición de ruidos,  entre otros.     
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis de riesgos.- El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo 

basada en una evaluación de ingeniería y técnicas matemáticas para combinar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente 

Acción subestándar.- Todo comportamiento por debajo de lo considerado 

estándar 

Accidente.- Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo, que ejecuta por cuenta ajena.  

Barnizado._ Es una tinta que se aplica a las impresiones para conseguir un brillo 

de alta densidad. 

Dummy o Arte.- Es un diseño técnico de prueba, que se fabrica generalmente con 

el mismo material con que se va a imprimir  

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 

Fibra.- Es un filamento o tejido de tamaño microscópico que forma el área del 

papel. 

Formas continuas.- Cantidad de copias que  utiliza un formulario continuo 

incluyendo el original.                

Higiene Laboral.- Sistema de principios y reglas orientadas al control de los 

contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área laboral, previniendo de esta  

manera enfermedades ocupacionales. 

Identificación de peligros.- Proceso de identificación o reconocimiento de una 

situación de peligro existente y definición de sus características. 

Impresión.- Reproducir sobre un soporte (papel), que se somete a una 

determinada presión ( la prensa) contra un porta imagen (plancha) impregnado 

con una sustancia colorante (tinta) en un proceso sucesivo y repetitivo 

Incidente._ Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que de 

sufrirlas, solo requieren de cuidados de primeros auxilios 
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Litografía.- Arte de dibujar o grabar en plancha  preparada al efecto, para 

reproducir, mediante las prensas litográficas, lo dibujado o grabado endecha 

plancha. 

Peligro.-Característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o 

elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o 

una combinación de estos. 

Prensa.- Maquina para imprimir periódicos, revistas, diarios, etiquetas, etc. 

Riesgo. Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un 

evento identificado como peligroso. 

 Seguridad industrial.- Se define como un conjunto de normas y procedimientos 

para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o 

materiales 

Trabajo.- Toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de 

bienes o servicios. 

Trabajador.- Toda persona que realiza una labor de manera regular o temporal 

para un empleador. 

 Troquel.- Es una forma de diseño que se realiza a base de cuchillas con o sin 

filo, a fin de moldearlo al tipo de diseño del cliente, ejemplo: cajas, habladores. 

UV.- Abreviatura de ultravioleta  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Entrada  a lotizacion                                                 
expogranos

FO
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A Guayaquil

Km 10.5 Via a Daule

ANEXO    1 

 

UBICACIÓN  DE  LA  EMPRESA 

 
 

 
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                

 
 

 
 
  Elaborado por: Víctor  Avelino                                                                        

  Fuente: Formas  y  Accesorios 
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Procesamiento 

de  imagen

Pelicula

Químico para foto proceso

(concentrado y agua)

Arte copia u otra 

imagen

Fabricación de 

planchas

Preparación de 

impresión

(Pruebas)

Residuo Industrial

Residuos solidos

Película usada

Residuo liquido

Planchas

Químico para proceso 

de planchas

Imagen en 

plancha

Tinta

Papel

Solución de fuente

Papel para reciclaje

Emisiones atmosfericas

Impresión y 

Secado

Tinta

Papel

Solución de fuente

Solventes de limpieza

paños

Papel impreso

Papel para reciclaje

Emisiones atmosfericas

Tintas

Paños sucios

Placas usadas

Acabado

Producto final

Troquelado 

Pegado

Residuos de pegado

Embalaje del material

Descartonado

Restos de papel

Papel 

impreso

Impresión 

calibrada

Productos defectuosos

    Elaborado por:  Víctor  Avelino                                               Fuente: Área de Producción

DIAGRAMA DE PROCESO OFFSET

ANEXO  4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Víctor  Avelino                                                            

                   Fuente: Formas y Accesorios  
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Recepcion de pliegos

Corte de pliegos

Impresión de pliegos

Inspección de impresión

Troquelado de material

2 Inspección de troquelado

Descartonado

3

Embalaje

Inspección de descartonado

Almacenado para despacho

       Elaborado por : Víctor  Avelino                                                 Fuente: Área de producción

DIAGRAMA DE OPERACIONES

5

1

6

4

3

2

1

4

Pegado de cajas

Inspección de pegado de cajas

7

Producto : Cajas

Actividad Nº

RESUMEN

8

4

Total                12

8

ANEXO  5 

 

CAJAS  PARA  CEREALES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Víctor  Avelino                                                

                   Fuente: Formas y Accesorios  
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Diagrama de análisis de operaciones 
                

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

    Elaborado por: Víctor  Avelino                                                

    Fuente: Litografía 
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Diagrama de análisis de operaciones 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       Elaborado por: Víctor  Avelino                                                

       Fuente: Formas Continuas  
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Recepcion de bobina

Corte de bobina en pliegos continuos

Impresión de pliegos continuos

Inspección de impresion

Colecta y numera material en tres partes

Coloca formularios en carton

    Elaborado por : Víctor  Avelino                                          Fuente: Área de Formas Continuas

