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JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

La idea principal de esta investigación se basa en la necesidad de dar a conocer 
de una forma aplicada los lineamientos correctos de Seguridad Industrial en una 
empresa dedicada a la elaboración, producción , y comercialización de productos 
madera balsa. 

 

En empresas que se dedican a la producción de madera igual que en otras 
industrias manufactureras se ha comprobado la necesidad de dar a conocer a los 
trabajadores la seguridad industrial, basado en procedimientos sistemáticos de las 
normas que rigen nacional e internacional las condiciones ideales en el ambiente 
laboral debido a la existencia de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales. 

 

Hay que tener presente que la seguridad no es una inversión sino un mecanismo 
de salvaguardar los intereses por mínimos que sean estos, es un sustento a corto 
y largo plazo. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La población trabajadora está expuesta a un conjunto de riesgos específicos en el 
ambiente de trabajo, los cuales varían según la actividad económica de cada 
empresa.  

 

Estos riesgos están ligados a la génesis de algunas enfermedades profesionales y 
a la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer claramente la 
relación causa efecto entre el ambiente laboral y la patología desarrollada. 

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 
lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 
eliminación y/o control del elemento agresivo. 
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EL PROBLEMA 

 

 

El desconocimiento de los aspectos ocupacionales en el origen las enfermedades 
profesionales ha conllevado no solamente un notable desmejoramiento en la 
calidad de vida y en la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a los 
mismos patronos, por el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento de 
los trabajadores.  

Además de los problemas de orden jurídico laboral, cuando no se cumplen los 
requerimientos mínimos establecidos por la ley para prevenir la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Esta investigación pretende dar la pautas principales para una gestión 
empresarial, con el fin de aplicar un manual de seguridad industrial el mismo que 
servirá para reducir riesgo personales, materiales, a mas de dar a  conocer los 
principales aspectos que involucran el uso correcto de un procedimiento basado 
en la seguridad industrial de las personas que trabajan en una industria con el 
objeto de garantizar la protección personal y material. 

 

 Disminuir  el índice de riesgo personales y materiales, se forma un 
ambiente de trabajo confiable entre el patrono y el empleado. 

 

 Protección del entorno social de la empresa y el trabajador. 
 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

El Objetivo de esta investigación es diseñar un manual de seguridad industrial 
aplicado a la protección personal y la conservación de la instalaciones de una 
empresa productora de madera el miso que esta basado en la más altas normas, 
sistemas existentes que garanticen la seguridad de todos los que conforman la 
compañía, para lograr. 

 La prevención de los accidentes laborales. 
 Protección de recursos físicos y humanos que utilizados en forma eficiente 

se convierten en un medio efectivo para mejorar la productividad. 
 

OBJETVOS A ALCANZAR 

Nos hemos propuesto los siguientes objetivos 

 

 Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud. 

 Capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera 

de corregirlos. 

 Prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades generales 

(EG) y las profesionales (EP). 

 Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-físicas. 

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar a 

los expuestos a riesgos específicos. 

 Reducción de los accidentes con una baja de 25% anual. 

 Reducir costo. 

 Mejorar calidad de producto. 

 Mayor tranquilidad familiar. 

 Mejor posición de competencia. 

 Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y 

calidad de vida de los trabajadores. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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1.0   MARCO TEORICO 

 

Las industrias que desean mantenerse en el amplio mundo de la competitividad 
deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de prevenir 
accidentes y minimizar los riesgos, para el establecimiento de condiciones seguras 
en el ambiente de trabajo.  

 

El control de la seguridad   resulta de vital importancia en las empresas 
industriales. El desafío que enfrentan los encargados de seguridad es crear una 
profunda conciencia de prevención en lugar de insistir en la conexión de 
accidentes o condiciones de riesgo. 

 

Los gerentes son los encargados de promover y dar seguimiento a los programas 
de seguridad, establecidos por la empresa, esto no significa que la seguridad sea 
cuestión de la gerente o del encargado del departamento de seguridad Industrial , 
la seguridad debe ser un esfuerzo de todos.  

 

Las condiciones seguras benefician principalmente a los empleados expuestos a 
trabajos que de una forma u otra conllevan riesgos.  

El ambiente laboral, mantenerlo seguro e higiénico para el buen desenvolvimiento 
del empleado dentro de las instalaciones de la empresa, no debe presentar una 
problemática, sino un beneficio para el empleado y también para la empresa. 

  

Crear condiciones seguras, contribuye al aumento de la productividad y a un 
desarrollo más armonioso y estable por parte del trabajador en la empresa.  

Otros 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.  

 

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. 
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1.1  OBJETIVOS DE LA SEGURIDADINDUSTRIAL 

 

Los objetivos ayudan a tener una mejor visión acerca del tema a desarrollar, se 
pretende alcanzar los siguientes: 

Evaluar las condiciones de seguridad e higiene requeridas y existentes en una 
industria. 

Identificar las condiciones inseguras que afectan a los empleados. 

Reducción de los accidentes con una baja en un 25% anual.  

El objetivo de la seguridad   industrial es prevenir los accidentes laborales, los 
cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo 
tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad  no es una 
buena producción.  

Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres 
elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. 

 Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes. 

Comunicar los descubrimientos e innovaciones  

BENEFICIOS 

 Reducción de costos 

 Mejor posición de competencia. 

 Menos lesiones. 

 Mayor tranquilidad familiar 

1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La creación de los diferentes programas en los departamentos de la empresa 
incluyendo el de seguridad se fundamentan en principios tales como: 

 Conservación de los costos mínimos y la más alta productividad. 

 Todo personal de supervisión tiene que seleccionarse de acuerdo con las 

obligaciones y responsabilidades implícitas. 
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 Se espera que la programación promueva la mayoría y uniformidad de las 

prácticas y procedimientos de las operaciones.  

1.2.1 Factores que Incluye el Programa de Seguridad. 

 

El programa de seguridad en sí incluye los siguientes aspectos: 

1. Prevención de lesiones-control de los accidentes que dan como resultado 
lesiones personales. 

2. Control de accidentes – daños a la propiedad, equipos y materiales. 

3. Prevención de incendios – control de todas las pérdidas por incendios. 

4. Seguridad industrial – protección de los bienes de la compañía. 

5. Higiene y salud industrial. 

6. Control de la contaminación del aire, agua. 

7. Responsabilidad por el producto. 

 

1.2.3 Principales Funciones del Departamento de Seguridad. 

 

1. Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

2. Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

3. Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las 
disposiciones legales. 

4. Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

5. Asesorarse sobre problema de seguridad. 

6. Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

7. Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 

8. Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

9. Ejecutar el plan de primeros auxilios. 

 

1.2.4 Comité de Seguridad. 

 

Constituido y formado el día 20 de febrero 1997, el comité de seguridad es un 
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organismo cuya función principal es evitar accidentes que sean lamentables 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. 

 La falta de orden y limpieza es la causa de millones de lesiones incapacitantes. 
La preocupación por el orden y la limpieza ha distinguido siempre al trabajador 
responsable. Es una parte importante de su trabajo. 

El Comité de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa utiliza diversos 
formatos elaborados para llevar registros de los accidentes, para evaluar los 
simulacros de evaluación, informar sobre los riesgos, anotar las inspecciones 
mensuales realizadas a los extintores, inspección mensual equipos de seguridad, 
reporte de investigación de accidentes, entre otros formatos que facilitan la 
afluencia de información en lo concerniente a como marcha la seguridad en la 
empresa. 

 

1.3 NORMAS DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN 

 

1.- Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 
incendios. 

Esta norma establece las condiciones de seguridad para la prevención contra 
incendios. Se aplica en aquellos lugares donde las mercancías, materias primas, 
productos o subproductos que se manejan en los procesos, operaciones y 
actividades que impliquen riesgos de incendio. 

( Nom-002-STPS-1993. de las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

2.- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, 
equipos y accesorios. 

Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores contra los 
riesgos de trabajo. Se aplica donde por la naturaleza de los procesos se emplee 
maquinaria, equipo y accesorios para la transmisión de energía mecánica. 