DIAGRAMA DE OPERACIONES

5

1

4

3

2

1

Producto : Formulario Continuo de tres partes

Actividad Nº

RESUMEN

6

2

Total                 8

2

Almacenado

Inspección de colectación y numeración 

6

ANEXO  6  

 

FORMULARIO  CONTINUO 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Elaborado por: Víctor  Avelino                                                

      Fuente: Formas Continuas 
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                            Elaborado por: Víctor  Avelino                                                                                                  

                            Fuente: Formas Continuas  
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ANEXO  7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

     Elaborado por: Victor  Avelino                                                

     Fuente: Formas  Continuas 
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ANEXO  9 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ACETONA  ICSC: 

0087  

 

 

ACETONA 
Propanona 

Propan-2-ona 

Dimetil cetona 
C3H6O/CH3-CO-CH3 

Masa molecular: 58.1 
 

Nº CAS 67-64-1 

Nº RTECS AL3150000 
Nº ICSC 0087 

Nº NU 1090 
Nº CE 606-001-00-8 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 

fumar.  

Polvo, espuma 
resistente al alcohol, 

agua en grandes 
cantidades, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 

alumbrado a prueba 
de explosión. NO 
utilizar aire 

comprimido para 
llenar, vaciar o 
manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 

instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION     

  INHALACION  Salivación, confusión 

mental, tos, vértigo, 
somnolencia, dolor de 
cabeza, dolor de 

Ventilación, extracción 

localizada o 
protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 

proporcionar 
asistencia médica.  
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garganta, pérdida del 

conocimiento.  

  PIEL  

Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas y 

aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse.  

  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa. 
Posible daño en la 

córnea.  

Gafas de protección 
de seguridad o 
pantalla facial. No 

llevar lentes de 
contacto.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 

las lentes de contacto, 
si puede hacerse con 
facilidad) y 

proporcionar 
asistencia médica.  

  INGESTION  

Náuseas, vómitos 

(para mayor 
información, véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca y 

proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y 
FUGAS  

ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 

absorber el líquido residual 
en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. NO verterlo al 

alcantarillado. (Protección 
personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbol
o F 
símbol

o Xi 
R: 11-

36-66-67 
S: (2-)9-16-26 

Clasificación de Peligros 
NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 

CE: 
 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0087  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ACETONA  ICSC: 

0087  

D 
 

A 
 

T 

 
O 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 

característico.  
 
PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 

absorber por inhalación y a 
través de la piel.  
 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
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S 
 
 

I 
 

M 

 
P 
 

O 
 

R 

 
T 
 

A 
 

N 

 
T 
 

E 
 

S 

del suelo; posible ignición en 

punto distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia puede formar 
peróxidos explosivos en 
contacto con oxidantes fuertes 

tales como ácido acético, 
ácido nítrico y peróxido de 
hidrógeno. Reacciona con 

cloroformo y bromoformo en 
condiciones básicas, 
originando peligro de incendio 

y explosión. Ataca a los 
plásticos.  
 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 750 ppm; 
1780 mg/m

3
 (ACGIH 1993-

1994). 

 

sustancia a 20°C, se puede 

alcanzar bastante 
rápidamente una 
concentración nociva en el 

aire alcanzándose mucho 
antes, si se dispersa.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
El vapor de la sustancia irrita 

los ojos y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede causar 
efectos en el sistema nervioso 

central, el hígado, el riñón y el 
tracto gastrointestinal.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o 

repetido con la piel puede 
producir dermatitis. El líquido 
desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar a la 
sangre y a la médula ósea.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 56°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 

Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 24 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 2.0 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -18°C c.c. 

Temperatura de autoignición: 
465°C 
Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 2.2-13 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: -

0.24 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Antes de la destilación 
comprobar si existen peróxidos; en caso positivo, eliminarlos.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; . 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 3-004 ACETONA 
 

ICSC: 
0087  

ACETONA  

© CCE, IPCS, 1994  
 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 

posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
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colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 

independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 

legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
 

 
Advertencia      © INSHT 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

BENCENO  ICSC: 

0015  

 

 

Ciclohexatrieno 
Benzol 

C6H6 

Masa molecular: 78.1 
 

Nº ICSC 0015 
Nº CAS 71-43-2 
Nº RTECS CY1400000 

Nº NU 1114 
Nº CE 601-020-00-8 
 

 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 
EXPOSICION  

PELIGROS/ 

SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 

fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 
vapor/aire son 

explosivas. Riesgo de 
incendio y explosión: 
véanse Peligros 

Químicos.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión. NO 

utilizar aire 
comprimido para 
llenar, vaciar o 

manipular. Utilícense 
herramientas 
manuales no 

generadoras de 

En caso de incendio: 
mantener fríos los 

bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

http://www.mtas.es/insht/discla.htm
http://www.mtas.es/insht/copy.htm
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chispas. Evitar la 

generación de cargas 
electrostáticas (por 
ejemplo, mediante 

conexión a tierra).  

 

EXPOSICION  
 ¡EVITAR TODO 

CONTACTO!  
 

INHALACION  

Vértigo. Somnolencia. 
Dolor de cabeza. 

Náuseas. Jadeo. 
Convulsiones. Pérdida 
del conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o 

protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar 

asistencia médica.  

  

¡PUEDE 
ABSORBERSE! Piel 
seca. Enrojecimiento. 

Dolor. Para mayor 
información, véase 
Inhalación.  

Guantes protectores. 
Traje de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar 
la piel con agua 

abundante o 
ducharse. 
Proporcionar 

asistencia médica.  

  

Enrojecimiento. Dolor.  Pantalla facial, o 
protección ocular 

combinada con la 
protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 

varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 

facilidad), después 
proporcionar 
asistencia médica.  

ION  

Dolor abdominal. 
Dolor de garganta. 
Vómitos. (Para mayor 

información, véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. 
Proporcionar 

asistencia médica.  

 

DERRAMES Y 
FUGAS  

ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  
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Eliminar toda fuente de 

ignición. Recoger, en la 
medida de lo posible, el 
líquido que se derrama y el 

ya derramado en 
recipientes herméticos. 
Absorber el líquido residual 

en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. NO verterlo 

al alcantarillado. NO 
permitir que este producto 
químico se incorpore al 

ambiente. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa 

incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. 

Separado de alimentos y 
piensos, oxidantes y 
halógenos.  

NU 

(trans
porte)
: Ver 

picto
grama en cabecera. 
No transportar con 

alimentos y piensos. 
Clasificación de Peligros 
NU: 3 

Grupo de Envasado NU: II 
 
CE:  

Nota: E 
simbolo F 
simbolo T 

R: 45-11-48/23/24/25 
S: 53-45 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0015  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión 
Europea © CE, IPCS, 2003  

 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

BENCENO  ICSC: 

0015  

 

D 

 
A 
 

T 
 

O 

 
S 
 

 
I 
 

M 
 

P 

 
O 
 

R 
 

T 

ESTADO FISICO: ASPECTO: 

Líquido incoloro, de olor 
característico.  
 

PELIGROS FISICOS: 
El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 

del suelo; posible ignición en 
punto distante. Como 
resultado del flujo, agitación, 

etc., se pueden generar 
cargas electrostáticas.  
 

PELIGROS QUIMICOS: 
Reacciona violentamente con 
oxidantes, ácido nítrico, ácido 

sulfúrico y halógenos,) 
originando peligro de incendio 
y explosión. Ataca plásticos y 

caucho.  
 

VIAS DE EXPOSICION: 

La sustancia se puede 
absorber por inhalación, a 
través de la piel y por 

ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION: 

Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente 

una concentración nociva en 
el aire.  
 

EFFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION: 
La sustancia irrita los ojos, la 

piel y el tracto respiratorio. La 
ingestión del líquido puede dar 
lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la 
consiguiente neumonitis 
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N 

 
T 
 

E 
 

S 

LIMITES DE EXPOSICION: 

TLV: 0.5 ppm como TWA; 2.5 
ppm como STEL; (piel); A1; 
BEI disponible; (ACGIH 2003). 

MAK: H (absorción dérmica);  
Cancerígeno categoría: 1; 
Mutágeno categoría: 3A; 

(DFG 2003). 
 

química. La sustancia puede 

causar efectos en sistema 
nervioso central, dando lugar 
a disminución del estado de 

alerta. La exposición muy por 
encima del valor límite de 
exposición profesional puede 

producir pérdida del 
conocimiento y muerte.  
 

EFFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA: 

El líquido desengrasa la piel. 
La sustancia puede afectar a 
la médula ósea y al sistema 

inmune, dando lugar a una 
disminución de células 
sanguíneas. Esta sustancia es 

carcinógena para los seres 
humanos.  

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 80°C 

Punto de fusión: 6°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.88 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 

25°C: 0.18 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 10 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 2.7 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -11°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 

498°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.2-8.0 

Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 2.13 
Energía mínima de ignición: 0.2 

mJ (no en la ficha) 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  

N O T A S  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen 
médico periódico dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es 

insuficiente.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-
30S1114/30GF1-II 

Código NFPA: H 2; F 3; R 0;  
 

 

INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea 
en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2003 
Traducción al español y actualización de 
valores límite y etiquetado: 2003 

FISQ: 3-029 

BENCENO 
 

 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su 
posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 
representantes o el INSHT, autor de la versión española.  

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

GASOLINA  ICSC: 
1400  

 

 
Nafta de baja temperatura de ebullición, sin especificar  

Nº CAS 86290-81-5 
Nº RTECS DE3550000 
Nº ICSC 1400 

Nº NU 1203 
Nº CE 649-378-00-4 
 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 

fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 
vapor/aire son 

explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 

eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión. Evitar la 

generación de cargas 
electrostáticas (por 
ejemplo, mediante 

conexión a tierra).  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 

bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION     

INHALACION  

Confusión mental. 
Tos. Vértigo. 
Somnolencia. 

Embotamiento. Dolor 
de cabeza.  