( Nom-004-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

3.- Condiciones de seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo 
de sustancias inflamables y combustibles.  

Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores contra riesgos 
de trabajo e incendio. Se aplica donde se almacenen, transporten o manejen 
sustancias inflamables y combustibles. 

( Nom-005-STPS-1993. de las Normas Oficiales Mexicanas). 
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4.- Seguridad e Higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de 
sustancias corrosivas. irritantes y tóxicas. 

 Su objetivo es prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de 
quemaduras, irritaciones o intoxicaciones. Se aplica donde se almacenen, 
trasporten o manejen sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. 

( Nom-009-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 5.- Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, 
almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral. 

 Su objetivo es prevenir y proteger la salud de los trabajadores y mejorar las 
condiciones de seguridad e higiene donde se produzcan, almacenen o manejen 
sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo 
de acción sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud 
de los trabajadores, así como los niveles máximos permisibles de concentración 
de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de exposición. Se aplica donde se 
produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el ambiente laboral. 

( Nom-010-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 6.- Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, 
manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras de 
radiaciones ionizantes. 

 Su objetivo es implantar las medidas preventivas y de control a fin de que los 
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, no reciban por este motivo dosis 
que rebasen los límites establecidos en la presente norma. Se aplica donde se 
produzcan, usen, manejen, almacene o transporten fuentes generadoras o 
emisoras de radiaciones ionizantes. 

( Nom-012-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 7.- Protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 

 El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de la selección y uso 
del equipo de protección personal para proteger al trabajador de los agentes del 
medio ambiente de trabajo que puedan alterar su salud y vida. Se aplica en todos 
los centros de trabajo como medida de control personal en aquellas actividades 
laborales que por su naturaleza, los trabajadores estén expuestos a riesgos 
específicos. 

( Nom-015-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 
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8.- Condiciones de seguridad en donde la electricidad estática represente un 
riesgo. 

 Su objetivo es establecer las medidas de seguridad para evitar los riesgos que se 
derivan por generación de la electricidad estática. Se aplica en los centros de 
trabajo donde por la naturaleza de los procedimientos se empleen materiales, 
sustancias y equipo capaz de almacenar cargas eléctricas estáticas. 

( Nom-022-STPS-1993. de las Normas Oficiales mexicanas). 

  

9.- Señales y avisos de seguridad e higiene. 

 Establece el código para elaborar señales y avisos de seguridad e higiene; así 
como las 

Características y especificaciones que éstas deben cumplir. Las señales y avisos 
de seguridad e higiene que deben emplearse en los centros de trabajo, de 
acuerdo con los casos que establece el Reglamento General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, y no es aplicables a señales o avisos con iluminación 
propia. Por lo tanto se aplica en todos los centros de trabajo.  

10.- Medicamentos, materiales de curación y personal que presta los 
primeros auxilios. 

 Establece las condiciones para brindarlos primeros auxilios oportunos y 
eficazmente. Se aplica en todos los centros de trabajo, para organizar y prestar los 
primeros auxilios. 

( Nom-020-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 

1.4 NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL OSHA. 

 

• OSHA crea y hace aplicar las normas que los empleadores deben seguir 

• Donde OSHA no tiene normas, los empleadores son responsables de 

seguir la “Cláusula de Deberes Generales” de la Ley OSH 

• Los Estados con programas aprobados por OSHA deben crear normas al 

menos tan efectivas como las normas federales. 
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1.4.1 Inspecciones en los lugares de trabajo 

 

• Los establecimientos cubiertos por la Ley OSHA están sujetos a 
inspecciones por agentes de OSHA (CSHO) que vigilan el cumplimiento en 
materia de seguridad y salud  

• La mayoría de las inspecciones se realizan sin advertencia previa 
 

1.4.2 Las Normas de OSHA cubren una variedad de Riesgos que incluyen: 

 

 Eléctricos 

 Protección contra  incendios 

 Higiene Industrial 

 Líquidos inflamables y combustibles 

 Superficies de traslado y de trabajo 

 PPE 

 Protección en las Máquinas 

 Comunicación de Riesgos 

 Rutas de salida, Planes de Acción de Emergencia, Incendios 
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ASPECTOS GENERALES 

1.6  DEFINICIONES 

1.6.1 SALUD:  

Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 
enfermedad. 

1.6.2 TRABAJO:  

Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el 
fin de mejorar la calidad de vida. 

1.6.3 AMBIENTE DE TRABAJO: 

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o 
indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

1.6.4 RIESGO:  

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o el 
riesgo de ahogamiento. 

1.6.5 FACTOR DE RIESGO: 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud 
de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo 
físico, ruido, monotonía. 

1.6.6 INCIDENTE: 

Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, podría 
haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir UN 
CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 

1.6.7 ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 
produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura 

El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 
representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 
instalaciones de la empresa. 

El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte 
suministrado por el empleador. 

De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante 
permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, 
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recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del 
empleador. 

 

1.6.8  ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de 
riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

 
El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales 
podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer 
de origen ocupacional. 

 
También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad 
entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

1.6.9  SALUD OCUPACIONAL: 

Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los 
empleados en sus sitios de trabajo. 

 

1.6.9.1  EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Es el elemento o conjunto de elementos que permiten al trabajador actuar en 
contacto directo con una sustancia o medio nocivo sin daño para la salud. 

 

1.7 PROGRAMAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

Por todos los motivos expuestos, es esencial que los empleadores los 
trabajadores se esfuercen en mejorar las condiciones de salud y seguridad y  que 
se controlen los riesgos de trabajo en la fuente. 

 Los trabajadores y los empleadores conozcan los riesgos que para la salud 
y la seguridad existen en el lugar de trabajo. 

 

 Exista una comisión de salud y seguridad activa y eficaz formada por los 
trabajadores. 
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 Los esfuerzos en pro de la salud y la seguridad de los trabajadores sean 
permanente. 
 

 La existencia de unos programas de seguridad y salud pueden contribuir a 
salvar vida de trabajadores al disminuir los riesgos y sus consecuencias. 
 

 Al mismo tiempo los programas de seguridad pueden ayudar a los 
empleadores a ahorra mucho dinero. 

 
 

PUNTOS QUE HAY QUE RECORDAR 

 

1. La salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y físico 
de los trabajadores sea cual fuere su ocupación. 
 

2. Un solo accidente o una mera enfermedad puede acarrear enormes 
pérdidas financieras para los trabajadores o empleadores. 

 

3. Las malas condiciones de trabajo pueden influir en la salud y la seguridad 
de los trabajadores. 

 

4. Los empleadores tienen la responsabilidad moral, y a menudo jurídica de 
proteger a sus trabajadores. 
 

5. En todo el mundo son frecuentes los accidentes y las enfermedades 
relacionadas con el  trabajo, que a menudo tiene muchas consecuencias 
para sus trabajadores y sus familias.  
 

1.8  COMO DETERMINAR LA CAUSA DE UNA ENFERMEDAD LABORAL 

A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades relacionadas con el 
trabajo, entre otros motivos por el período de latencia (es decir, el hecho de que 
pueden pasar años antes de que la enfermedad produzca un efecto patente en la 
salud del trabajador).  

Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para tratarla o para 
determinar a qué riesgos estuvo expuesto el trabajador en otros tiempos. Otros 
factores, como el cambio de trabajo, o el comportamiento del personal (p. ej., 
fumar o ingerir bebidas alcohólicas) agravan aún más la dificultad de vincular las 
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exposiciones acaecidas en el lugar de trabajo a la aparición de una enfermedad. 

Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos riesgos laborales, 
todos los años aparecen nuevos productos químicos y tecnologías que presentan 
riesgos nuevos y a menudo desconocidos para los trabajadores y la comunidad.  

Estos riesgos nuevos y desconocidos constituyen graves problemas para los 
trabajadores, los empleadores, los instructores y los científicos, es decir, para 
todos quienes se ocupan de la salud de los trabajadores y de las consecuencias 
que los agentes de riesgo tienen en el medio ambiente. 