Ventilación, extracción 
localizada o 
protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar 
asistencia médica.  

  

¡PUEDE 

ABSORBERSE! Piel 
seca. Enrojecimiento.  

Guantes protectores. 

Traje de protección.  
Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar 
y lavar la piel con 
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agua y jabón.  

  

Enrojecimiento. Dolor.  Gafas de protección 
de seguridad, o 
protección ocular 

combinada con la 
protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 

las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad), después 

proporcionar 
asistencia médica.  

  

Náuseas. Vómitos. 

(Para mayor 
información, véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito. 
Dar a beber agua 
abundante. 

Proporcionar 
asistencia médica.  

 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Eliminar todas las fuentes 

de ignición. NO verterlo al 
alcantarillado. NO permitir 
que este producto químico 

se incorpore al ambiente. 
(Protección personal 
adicional: equipo autónomo 

de respiración).  

A prueba de incendio.  NU (transporte): 
Ver pictogramas 
en cabecera. 

Clasificación de 
Peligros NU: 3 

Grupo de Envasado NU: I 

Contaminante marino.  
CE: 
símbolo T 

R: 45-65 
S: 53-45 
Nota: H, P,4 

 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 1400  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea 
© CE, IPCS,2003  

 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

GASOLINA  ICSC: 

1400  

 

D 

 
A 
 

T 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Líquido transportable.  
 
PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
vapor, a través de la piel y por 

ingestión.  
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del suelo; posible ignición en 

punto distante. El vapor se 
mezcla bien con el aire, 
formándose fácilmente 

mezclas explosivas. Como 
resultado del flujo, agitación, 
etc., se pueden generar 

cargas electrostáticas.  
 
 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 300 ppm (cmo TWA); 
500 ppm (como STEL); A3 

(ACGIH 2003).  
MAK no establecido. Véanse 
notas.  
 

RIESGO DE INHALACION 

Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente 

una concentración nociva en 
el aire.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la 

piel y el tracto respiratorio. La 
ingestión del líquido puede dar 
lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la 
consiguiente neumonitis 
química. La sustancia puede 

causar efectos en el sistema 
nervioso central.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. 

La sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central e 
hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 
para los seres humanos.  

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 20-200°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.70 
- 0.80 
Solubilidad en agua, g/100 ml: 

ninguna 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 3 - 4 

Punto de inflamación: 21°C 

Temperatura de autoignición: 
alrededor de 250°C 
Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 1.3 - 7.1 
Coeficiente de reparto 

octanol/agua como log Pow: 2-7 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  

N O T A S  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El 
producto puede contener aditivos que pueden modificar los efectos sobre la salud y el 
medio ambiente.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S1203  
Código NFPA: H 1; F 3; R 0;  

 

 

INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea 
en la siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2001 
Traducción al español y actualización de 

valores límite y etiquetado: 2003 

 
 

 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su 
posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 
representantes o el INSHT, autor de la versión española.  

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

HIDROQUINONA  ICSC: 

0166  

 

 

HIDROQUINONA 
1,4-Dihidroxibenceno 

1,4-Bencenodiol 
Hidroquinol 

C6H6O2 

Masa molecular: 110.1 
 

Nº CAS 123-31-9 
Nº RTECS MX3500000 
Nº ICSC 0166 

Nº NU 2662 
Nº CE 604-005-00-4 

 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 
EXPOSICION  

PELIGROS/ 

SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA 
CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

Combustible.  Evitar las llamas.  Polvo, agua 
pulverizada, 

espuma, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  

Las partículas 

finamente 
dispersas forman 
mezclas explosivas 

en el aire.  

Evitar el depósito 

del polvo; sistema 
cerrado, equipo 
eléctrico y de 

alumbrado a 
prueba de 
explosión del polvo.  

 

 

EXPOSICION  

 ¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 

POLVO! ¡EVITAR 
TODO 
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CONTACTO!  

INHALACION  

Tos, dificultad 
respiratoria.  

Extracción 
localizada o 

protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial 

si estuviera 
indicada y 
proporcionar 

asistencia médica.  

  

Enrojecimiento.  Traje de protección.  Quitar las ropas 
contaminadas, 

aclarar y lavar la 
piel con agua y 
jabón.  

  

Enrojecimiento, 
dolor, visión 
borrosa.  

Gafas ajustadas de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 

(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 

facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica.  

  

Piel azulada, 
vértigo, dolor de 
cabeza, náuseas, 

jadeo, 
convulsiones, 
vómitos, pitidos en 

los oídos.  

No comer, ni beber 
ni fumar durante el 
trabajo. Lavarse las 

manos antes de 
comer.  

Enjuagar la boca, 
provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE 

EN PERSONAS 
CONSCIENTES!) y 
proporcionar 

asistencia médica.  

 

DERRAMAS Y 

FUGAS  
ALMACENAMIENTO  

ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 
un recipiente hermético, 
recoger cuidadosamente el 

residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar 
seguro. (Protección 

personal adicional: 
respirador de filtro P2 
contra partículas nocivas).  

Separado de bases fuertes, 

alimentos y piensos.  
No 

transp
ortar 
con 

alimen
tos y piensos. CE:  
símbolo Xn 

símbolo N 
R: 22-40-41-43-50 
S: (2-)26-36/37/39-61 

Clasificación de Peligros 
NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: III 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

  
 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  
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HIDROQUINONA  ICSC: 

0166  
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales incoloros.  
 

PELIGROS FISICOS 
Es posible la explosión del polvo 
si se encuentra mezclado con el 

aire en forma pulverulenta o 
granular.  
 

PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 
hidróxido sódico.  

 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 2 mg/

m
3 (ACGIH 1993-

1994). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación, a través de la piel 

y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 

Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C no se alcanza, 
o se alcanza sólo muy 

lentamente, una concentración 
nociva en el aire.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel 

y el tracto respiratorio. La 
exposición por ingestión puede 
producir fallor respiratorio.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 

El contacto prolongado o repetido 
con la piel puede producir 
dermatitis. El contacto 
prolongado o repetido puede 

producir sensibilización de la piel. 
La sustancia puede afectar a los 
ojos y la piel, dando lugar a una 

decoloración de la conjuntiva y la 
córnea y a una depigmentación 
de la piel. Puede originar lesión 

genética en los seres humanos.  
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 287°C 
Punto de fusión: 172°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.3 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 
15°C: 5.9 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 

0.12 

Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 3.8 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1 
Punto de inflamación: 165°C 

Temperatura de autoignición: 
515°C 
Coeficiente de reparto 

octanol/agua como log Pow: 0.59 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; 

debería prestarse atención especial a los organismos 
acuáticos.  

N O T A S  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A 
concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. Nombres comerciales: Black & White 
Bleaching Cream, Diak 5, Eldopaque, Eldoquin, Tecquinol, Tenox HQ.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G12c 
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Código NFPA: H 2; F 1; R 0; 
 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 3-132 HIDROQUINONA 
 

ICSC: 
0166  

HIDROQUINONA  

© CCE, IPCS, 1994  
 

 

 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son 

responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, 

actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el 

Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

PROPAN-2-OL  ICSC: 
0554  

 

 
PROPAN-2-OL 

2-Propanol 

Alcohol isopropílico 
Isopropanol 

C3H8O/(CH3)2CHOH 
Masa molecular: 60.1 

 

Nº CAS 67-63-0 
Nº RTECS NT8050000 

Nº ICSC 0554 
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Nº NU 1219 

Nº CE 603-003-00-0 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

Altamente inflamable. 

El calentamiento 
intenso puede 
producir aumento de 

la presión con riesgo 
de estallido.  

Evitar llama abierta, 

NO producir chispas y 
NO fumar.  

Polvos, espuma 

resistente al alcohol, 
agua en grandes 
cantidades, dióxido de 

carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 

vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 

de explosiones.  

En caso de incendio: 

mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones por 

pulverización con 
agua.  

 

EXPOSICION     

INHALACION  

Dolor de garganta, 
tos, dolor de cabeza, 

náusea, vómitos, 
vértigo, somnolencia.  

Ventilación, extracción 
localizada o 

protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
someter a atención 

médica.  

  

Enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar 
la piel con agua.  

  

Dolor, enrojecimiento, 

visión borrosa.  

Gafas ajustadas de 

seguridad.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 

si puede hacerse con 
facilidad), después 
consultar a un médico.  

  
Dolor de garganta, 
vértigo, náusea, 
vómitos, somnolencia.  

No comer, beber ni 
fumar durante el 
trabajo.  

NO provocar el vómito 
y someter a atención 
médica.  

 

DERRAMAS Y 
FUGAS  

ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 

recipientes herméticos, 
absorber el líquido residual 
en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro.  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes. Mantener en lugar 

frío; mantener en una 
habitación bien ventilada.  

símbolo F 
símbolo Xi 
R: 11-41-67 

S: (2-)7-16-24-26-39 
Clasificación de Peligros 
NU: 3 

Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
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VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0554  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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PROPAN-2-OL  ICSC: 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 

Líquido incoloro claro.  
 
PELIGROS FISICOS 

El vapor se mezcla bien con el 
aire, se forman fácilmente 
mezclas explosivas.  

 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con oxidantes fuertes.  

 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV(como TWA): 400 ppm; 983 

mg/
m

3 (ACGIH 1990-1991). TLV 
(como STEL): 500 ppm; 1230 
mg/

m
3(ACGIH 1990-1991).  

 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 
por inhalación del vapor, por 
inhalación del aerosol y por 

ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 

Por la evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente 

una concentración nociva en el 
aire.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel 

y el tracto respiratorio. La 
sustancia puede tener efectos 
sobre el sistema nervioso central, 

dando lugar a depresión. La 
exposición muy por encima del 
OEL puede producir pérdida de 

conocimiento. Los efectos 
pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda 

vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido 
con la piel puede producir 

dermatitis.  
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 83°C 
Punto de fusión: -90°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.79 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.05 

Punto de inflamación: 11.7°C 
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Solubilidad en agua: miscible 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 
4.4 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 2.1 

Temperatura de autoignición: 

455°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 2-12 

Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 

<0.28 
 

DATOS 

AMBIENTALES  

Se aconseja firmemente impedir que el producto químico 
penetre en el ambiente.  