Las enfermedades 

 

La exposición 
a riesgos en el 
lugar de 
trabajo puede 
provocar 
graves 
enfermedades. 

 

 
 

 

1.9 LOS DINTINTOS  TIPOS DE RIESGO  

 

En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número ilimitado de riesgo, 
así tenemos las condiciones de trabajo inseguras, suelos deslizantes, también hay 
riesgos peligrosos pero no son evidente. 

 

 Los riesgos físicos, como son la vibraciones, insuficiente iluminación, 
ruidos, y las altas temperaturas. 

 Los riesgos psicológicos que son provocados por la presión y tensión del 
trabajo. 

 Hay otros riesgos como un mal diseño de la maquinaria, unas malas 
practicas laborales, herramientas que se usan los trabajadores estos son 
riesgos que produce la no aplicación de los principios de la ergonomía. 
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Estos son los distintos tipos de riesgos que está expuesto un  trabajador en un 
lugar de trabajo. 

 

1.10 CAUSAS DIRECTAS DE LOS ACCIDENTES 

1.10.1 CONDISION INSEGURA 

A condiciones insegura entendemos a circunstancias físicas que puedan causar 
accidentes, es la falla de algo que si debería estar presente o la existencia de algo 
que no debería estar presente. 

 Superficies resbalosas 

 Iluminación inadecuada 

 Maquinas sin resguardos 

 Equipos defectuosos etc. 
 

1.10.1.1 ACTO INSEGURO 

Un acto inseguro es la violación de un procedimiento seguro, cuyo acto es la 
causa de un accidente esto se puede dar: 

 Impedimento físico 

 Actitud impropia 

 Falta de habilidad 

 Falta de conocimiento en el tema. 

 

1.10 2 CAUSA DIRECTAS DE LOS ACCIDENTES 

1.10.2.1 FACTORES PERSONALES 

 Falta de conocimiento 

 Motivación incorrecta 

 

1.10.2.2 FACTORES  SOCIALES 

 Malos hábitos 

 Estado violento 

 Problemas familiares 
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1.10.2.3 INVESTIGACION DE CAUSAS 

 

 Posibles causas de accidentes en función del sistema de trabajo o 
métodos empleados 

 Estadísticas sobre hechos consumados para establecer causas, 
tiempo, lugar de los accidentes. 

 
1.10.3 LA SEGURIDAD SE ASIENTA SOBRE CUATRO PILARES 
FUNDAMENTALES 

 

 Hoy como ayer, tenemos que aceptar algunas cosas como hechos 
ciertos: 

 No hemos tenido éxitos en la eliminación de lesiones 

 No hemos integrado completamente la seguridad en nuestros lugares 
de trabajo 

 Todavía tenemos que encontrar la formula mágica 
  

No existe formula mágica alguna que reduzca los accidentes, y tampoco una 
salida fácil a este problema. La seguridad no es prioridad numero uno. Nunca lo 
ha sido y en muchos casos nunca lo será. 

 

Al tiempo que la ciencia se apresura a convertir la ergonomía en una ciencia y los 
ingenieros tratan de construir la maquina incapaz de producir lesiones, 
aprendamos que esto nobles esfuerzos no van a eliminar lesiones por su cuenta. 
Son simplemente una pieza importante del rompecabezas. 

 

Es obvio que carecemos de algunos elementos. Tal vez falten las técnicas para 
administrar en forma eficaz o el conocimiento y el entendimiento técnico. Quizás 
carecemos de ciertos recursos, como el tiempo o el financiamiento. Posiblemente 
el recurso existe pero no esta centrado en la seguridad porque la misma seguridad 
carece de un sentido de urgencia. 

 

Los líderes tienen buenas intenciones, pero al parecer nunca encuentran  
oportunidad para respaldar la seguridad de integrarla en la cultura. 
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2.1 LA COMPAÑÍA BALSA Y SUS ESTANDARES CORPORATIVOS 

 

2.1.1 .- Características generales de la compañía 

Actualmente la empresa Balsa ubicada en la ciudad de Guayaquil, la misma que 
se encarga de la formación de madera de balsa presenta servicio a la colectividad 
nacional precautelando la integridad del personal que elabora en la empresa, y las 
que están en el entorno de la compañía.  

La empresa mensualmente elabora 800 toneladas de madera de balsa para 
justificar la demanda del mercado nacional. 

El objetivo primordial de este procedimiento esta basado en la seguridad industrial 
el cual trata de concientizar y culturizar a todas la personas involucradas directa o 
indirectamente con el proceso de elaboración de lingotes de madera de balsa. 

 

2.1.2  Estándares Corporativos de la compañía 

En la compañía balsa se manejan 16 Estándares Corporativos que son: 

Espacios Confinados, Trabajo en altura, Comunicación de riesgos, protección 
respiratoria, Equipos de protección Personal, Protección Auditiva, Contratista. 

 

2.2  ESTANDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 

2.2.1 OBJETIVO.- 

Establecer los requerimientos mínimos de un programa de entrada de espacios 
confinados a seguir antes y durante el trabajo de los mismos. 

  

2.2.2 ALCANCE.- 

El procedimiento de entrada a  espacios confinados, debe aplicarse cada vez que 
se realicen tareas 

 Tanques 
 Vasijas 
 Silos 
 Fosos 
 Sótanos 
 Túneles 
 Hoyos subterráneos 
 Recipientes de almacenamiento 
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 Cualquier otro espacio con base y techo, mayor a 1.5 metros 
 Cualquier otro espacio no designado para la ocupación rutinaria de 

funcionarios, que tiene como mínimo una de las siguientes características 
 Tiene o ha tenido, una atmosfera riesgosa o potencialmente riesgosa o 

cualquier otro riesgo que involucre la seguridad de la salud 
 Contiene materiales susceptible de hundimiento 
 Cuenta con una configuración interna, donde las paredes convergen o el 

piso tiene una pendiente cuya convergencia disminuye la sección. 
 Dificulta el espacio inmediato o restringe la entrada del personal de 

rescate. 
 Presenta cualquier otro riesgo de seguridad y/o de salud 

 

2.2.3 Clases de Espacios Confinados 

En base a la severidad de los riesgos asociados con los espacios confinados la 
NIOSH los divide de la siguiente manera: 

  

CLASE A 
La situación que presenta un espacio de esta 
categoría es inmediatamente peligrosa para la vida o 
las saludes estas incluyen pero no son limitados a: la 
deficiencia de oxígeno, atmósfera combustible o 
explosiva y/o concentración de sustancias tóxicas. 

CLASE B 
Potencialidad para ocasionar daño y enfermedades 
si las medidas preventivas no se llevan a cabo, 
aunque no es inmediatamente peligroso para la 
salud y la vida. 

CLASE C 
El peligro potencial no requerirá ninguna 
modificación especial al procedimiento normal de 
trabajo. 

  

Es importante que todo el personal de rescate que de respuesta a una emergencia 
reconozca la clasificación de un espacio confinado considerando lo siguiente: 

  

1.     Los espacios confinados siempre deben ser tratados como Clase A, hasta 
que el reconocimiento con equipo especial determine que es de otra clase. 

2.     Determinar que clase de espacio confinado se tiene, identificando y 
evaluando los riesgos en cada situación particular 
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2.2.4  CATEGORIAS DE ESPACIOS CONFINADOS: 

   

Aun cuando existen muchos peligros asociados a los espacios confinados, se 
pueden clasificarse en dos categorías: 

  

A. La categoría donde se incluyen combustibles, sustancias tóxicas, irritantes y 
asfixiantes, que producen atmósferas peligrosas.  

En todos los casos, es necesario determinar los riesgos utilizando  equipo 
especializado, ya que existen peligros dentro de los espacios confinados que 
son  

prácticamente imposibles de detectar con los sentidos; pueden ser incoloros, 
inodoros e  

insípidos; líquidos, sólidos y gaseosos. 

B. Categoría de los peligros generales de seguridad, que comprenden los daños y 
fatalidades 

 

2.2.5 IDENTIFICACION DE ESPACIOS CONFINADOS 

 

Todos los espacios confinados deben identificarse debiendo existir una lista que 
indique ubicación, tipo de espacio confinado y configuraciones de entrada la cual 
deberá utilizarse durante el entrenamiento de operaciones en espacios confinados 
la misma se adjunta a este programa. 

Luego de la confección de esta lista el área deberá señalizarse adecuadamente 
con la siguiente leyenda. 

 

2.2.6  ATENCION – ESPACIO CONFINADO AUTORIZADO A ENTRAR SOLO 
MEDIANTE DE PERMISO DE TRABAJO SEGURO” 

2.2.6.1 Procedimientos de entrada para espacios confinados. 

      Pruebas y monitoreo atmosférico. 

  - Antes de que una persona entre al espacio confinado, la atmósfera interna 
deberá ser analizada, con un instrumento de lectura directa, siguiendo la condición 
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en el orden conocido: 

 

a)  Contenido de oxigeno. 

b)  Gases y vapores combustibles. 

c)  Potencial tóxico de contaminantes del aire. 

    

  - No deberá haber atmósfera peligrosa dentro del espacio siempre que una 
persona ingrese al interior.  

  - La atmósfera de un espacio confinado deberá ser analizada usando equipo 
suficientemente sensitivo y especifico para identificar, y evaluar alguna atmósfera 
riesgosa que pueda existir o surgir, de suerte que permita los procedimientos de 
entrada apropiada que puedan ser desarrollados y aceptables las condiciones de 
entrada estipulados para ese espacio.                

 

2.2.6.2 Sistemas permitidos. 

 Si existe cualquiera de las siguientes condiciones, toda persona que entre a un 
espacio confinado deberá usar un equipo de respiración autónomo: 

Si las pruebas demuestran la existencia de condiciones peligrosas o deficientes, y 
una ventilación adicional no puede reducirlas concentraciones a niveles no 
peligrosos; 

  Si las pruebas indican un ambiente seguro pero razonadamente se puede 
esperar que se presenten condiciones peligrosas. 

  

 2.2.6.3   Ventilación continua con aire forzado será usada, como sigue: 

 

1) Ninguna persona podrá entrar al espacio hasta que la ventilación haya 
eliminado cualquier atmósfera peligrosa.    

2) La ventilación de tiro forzado deberá ser dirigida de manera que ventile las 
áreas  inmediatas en las que una persona está estará presente dentro del 
espacio, y  deberá continuar hasta que haya abandonado el lugar. 

3) El aire suministrado por la ventilación forzada será desde una fuente de aire 
limpio y no podrá incrementar el riesgo en el espacio.  
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2.2.6.4 Aislamiento del espacio que requiere permiso de entrada: 

 

 El aislamiento se refiere al proceso mediante el cual se saca del     servicio a un 
espacio de permiso obligatorio, y que quede completamente protegido contra la 
descarga de energía y materiales dentro del espacio, por tales medios de cierre. 

  

- Entrar al interior de grandes drenajes puede requerir el uso de equipo especial. 
Tal equipo puede incluir artículos como aparatos de monitoreo del aire con alarma 
audible automática, aparato auto contenido para auto escape (ESCBA), con una 
duración de diez minutos de suministro de aire ( u otro equipo autorizado ) y 
lámpara impermeable, y puede también incluir botas, balsas, radios y cuerdas que 
soporten el esfuerzo y arrastre alrededor y en ángulos. 

  

- Cuando la contaminación peligrosa del aire se pueda imputar a las sustancias 
inflamables y/o explosivas, se deberán usar los equipos eléctricos y de alumbrado 
adecuados. 

- Cuando se quiten las cubiertas de una entrada, la entrada deberá estar 
apropiadamente protegida mediante barandal, cubierta u otra barrera provisional 
que evite una caída accidental a través de la abertura y proteja a cada empleado 
que esté trabajando en el área.       

  

2.2.6.5 Atención y supervisión positiva. 

Si la ventilación no puede reducir las concentraciones a un nivel seguro, o las 
condiciones inseguras pueden razonadamente ser esperadas que se desarrolle; 
un aparato de respiración auto contenido será usado por la persona para el 
ingreso al espacio.  

Un trabajador mínimo apoyará desde afuera del espacio, preparado para 
proporcionar asistencia en caso de emergencia.El trabajador de apoyo tendrá un 
aparato auto contenido disponible para uso inmediato y mantendrá una 
comunicación continua entre él y el trabajador dentro del espacio confinado. 

 

De antemano se deberán preparar procedimientos para el uso seguro de 
respiradores en atmósferas peligrosas. En áreas donde el uso de algún tipo de 
respirador podría ser anulado por tóxicos o atmósfera deficiente de oxígeno si el 
respirador falla: Habrá mínimo una persona adicional presente; manteniendo la 
comunicación mediante contacto visual, voz o línea de señales entre ambos o 
todos aquellos presentes; colocando una persona donde sin ser afectado por 
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algún probable incidente y este equipado con equipo de rescate para asistir a 
otros. 

Si una atmósfera peligrosa es detectada durante la estancia: 

 

1) La persona que se encuentre en el interior abandonará el espacio. 

2) El espacio será evaluado para determinar la atmósfera riesgosa 
desarrollada; y 

3) Se implementaran medidas para proteger a la persona de la atmósfera 
antes de una entrada subsecuente. 

    

 2.2.6.6 Rescate y procedimientos de emergencia. 

        

1.  Utilizar un sistema pre aparejado de rescate. El menor tiempo 
utilizado en su colocación, se requerirá menos tiempo para que el personal 
se introduzca en el espacio.  

 

2. Una persona con equipo completo deberá estar listo para entrar y 
facilitar las maniobras de recuperación del que se encuentre en el 
interior. Si llegara a ocurrir algo imprevisto. Los rescatistas deberán 
tener la habilidad necesaria para introducirse en aberturas estrechas, 
quitándose el arnés del equipo de protección respiratorio y 
poniéndoselo de nuevo después de introducirse. Esto se puede realizar 
colocando el arnés con el recipiente de aire suspendido arriba del 
rescatista, utilizando una línea Prusik asegurando el paquete con un 
mosquetón, todo esto afianzado a la línea de descenso del rescatista, 
bajando a la misma velocidad. Considerar que las maniobras se limitan 
al tiempo de suministro de aire disponible en el recipiente.         

 

3. Otro sistema que da mas facilidad de movimiento y autonomía es el  de 
conectar con mangueras de conexiones rápidas y estas a su vez a 
tanques de mayor capacidad situados en el exterior del espacio 
confinado.  

 

4. Adicional a este equipo es recomendable llevar a la cintura un equipo 
de suministro de aire para escape ( Elsa ) 

 

5. En el exterior deberá contarse con un equipo de oxigenoterapia.  
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6. Como en cualquier maniobra de rescate, los procedimientos de 
atención y cuidados al lesionado pueden ser modificables a causa del 
estado de la víctima o de las condiciones ambientales, los daños 
ocasionados al trasladar a un paciente que no respira, a una atmósfera 
donde la respiración se normalice, quedan en segundo termino. 
Cualquier otra maniobra de inmovilización deberá hacerse en el exterior 
del espacio confinado y que el paciente este en un lugar seguro. 

 

7.  Tanto el equipo como las técnicas de rescate deben ser 
especializadas, estas ultimas se van mejorando con el tiempo y 
manteniéndose actualizados con los métodos que vayan surgiendo. Es 
necesario que el personal involucrado en atención y respuesta a 
emergencias obtenga la pericia manteniendo sus conocimientos en 
técnicas de rescate y en el manejo de equipo para llevar a cabo las 
maniobras de manera rápida, eficaz y segura principalmente. 

 

8. Los procedimientos de rescate deben establecerse antes de entrar y 
deberán ser específicos de acuerdo a cada tipo de espacio confinado. 

 

9. Las maniobras de rescate deben ser practicados regular y 
suficientemente para obtener un mejor nivel de habilidad que 
disminuyan los riesgos contra la vida de los rescatistas y que asegure 
una respuesta que permita actuar con la calma necesaria ante cualquier 
emergencia. 