N O T A S  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Tarjeta de emergencia 

de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-544  

Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 
 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 1-168 PROPAN-2-OL 
 

ICSC: 

0554  
PROPAN-2-OL  

© CCE, IPCS, 1994  
 

 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 

colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 

vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 
legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
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TOLUENO  ICSC: 

0078  

 

 

TOLUENO 
Metilbenceno 
Fenilmetanol 

Toluol 

C6H5CH3/C7H8 

Masa molecular: 92.1 
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Nº CAS 108-88-3 
Nº RTECS XS5250000 

Nº ICSC 0078 
Nº NU 1294 
Nº CE 601-021-00-3 

 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 
EXPOSICION  

PELIGROS/ 

SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 

alumbrado a prueba 
de explosión. Evitar la 
generación de cargas 

electrostáticas (por 
ejemplo, mediante 
conexión a tierra). NO 

utilizar aire 
comprimido para 
llenar, vaciar o 

manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 

instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION  

 ¡HIGIENE ESTRICTA! 

¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
MUJERES 

(EMBARAZADAS)!  

 

INHALACION  

Vértigo, somnolencia, 
dolor de cabeza, 

náuseas, pérdida del 
conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o 

protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 

estuviera indicada y 
proporcionar 
asistencia médica.  

  PIEL  

Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con 

agua y jabón y 
proporcionar 
asistencia médica.  

  

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla 
facial.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 

las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad) y 

proporcionar 
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asistencia médica.  

  

Dolor abdominal, 
sensación de 
quemazón (para 

mayor información, 
véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, dar 
a beber una papilla de 
carbón activado y 

agua, NO provocar el 
vómito y proporcionar 
asistencia médica.  

 

DERRAMAS Y 

FUGAS  
ALMACENAMIENTO  

ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Recoger el l¡quido 
procedente de la fuga en 

recipientes precintables, 
absorber el líquido residual 
en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. NO verterlo al 
alcantarillado, (Protección 

personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 

fuertes.  

símbol
o F 

símbol
o Xn 
R: 11-

20 
S: (2-)16-25-29-33 
Clasificación de Peligros 

NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0078  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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TOLUENO  ICSC: 

0078  
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ESTADO FISICO; ASPECTO 

L¡quido incoloro, de olor 
caracter¡stico.  
 

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 

del suelo; posible ignición en 
punto distante. Como 
resultado del flujo, agitación, 

etc., se pueden generar 
cargas electrostáticas.  
 

PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede 
absorber por inhalación, a 
través de la piel y por 

ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 

Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante 

rápidamente una 
concentración nociva en el 
aire.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION 



Anexos 119  

 

O 
 

R 

 
T 
 

A 
 

N 

 
T 
 

E 
 

S 

oxidantes fuertes, originando 

peligro de incendio y 
explosión.  
 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 50 ppm; 
188 mg/

m
3 (piel) (ACGIH 

1995-1996). 
MAK: 50 ppm; 190 mg/

m
3 

(1996). 
 

DE CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos y el 
tracto respiratorio. La 
exposición podría causar 

depresión del sistema 
nervioso central. La 
exposición a altas 

concentraciones puede 
producir arritmia card¡aca, 
pérdida del conocimiento y 

muerte.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede 

producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central, 

dando lugar a desórdenes 
psicológicos y dificultad en el 
aprendizaje. La 

experimentación animal 
muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos 

tóxicos en la reproducción 
humana.  

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 111°C 

Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.87 
Solubilidad en agua: Ninguna 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 
2.9 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 3.2 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.06 
Punto de inflamación: 4°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 

480°C 
L¡mites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.1-7.1 

Coeficiente de reparto 

octanol/agua como log Pow: 2.69 
 

DATOS 

AMBIENTALES  
 

N O T A S  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-31 

Código NFPA: H 2; F 3; R 0; 
 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 4-185 

TOLUENO  
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ICSC: 

0078  
TOLUENO  

© CCE, IPCS, 1994  
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m-XILENO  ICSC: 
0085  

 

 
m-XILENO 

1,3-Dimetilbenceno 
m-Xilol 

C6H4(CH3)2/C8H10 

Masa molecular: 106.2 
 

Nº CAS 108-38-3 
Nº RTECS ZE2275000 
Nº ICSC 0085 

Nº NU 1307 
Nº CE 601-022-00-9 

 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 
EXPOSICION  

PELIGROS/ 

SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Por encima de 27°C: 
pueden formarse 
mezclas explosivas 

vapor/aire.  

Por encima de 27°C: 
sistema cerrado, 
ventilación y equipo 

eléctrico a prueba de 
explosión.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 

instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION   ¡HIGIENE ESTRICTA!   