 

10. La practica constante y el entrenamiento especializado en lugares 
acondicionados lo más semejantes a los reales para conocer las 
situaciones de desventaja que pueden presentarse. 

   

2.2.6.7 Sistema de rescate para espacios confinados. 

  

Se recomienda el uso del siguiente sistema o similar: 

Sistema de tres modos de operación para trabajos en espacios confinados, con 
capacidad integrada para el rescate y la recuperación. Esta unidad sirve de 
seguridad como cable retráctil, con un mecanismo de freno por inercia que límite 
las caídas libres a 610 mm. o menos.  Una persona incapacitada puede ser 
elevada a un lugar seguro, a razón de aproximadamente metros por minuto. Los 



 

 

27  - 121 Paginas 

modos de ascenso/descenso están diseñados solo para situaciones de 
emergencia. La Unidad de Rescate en Espacios Confinados esta conformado por; 
Tripie, Polea, carabinero, Bolsa de transporte, amortiguadores de caídas, arneses 
de cuerpo entero. 

 

2.3 ESTANDAR DE TRABAJO EN ALTURA 

2.3.1 OBJETIVO 

Proteger al personal de Balsa de lesiones, estableciendo requerimientos  mínimos, 
durante la operación de trabajos en la altura 

2.3.2 NORMAS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y TRABAJOS EN 
ALTURAS. 

El control en la fuente para trabajos en alturas con riesgo de caída, es la forma 
más inteligente de evitar el riesgo, lo mejor para el trabajo en alturas, es no 
hacerlo, es decir, evitar el riesgo mediante otras medias de control, a veces 
medianamente complejas como que las luminarias desciendan para hacer 
limpieza y reemplazo de lámparas, o en ocasiones obvias como por ejemplo tener 
previsto el acceso para todas las tareas de mantenimiento de edificaciones. 

 

2.3.2.1 Sistemas de protección contra caídas 

 

Un sistema de protección contra caídas está compuesto por la siguiente cadena: 

• Punto de anclaje 

• Línea de conexión 

• Arnés 

 

Para establecer un sistema de protección contra caídas, se necesitan de forma 
obligatoria estos tres eslabones técnicos, el punto más crítico es el punto de 
anclaje, que debe proporcionar 2500 kg para detener la caída. El punto de anclaje 
debe ubicarse por encima de la cabeza del trabajador y a una altura tal, que no 
permita que al desplegarse el sistema, el trabajador llegue al piso. Los sistemas 
con absorbedores de choque deben dejar muy en claro cual es la altura mínima de 
caída libre en la que el sistema funciona correctamente. 

La protección contra caídas no debe limitarse a los elementos de protección 
personal y a la capacitación de los trabajadores, que aunque indispensables, no 
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son suficientes: 

En las instalaciones se deben dejar previstos los puntos de anclaje para poder 
hacer uso de los sistemas de protección contra caídas como por ejemplo 
andamios colgantes, sillas, elementos de protección personal y demás métodos de 
trabajo seguro en alturas. 

 

En el caso particular de algunas industrias como la de la construcción, en la 
fundición de las vigas y columnas se pueden dejar previstos puntos de anclaje 
llamados “Marcelino” que consisten en un elemento que se funde con las vigas, 
placas o columnas, asegurado a los hierros y que sirve como punto de anclaje 
para las siguientes operaciones de recibo de materiales en el piso, ventanearía, 
cierres, acabados de fachadas, etc.  

 

La argolla debe quedar a aproximadamente 2,20 metros de altura para que el 
trabajador asegure su arnés mediante la línea de vida que limitará el movimiento o 
detendrá una caída, es un sistema muy económico y el único requisito es 
proporcionar los 2500 kg de resistencia y que las distancias máximas sean de tres 
metros entre anclajes y a un metro y medio del vacío. Las uniones no deben 
hacerse con nudos en las cuerdas, las uniones con nudos quedan sujetas a la 
memoria y pericia del obrero; los mosquetones, carabineros o ganchos deben ser 
de cierre automático y de doble seguro para garantizar la vida del trabajador. 

 

Dispositivo de anclaje Marcelino 

 

En todo diseño de infraestructuras y diseños arquitectónicos, debe preverse la 
seguridad para los procesos de construcción y mantenimiento: ¿como se van a 
realizar de manera segura la pintura o el lavado de fachadas y vidrios, o el cambio 
de un vidrio roto, el cambio de una teja, el cambio de bombillas y limpieza de 
lámparas, etc.?. En materia de protección contra caídas en infraestructuras, si bien 
es cierto que todo está escrito y no hay que inventarse casi nada, más cierto es, 
que no todo está leído.  

 

Resulta injustificado que aún se maten trabajadores, existiendo soluciones 
probadas y económicas comparadas con los costos de una obra de 
infraestructura.  

 

En todas las cubiertas y en especial las de bodegas, debe contarse con una línea 
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de vida horizontal en guaya de acero, a lo largo del caballete, o en parte más alta 
de la cubierta, para proporcionar un punto de anclaje y el acceso a la cubierta 
debe llegar al cable para asegurarse inmediatamente termine el ascenso.  

 

En el análisis de un trabajo en alturas, debe evaluarse la seguridad del diseño, de 
la construcción, los tres eslabones de la seguridad: anclaje, conector y arnés, la 
selección y formación del personal y los procedimientos de trabajo. 

Puntos de anclaje en color naranja. 

 

2.3.2.2 Elementos de protección personal 

 

Todo equipo de protección personal contra caídas debe resistir como mínimo 
2.500 kg; o 5000 lb; o 2,2 Ton; ó 22 kN, con base en la norma CE EN 361 del 
Comité Europeo de Normalización. 

 

Cuando han trascurrido 0,6 segundos de producirse la caída, el cuerpo del 
trabajador que cae, ha recorrido una distancia de 1,8 metros, se encuentra a una 
velocidad de 5,9 m/s (21,4 km/h) y ha generado una fuerza de 8000 Newton, que 
es la capacidad máxima del cuerpo humano. Si en ese momento no se ha 
detenido la caída, la vida del trabajador está seriamente comprometida. 

 

Se hará mención de algunas normas internacionales, con la salvedad de que se 
citarán solo algunas especificaciones básicas y normas, a título ilustrativo, con la 
aclaración de que existen las equivalencias en diferentes organismos de 
normalización. 

 

 A la hora de realizar cualquier compra que comprometa la salud de los 
trabajadores, el responsable de la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas, debe ceñirse al cumplimiento de normas específicas, para garantizar 
que el elemento satisface las necesidades de protección en caso de accidente. 
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2.3.2.2.1 Casco: 

 

Para el trabajo en alturas, el casco protector debe responder a las  necesidades 
del riesgo, debe ser un casco ligero, bien aireado y confortable, tipo 2 (es decir, 
que protege de golpes laterales). Su diseño debe proteger de manera completa la 
cabeza en su parte frontal, temporal y occipital. 

 

Debe tener barboquejo con mínimo cuatro puntos de anclaje al casco, para 
asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fijarlo de modo que en caso de 
una caída, éste permanezca sin moverse y así prestar su finalidad de proteger del 
impacto. 

 

• PESO: No mayor a 295 g. 

• De material dieléctrico tipo B. 

• Barboquejo de seguridad asegurado a 4 puntos del casco. 

• Canales de ventilación, deseables. 

• Sistema ajuste al diámetro de la cabeza tipo ratchet. 

• NORMA: EN 12492 – EN 397, o ANSI Z88.1-1997, Tipo II, Clase E, OSHA 29 
CFR 1910.135 y 29 CFR 1926.100(b) y CSA Z94.1-M1992 o equivalentes y 
complementarias. 

Es recomendable que los cascos sean dieléctricos cuando exista la posibilidad de 
contacto con partes energizadas y en segunda medida que sean ventilados. Es 
deseable que las partes del caso (tafilete, ratchet, araña, barbuquejo) se puedan 
proporcionar como repuesto. 

 

2.3.2.2.2 Arnés: 

 

Equipo para detención de caídas que distribuya la fuerza en un área corporal, que 
comprenda piernas, tórax y caderas y que posicione al trabajador para su labor, 
ergonómico y confortable. 

MATERIAL: Poliamida, poliéster o nylon. 

PUNTOS DE ANCLAJE: Metálicos forjados y mínimo 4 distribuidos así: Uno (1) 
posterior uno (1) ventral (que no debe llegar a la cara del trabajador en caso de 
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caída) y dos (2) laterales para posicionamiento. 

HERRAJES: Hebillas para ajuste y sujeción al cuerpo, que impidan los 
deslizamientos de las correas. 

COSTURAS: Hilos de poliamida, poliéster o nylon, de color diferente a las bandas 
para facilitar la inspección. 

RESISTENCIA: 2,500 Kg. 

NORMA: CE EN 361, o ANSI Z359-1992, ANSI A10.14-1991, o CSA Z259.10-M90 
u otras normas equivalentes y complementarias. 

 

2.3.2.2.3 Línea de posicionamiento: 

La línea de posicionamiento permite al trabajador ubicarse frente a la zona de 
trabajo y mantener las manos libres, porque este elemento rodea la estructura y se 
fija al arnés en las argollas laterales de posicionamiento, proporcionando 
estabilidad.  

 

Consiste en una cuerda de una longitud aproximada de 2 metros; en uno de sus 
extremos tiene un mosquetón de seguridad y en el otro un freno manual con un 
mosquetón de seguridad, el freno se desplaza por la cuerda libremente en una 
sola dirección reduciendo la longitud de agarre, para que el trabajador disponga de 
las manos libres para realizar la labor de manera cómoda y segura.  

El extremo de la cuerda debe impedir que el freno manual se salga de la línea de 
posicionamiento. No sirve está diseñada para detener caídas, es solo para el 
posicionamiento. 

MATERIAL: Cuerdas de poliéster, nylon o poliamida con coraza protectora ante la 
abrasión, mosquetones y freno en acero o duraluminio. 

RESISTENCIA: 2,500 Kg. 

NORMA: EN 358 o equivalente 

 

2.3.2.2.4 Salva caídas Troll o arrestador: 

El troll es el elemento deslizante en un solo sentido, con doble traba de seguridad, 
que permite asegurarse a la línea de vida (guaya de acero de 3/8” o 9,5 mm) que 
recorre la ruta de ascenso y descenso y que se conecta al arnés del trabajador 
mediante mosquetón de seguridad para lo cual cuenta con un orificio para hacer el 
enlace mediante el mosquetón. Debe detener la caída del trabajador, mediante 
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bloqueo automático sobre la línea de vida. 

 

NORMA: ANSI Z359.1-1998 OSHA 1926 o equivalente 

MATERIAL: Acero al carbono o acero inoxidable. 

RESISTENCIA > a 5500 lbs. 

 

2.3.2.2.5 Conector doble con absorbedor de choque: 

 

La línea de conexión doble con desacelerador debe constar de dos cintas de 
poliamida, en los extremos de cada cinta debe llevar mosquetones de seguridad 
de aproximadamente 60 milímetros de apertura, para ser anclados a las 
estructuras ó en las partes de donde se vaya a asegurar. El tercer mosquetón de 
seguridad, va a ser fijado en el punto de anclaje del Arnés. 

 

Debe contar con un sistema de desaceleración, o absorbedor de energía, puede 
ser una cinta cosida envuelta en una funda, que se abra cuando la fuerza 
generada por el impacto de la caída libre es muy fuerte; la cinta debe empezar a 
abrir en periodos de tiempo pausados para que la caída se regule y la fuerza sea 
absorbida por el sistema y no por el cuerpo del trabajador. 

 

MATERIAL DE LAS CINTAS: Poliéster, nylon o poliamida. 

TIPO MOSQUETONES: Superrapidez, de acero. 

DESACELERADOR o ABSORBEDOR DE ENERGÍA: 1m de Cinta  poliamida, 
poliéster, nylon o poliamida. 

RESISTENCIA: 2,500 Kg. 

NORMA A CUMPLIR: EN 354 – EN 355, o ANSI A10.14-1991, ANSI Z359.1- 
1992, o CSA Z259.1- 1976, CSA Z259.11-M92, o equivalente. Los Mosquetones 
ANSI-Z359.1-1992 y ANSI-A10.14-1991. 

Todos los elementos debe estar acompañados de un catálogo ilustrativo con las 
especificaciones técnicas y normativa que cumple, los elementos de protección 
personal se deben marcar con un código que identifique cada uno para que 
ingrese al sistema de control de inspecciones, dentro del programa de revisiones 
periódicas. 
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La totalidad de los elementos se deben inspeccionar antes y después de cada uso 

 

 

Normativa aplicable: 

Regulaciones OSHA para la industria en general (29 CFR PARTE 1910) 

La subparte D menciona algunos requisitos específicos asociados con la 
protección contra caídas en relación con las superficies de trabajo y para caminar. 

Escaleras fijas – Dispositivos para escaleras 1910.27(d)(5) 

Requisitos para andamios – sillas volantes 1910.28(j)(4) 

La subparte F trata la protección contra caídas en relación con las plataformas 
motorizadas, canastillas elevadoras individuales y plataformas de trabajo 
montadas en vehículos. 

Plataformas motorizadas para mantenimiento de edificios 1910.66 

Sistemas personales de detención de caídas 1910.66  

Apéndice C 

La subparte J trata los controles del ambiente en general, en donde se refiere a 
espacios confinados. 

Espacios confinados para los que se requiere permiso 1910.146 

La subparte R trata cuestiones relacionadas con industrias especiales. 

Telecomunicaciones 1910.268 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1910.269 

 

Regulaciones OSHA adicionales específicas para ciertas industrias 

Terminales marítimas 1917 

Estiba 1918  

Estándares ANSI 

Andamios A10.8 

Res para personal y escombro para construcción y operaciones A10.11-1989 
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Operaciones de construcción y demolición A10.32-2004 

Dispositivos para escaleras A14.3-1992 

Espacio confinado Z117.1 

Requisitos relacionados con caídas personales Sistemas de detención, 
subsistemas y componentes Z359.1-1992 

 

Estándares CSA (Canadá) 

Cinturones y línea de vida con amortiguador de impacto Z259.1-95 

Detenedores de caídas, línea de vidas verticales y rieles Z259.2.1-98 

Dispositivos auto-retractiles para caídas personales  

Sistemas de detención Z259.2.2-98 

Dispositivos de control de descenso Z259.2.3-99 

Cinturón y cintas para instaladores líneas Z259.3-M1978 

Arneses para cuerpo completo Z259.10-M90 

Amortiguador de impacto para sistemas personales de detención de caídas 
Z259.11-M92 

Componentes de conexión: Z259.12-01 

Escalamiento de postes de madera Z259.14-01 

 

Estándares Británicos 

 

Equipo de protección personal contra caídas de ciertas alturas BS EN 360:1993 

Detenedores de caídas auto-retractiles Equipo de protección personal contra 
caídas de ciertas alturas BS EN 360:2002 

Detenedores de caídas auto-retractiles Equipo de protección personal contra 
caídas de ciertas alturas BS EN 362:1993 

Conector a punto es Equipo de protección personal contra caídas de ciertas 
alturas BS EN 363:2002 

Sistemas de detención de caídas Equipo de protección personal contra caídas de 
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ciertas alturas BS EN 364:1993 

Métodos de pruebas Equipo de protección personal contra caídas de ciertas 
alturas. Requisitos generales para las instrucciones de uso y marcas indicadoras 
BS EN 365:1993 

 

Comunidad Europea (estándares CE) 

Directiva sobre equipo de protección personal 89/686/EEC 

Estándares de Australia y Nueva Zelanda 

Sistemas y dispositivos para detención de caídas en la industria Cinturones y 
arneses AS/NZS 1891.1-1995/Amdt 4-1999 

 

2.4 ESTANDAR DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

2.4.1 OBJETIVO.- 

Asegurar que los riesgos asociados a los productos Químicos han sido evaluados, 
y la información de riesgos, ha sido transmitida al personal afectado de la 
compañía. 