INHALACION  

Vértigo, somnolencia, 
dolor de cabeza, 

pérdida del 

Ventilación, extracción 
localizada o 

protección 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 

estuviera indicada y 
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conocimiento.  respiratoria.  proporcionar 

asistencia médica.  

  

Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 

y lavar la piel con 
agua y jabón.  

  

Enrojecimiento, dolor.  Gafas de protección 

de seguridad.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 

si puede hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 

asistencia médica.  

  

Sensación de 
quemazón, dolor 

abdominal (para 
mayor información, 
véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 

trabajo.  

Enjuagar la boca, dar 
a beber una papilla de 

carbón activado y 
agua, NO provocar el 
vómito y proporcionar 

asistencia médica.  

 

DERRAMAS Y 

FUGAS  
ALMACENAMIENTO  

ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Recoger, en la medida de lo 

posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado 
en recipientes precintables, 

absorber el líquido residual 
en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un 

lugar seguro. NO permitir 
que este producto químico 
se incorpore al ambiente.  

A prueba de incendio. 

Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo Xn 

R: 10-20/21-38 
S: (2-)25 
Clasificación de 

Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: 
II/III 

CE: 
 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0085  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión  de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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m-XILENO  ICSC: 
0085  

 

D 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 
característico.  

 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación, a través de la piel 

y por ingestión.  
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PELIGROS FISICOS 

Como resultado del flujo, 
agitación, etc., se pueden 
generar cargas electrostáticas.  

 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes tales como el 
ácido nítrico.  
 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 100 ppm; 434 
mg/

m
3 (ACGIH 1995-1996). 

TLV (como STEL): 150 ppm; 651 
mg/

m
3 (ACGIH 1995-1996). 

MAK: 100 ppm; 440 mg/
m

3 

(1996). 
 

 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 

alcanzar bastante lentamente 
una concentración nociva en el 
aire.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos. La 
exposición por encima del LEL 
puede producir depresión del 

sistema nervioso central, pérdida 
del conocimiento y muerte.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central, dando 
lugar a difucultades para 

mantener la atención. La 
experimentación animal muestra 
que esta sustancia posiblemente 

cause efectos tóxicos en la 
reproducción humana.  

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 139°C 

Punto de fusión: -48°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.86 
Solubilidad en agua: Ninguna 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 
0.8 
Densidad relativa de vapor (aire = 

1): 3.7 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.02 
Punto de inflamación: 27°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 

527°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.1-7.0 

Coeficiente de reparto 

octanol/agua como log Pow: 3.20 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; 

debería prestarse atención especial a los peces y 
crustáceos.  

N O T A S  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Aplicar 
también las recomendaciones de esta ficha a xileno de grado técnico. Consultar 
también la ficha del o- y p-xileno.  

Código NFPA: H 2; F 3; R 0; 
 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 4-197 

m-XILENO  

ICSC: m-XILENO  
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0085  
© CCE, IPCS, 1994  

 

 

 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 

independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 

legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
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ANEXO 12 

 

FORMATOS  DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Formato  de  Orden  y  Limpieza 

 

 

  Elaborado por: Víctor  Avelino 

  Fuente: Formas y Accesorios  

ITEM SECCION DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
ACCION 

CORRECTIVA  
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Formato  de  Chequeos de  Seguridad  Industrial 
 
Lista de Observaciones  (marque con una  X  los inseguros)  

 
a) Reacciones de las personas  

 
         Ajustan o agregan algo a su equipo de  protección  personal 
              

         Cambian de posición súbitamente   
 
         Reacomodan su trabajo  

             
         Dejan de trabajar o se alejan del lugar  

 
         Colocan bloqueos 
 

b) Equipo de protección personal 

 

          Cabeza 
 
          Ojos y cara 

 
          Oídos 
 

           Aparato respiratorio 
 

           Brazos y  manos 
 
           Tronco 

 
           Piernas y pies 

 
c) Posiciones de las personas         

 

            Golpear contra objetos 
 

            Quedar atrapado sobre, entre o dentro de objetos  
 
             Inhalación, absorción o ingestión de una sustancia peligrosa 

 
             Sobre esfuerzos 

 
             Movimientos repetitivos  
           

             Posiciones incomodas y posturas estáticas  
 
 

Elaborado por: Víctor Avelino                                                            

Fuente: I.E.S.S 
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d) Herramientas y Equipo 

   

             Empleo de herramientas  y equipo inadecuado de trabajo 
 
             Empleo en forma incorrecta de herramientas y equipo                     

 
             Empleo de herramientas y equipo que estén en condiciones inseguras 

 
e) Procedimientos de orden y limpieza 

 

             Procedimientos inadecuados 
 

             Procedimientos no son conocidos ni entendidos 
 
             Procedimientos no se cumplen 

 
             Estándares de orden y limpieza no son conocidos ni entendidos   

              
             Estándares de orden y limpieza no se cumplen  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
______________________________ 

Firma del observador  
 
 

 
Área / Dpto.______________________Fecha ________________________ 

 
 