 

2.4.2 ALCANCE.- 

El estándar se Aplica a todas las instalación de Balsa S.A. 

 

2.4.3 GENERALIDADES 

 Etiquetas y otras formas de advertencia 

 Hojas de Seguridad de los materiales 

 Informacion y capacitación al personal 

 Lista completa de sustancias químicas peligrosas 

 Información de riesgo sobre aquellas tareas que no son rutinarias 

 Información de riesgos suministradas al personal contratado 
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2.4.4 HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 
 Las MSDS de productos terminados, intermedios y bases, serán desarrolladas de 
acuerdo a las disposiciones de la compañía. 
 
Los archivos maestros de MSDS, están disponibles para el personal y/o cualquier 
dependencia de la compañía. Copias del mismo se hayan en el departamento de 
seguridad y medio ambiente, en las carteleras de seguridad, en laboratorio de 
control, recepción de materia prima y en el área de elaboración. 
 
2.4.5 RIESGOS ASOCIADOS CON TAREAS NO RUTINARIAS. 
 
El personal que deba realizar tareas fuera de la rutina de trabajo especificada, 
deberá contactar a un supervisor, para recibir guía e instucciones especiales 
acerca de la realización de dicho trabajo. 
 
El servicio contratado para realizar tareas no rutinarias, rebera recibir instrucción 
por parte de un representante de la empresa, y comunicar dichas instrucciones a 
su personal. 
Las tareas no rutinarias incluyen: 
 

 Bloqueo y Etiquetado 

 Bloqueo de líneas 

 Entrada a espacios confiados 
En todos los casos se procederá de acuerdo al programa de permiso de trabajo 
seguro. 
 
2.4.6 INFORMACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
 
El personal existente y todo aquel que sea incorporado, para la realización de 
tareas relacionadas al manejo de sustancias químicas riesgosa, deberá recibir 
capacitación anual en cuanto a identificación, riesgos asociados y manejo 
adecuado de dichas sustancias, así como también método de protección personal, 
permiso de trabajo seguro y equipos de protección personal requeridos. 
El personal de la empresa recibirá entrenamiento en  lo siguiente: 

 Tipos de sustancias químicas empleada en su lugar de trabajo 

 Ubicación de la biblioteca de MSDS 

 Requerimiento de equipos de protección personal 

 Reconocimiento de riesgos químicos 

 Lectura e interpretación de MSDS, con sus respectivos riesgos físicos y de 
salud 

 Lugares disponibles para los empleados para la obtención y uso de 
información de riesgos 

 Reentrenamiento, si un nuevo riesgo es descubierto para una sustancia ya 
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existente, o si se introduce una nueva en el sector de trabajo. 
 

2.4.7 DEFINICIONES DE RIESGOS PARA LA SALUD 
 
2.4.7.1 Sustancias cancerígenas o cancerígenas potencial 

a) Si ha sido evaluada como tal por la agencia para la investigación del 
cáncer, encontrándose como cancerígeno o ancerigeno potencial 

b) Si se ha listado como tal en el reporte anual de cancerígenos, publicado por 
el programa nacional de Toxicologia, -ultima edición- 

c) Si ha sido clasificada como tal por la OSHA 
 

2.4.7.2 SUSTANCIAS CORROSIVAS 

Se denominan en general, sustancias corrosivas, a aquellas que son capaces de 
causar graves lesiones en los tejidos vivos (humanos) y de atacar a otras 
sustancias (metales, maderas,...).  

- Una definición ampliamente aceptada por diversas organizaciones (Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental (IMCO),...) es: 

"Son sustancias que, mediante su acción química producen graves daños cuando 
contactan con los tejidos vivos, o en caso de derrame pueden dañar o incluso 
destruir materiales, otras cargas o el medio de transporte, y que además pueden 
originar otros riesgos".  

Además la ATA (Asociación de Transporte Aéreo) se refiere a los líquidos 
corrosivos (gases comprimidos no autorizados de transporte aéreo) como los "que 
son capaces de provocar incendios cuando entran en contacto con materias 
orgánicas o determinados productos químicos" 

2.4.7.3 Sustancias muy toxicas 
a) Si tiene un LD50 dosis letal media menor o igual a 50 mg/kg de peso  

cuando es administrada oralmente a ratas blancas de entre 200 y 300 gr de 
peso 

b) Si tiene  una LD50 menor o igual a 200 mg/kg de peso, cuando es 
administrada por contacto directo durante 24 hora sobre la piel pelada de 
conejos blancos de entre 2 y 3 kg de peso 

c) Si tiene una LD50 concentración letal media en aire, menor o igual a 200 
ppm de gas o vapor, o menor o igual a 2 mg/lt de humo, niebla, polvo, 
cuando es administrativa por inhalación continua durante una hora (o 
menos si la muerte se produce dentro de la hora), a ratas blancas de entre 
200 y 300 gr de peso. 
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2.4.7.4 Sustancias irritante 
 
Son irritantes las sustancias o preparados con corrosivo que por contacto breve, 
prolongado de repetidos con la piel o mucosa, pueden provocar una reacción 
inflamatoria. 
 
2.4.7.5 Sustancia sencibilizantes 
 
Son sensibilizantes o preparados las sustancias que por inhalación o penetración 
cutánea pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización de forma que una  
exposición posterior a esas sustancias de lugar a efectos nocivos característicos. 
 
 
 
¿Donde radica la verdadera calidad de un núcleo de madera de balsa? 
 
El núcleo “perfecto” sería el que tuviese las mismas características de resistencia 
mecánica en cualquier parte de la superficie del panel. Sin que presentase zonas 
débiles con menor resistencia. 
 
En los núcleos de madera de balsa, esto resulta imposible. La causa proviene de 
la naturaleza. 
 
Factores como el suelo, el clima, la proximidad de los árboles y otros factores. 
Influyen en el crecimiento de los árboles y por tanto en la densidad de la madera, 
que a su vez influyen directamente en las características mecánicas de la misma. 
 
Podría decirse que cada árbol es distinto y que cada trozo de madera de un 
mismo árbol también es distinto. Constatándose que existen sustanciales 
variaciones en las características mecánicas de la madera de un mismo árbol. 
 
La madera de la parte exterior del tronco es más pesada y resistente que la de la 
parte interior. También hay variaciones significativas entre la madera de la zueca 
(base) con la de la copa. 
 
¿Como hacer pues, a base de esta madera tan variada un núcleo homogéneo 
delante de este laberinto que parece no dar solución razonable? 

 
La solución para el problema de crear un panel con la resistencia mecánica 
homogénea es laboriosa, pero existe verdaderamente una solución que aunque 
tampoco es “la perfección”, por lo menos es muy buena. 
 
Básicamente consiste en aprovechar la relación existente entre densidad de la 
madera (que es un parámetro cuantificable) y resistencia mecánica de la madera. 
Que resultan casi directamente proporcionales. 
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Partiendo de este principio, podemos comenzar con un laborioso proceso de 
determinación de la densidad de cada trozo de madera que después formará parte 
de un panel. 
 
Esta operación hay que realizarla cuando la madera ya ha sido secada para que la 
proporción de agua no pueda afectar a las mediciones de peso y de volumen para 
determinar la densidad. 
 
También debe realizarse cuando la madera ha sido troceada, sin importar de qué 
árbol procedía y de que parte del árbol se trata. 
 
De este modo, con la madera ya en condiciones estables, se procede a determinar 
la densidad de cada uno de los trozos de madera que compondrán los paneles y 
mediante la determinación de la densidad, resultará posible clasificar estos trozos 
por grupos o “rangos de densidad”. 
 
Obteniendo así unos grupos mucho más homogéneos que si no se hace esta 
clasificación.  
 