 
Elaborado por: Víctor Avelino                                                            

Fuente: I.E.S.S 
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1.1 RAZÓN SOCIAL 
 

1.2 Nº PATRONAL 1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA 
EMPRESA 

1.4 Nº CIIU 
SUBGRUPO 

1.5 Nº 
TRABAJADORE
S  

1.5.1 ADMINIST. 
 
 

1.5.2 PLANTA 1.10 RUC 

1.6.1 
PROVINCIA 
 
 

1.6.2 CIUDAD 
 
 

1.6.3 
PARROQUIA 
 
 

1.6.4 CALLE / Nº 
 
 

1.11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

1.7 E-MAIL  1.8 TELÉFONO 1.9  FAX 

 

2.1 NOMBRE DEL   
ACCIDENTADO 
 

2.2 
EDAD 
 

2.3 
SEXO 
 

2.4 INSTRUCCIÓN 
2.4.1 B       (    )   2.4.2 M (    ) 
2.4.3 S       (    )    2.4.4 E (    ) 
24.5  N        (    ) 

2.5 VINCULO LABORAL   
2.5.1 PLANTILLA         (     ) 
2.5.2 TERCERIZADO   (     ) 
 

2.6 EXPERIENCIA LABORAL 
DONDE SE ACCIDENTO (EN 
MESES) 

2.7 ACTIVIDAD LABORAL 
HABITUAL 
 

2.8 ACTIVIDAD LABORAL EN EL MOMENTO 
DEL ACCIDENTE 
 
 

 

3.1 SITIO EN LA EMPRESA 
 
3.2 CALLE  O CARRETERA 

 
3.3 CIUDAD  

3.4 FECHA  DEL 
ACCIDENTE 
 

 
 

3.5 HORA 
 
 

 

3.6 FECHA DE 
RECEPCIÓN  IESS 

3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS 
3.7.1 NOMBRE                                                      3.7.2 FUNCIÓN 
 
3.7.3 NOMBRE                                                      3.7.4 FUNCIÓN  
 
 3.7.5 NOMBRE                                                                                     3.7.6 FUNCIÓN 
                              

3.8 FECHA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 

3.9  DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI NO ERA SU TAREA HABITUAL, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL SE ENCONTRABA REALIZANDO ESA LABOR 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO DE  REPORTE  DE  ACCIDENTES 

 
1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DATOS DEL ACCIDENTADO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. DATOS DEL ACCIDENTE 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  Elaborado por: Victor Avelino                                                            

  Fuente: I.E.S.S 
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4.1 CAUSAS INMEDIATAS 

4.1.1 CONDICIONES SUBESTANDARES ( TÉCNICO) DESARROLLADAS  

 
 
 
 

4.1.2 ACTOS SUBESTANDAR  (CONDUCTA DEL HOMBRE) DESARROLLADOS  

 
 
 
 

4.2 CAUSAS BÁSICAS 

4.2.1 FACTORES DE TRABAJO (TÉCNICOS) DESARROLLADOS 

 
 

 
 
 
 

4.2.2 FACTORES PERSONALES (CONDUCTA DEL HOMBRE) DESARROLLADOS 

 
 

 
 
 

 

4.2.3  DÉFICIT DE GESTIÓN DESARROLLADOS 

 

 
 

 
 

 

5.1  AGENTE  O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

 
 
 
 
 

5.2  PARTE DEL AGENTE 

 
 

 
 

 

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 
 
 
 
 

7. ANÁLISIS  DEL TIPO DE CONTACTO 

 
 

 
 

 

4. ANÁLISIS  DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

5. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  Elaborado por: Víctor  Avelino                                                            

  Fuente: I.E.S.S 
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8.1 TIPO DE LESIÓN PERSONAL (DESCRIBIR LESIÓN) 

 
 
 
 

8.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
8.3 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 

8.4 PERDIDAS PARA EL AMBIENTE 
 
 
 
 

 

 

9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (      ) 
 
9.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (      ) 
FUNDAMENTACIÓN : 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

8. CONSECUENCIAS O PÉRDIDAS POR EL ACCIDENTE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

9. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Elaborado por: Víctor  Avelino                                                              

Fuente: I.E.S.S 

 



     Anexos 134 
 

10.1 CORRECTIVOS DE GESTIÓN 
 
 
 
 

 
 
 

10.2  CORRECTIVOS DE CAUSAS BÁSICAS  (FACTORES DE TRABAJO Y FACTORES PERSONALES) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3  CORRECTIVOS DE CAUSAS  INMEDIATAS (CONDICIONES Y ACTOS SUBESTANDARES) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11.1 NOMBRE (S)DEL  
INVESTIGADOR  (ES) 
 
 
 
 
 
 

11.2 DEPARTAMENTO O GRUPO 11.3 FECHA DE ENTREGA DEL 
INFORME 
 
 
 
 

 

10. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
11. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 
      

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 Elaborado por: Víctor  Avelino                                                             

 Fuente: I.E.S.S 
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www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtm#intro#intro 
 

www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnname.htm 
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