Así puede evitarse que un panel de madera de balsa fracase inesperadamente a 
causa de tener una zona débil. 
 
La pieza que posteriormente se fabrique con un núcleo de madera de balsa, 
siempre colapsará por la zona en que no pueda soportar los esfuerzos y esta será 
la zona, donde exista dentro de un panel un trozo de madera débil de baja 
densidad. 
 
Es por tanto esta selección de la madera, la que finalmente determinará la calidad 
de un panel en comparación con otro aparentemente igual. 
 
Resulta muy importante asegurarse en el momento de la compra de los rangos de 
clasificación del fabricante para establecer comparaciones y sobre todo conocer si 
este fabricante clasifica o no. 
 
En general estos datos no suelen publicarse en los folletos o catálogos de los 
productos, pero necesariamente han de estar a disposición de los clientes, para 
que puedan contrastar la calidad de estos núcleos. 
 
No hace falta explicar demasiado para entender que un núcleo de madera de 
balsa bien seleccionado tiene un comportamiento más seguro y esto permite en 
los cálculos reducir el coeficiente de seguridad o permite eventualmente reducir 
los espesores. 
 
En conclusión, la selección de densidades y la fiabilidad del método para 
realizarla, son los que diferenciarán realmente la calidad de un núcleo en 
comparación con otro, independientemente de su aspecto, color, marca, 
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presentación, etc. 

2.5 ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN AUDITIVA 

2.5.1 Objetivo 

Proteger al personal de la perdida de oído por exposición al ruido ocupacional, 
mediante la implementación de un programa de protección auditiva. 

2.5.2 Alcance 

Este estándar se aplica a todas las localidades de la empresa 

 

 

 

2.5.3 NIVELES DE RUIDO  
 
 Límites Permisibles para Ruido Continuo Interno 
 

NIVEL DE 
PRESIÓN 
SONORA 

TIEMPO MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN 

  dB(A)  Horas 

  75   32 

  80   16 

  85   8 

  90   4 

  95   2 

  100   1 

  105   0,5 

  110   0,25 

  115   0,125 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio 
Ambiente de trabajo, Titulo II – Condiciones Generales de los Centros de Trabajo 
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(IESS) – Capitulo V, Art. 55 Ruido y Vibraciones. 

 

2.5.4 CUMPLIMIENTO- ACTIVIDADES 
 
Control de ruido en el área 
Identificar a los trabajadores de áreas con niveles de ruido de 85 dBA o más. Se 
debe verificar una dosimetría inicial para estos trabajadores, dentro de los 
primeros 30 días. 
  
Cuando las primeras mediciones de ruido excedan 85 dBA, el control de la 
exposición deben repetirse anualmente. Ofrecer a los trabajadores expuestos la 
oportunidad de observar y verificar todas las mediciones del ruido. Notificar al 
personal en un lapso de 20 días posteriores a la evaluación, los resultados de la 
misma. 
Los requerimientos de esta sección se aplican a todo el personal de CP,  a los 
nuevos empleados y aquellos que son transferidos a áreas con ruido. Realizar 
mediciones de ruido dentro de los 60 días posteriores a un cambio de proceso, 
puesto de trabajo o instalación de equipos que puedan modificar la exposición al 
ruido 
El personal de CP son exposiciones promedio de más de 85dB (A) (dosis de 8 
horas) pero menos de 90 dB (A). Ofrecer protección auditiva. 
 
  
2.6 ESTANDAR DE PROTECCION RESPIRATORIA  
  
En 3M la seguridad y la comodidad son un tópico estándar. Nadie Ofrece más 
soluciones que 3M, y ahora con nuestros productos aprobados por la norma 
NIOSH usted tiene más oportunidades para mejorar su programa de protección 
respiratoria en su industria. 

  

2.6.1  4 Pasos para la Protección Respiratoria 

El objetivo de la protección respiratoria es simple de expresar: preservar la salud 
de las personas que respiran en ambientes nocivos. Sin embargo, los factores a 
tener en cuenta para conseguir este fin son complejos.  

 

El conocimiento en protección respiratoria evoluciona rápidamente en sus distintas 
áreas: monitoreo, salud ocupacional, diseño de respiradores, normas de ensayo, 
capacitación de los usuarios y aseguramiento de la eficiencia de esta protección. 
3M, líder en esta evolución, ha desarrollado el Método de los 4 Pasos para la 
capacitación en Protección Respiratoria, que presenta en forma ordenada los 
fundamentos de esta especialidad, manteniendo informado acerca de las nuevas 
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Normas 42CFR84 que rigen en E.E.U.U. para los respiradores filtrantes de 
partículas. 

 

1. Identificar los riesgos para la salud presentes en el aire. 

Los contaminantes se clasifican en: 

Partículas con o sin aceite (polvos, neblinas, humos). 

Moléculas (gases y vapores). 

La peligrosidad de los contaminantes depende principalmente de su toxicidad y de 
su concentración en el aire. Las Normas Gubernamentales establecen 
concentraciones máximas permisibles para diversos contaminantes. 

 

2. Comprender los efectos de los contaminantes en la salud. 

Las partículas menores a 10 micrones no alcanzan a ser filtradas por las defensas 
naturales del aparato respiratorio. Pueden penetrar entonces más profundamente, 
provocando enfermedades como la neumoconiosis y fibrosis. 

 

Ciertos contaminantes llamados venenos sistémicos, como el plomo, cadmio o 
mercurio, pueden pasar de los pulmones a la sangre y alcanzar órganos como el 
cerebro, el hígado y los riñones provocando graves perjuicios. 

 

Muchas veces el daño que se está produciendo no es notado de inmediato 
(efectos agudos) sino después de meses o años (efectos crónicos). Al aparecer 
entonces los síntomas, el daño ya es irreversible. 

 

3. Seleccionar la protección adecuada. 

 

Debe darse la prioridad al control ambiental. Si éste no es suficiente, es necesario 
usar respiradores. Existe una gran variedad de equipos cuya selección debe 
basarse en el riesgo existente. En normas como la ANSI Z.88.2 u otras aplicables 
se dan los fundamentos para esta selección.   
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3.1 Los factores críticos son: 

 

Eficiencia de filtración. 

Resistencia a la respiración 

Ajuste a la cara. 

Aceptación del trabajador. 

3.2 Calidad del aire respirable. 

 

El 10 de Julio de 1995, NIOSH publicó una nueva norma, la 42CFR84 sobre 
protección respiratoria. 

 

 La norma establece nuevos criterios de evaluación para los respiradores filtrantes 
para partículas, respiradores ampliamente utilizados para proteger a lso 
trabajadores en los sitios de trabajo donde se llevan a cabo operaciones de: lijado, 
molienda, corte, limpieza, soldadura, etc.  

 

Esta norma no abarca a los respiradores con suministro de aire o de presión 
positiva ni a los PAPR (equipos purficadores de aire forzado).  

 

Bajo la norma 30CFR11, los respiradores contra material particulado se clasifican 
así: polvos y neblinas, polvos, humos y neblinas, y filtros de alta eficiencia.  

 

Bajo la nueva norma 42CFR84, estas categorías desaparecen y se crean tres 
series: Serie N, Serie R, y Serie P, cada una con tres niveles diferentes de 
filtración: 95%, 99%, y 99,97%. La categoría N se prueba con aerosol de cloruro 
de sodio, mientras que las categorías R y P se prueban con Dioctilftalato (DOP). 

 

La nueva norma, además de establecer nuevos parámetros para probar y certificar 
los respiradores, también provoca cambios en otros aspectos relacionados con los 
programas de protección respiratoria, tales como: muestreo de los sitios de 
trabajo, criterios para la selección de los respiradores, pruebas de ajuste y 
entrenamiento a usuarios. 
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4. Capacitar en el uso y cuidado del respirador seleccionado. 

 

Aún seleccionado correctamente el respirador.... Si su ajuste a la cara es 
inadecuado, habrá figa por sus bordes.  

 

Existen técnicas simples para su control. Si no es usado, aún durante una 
pequeña parte de la jornada, la protección global caerá drásticamente.  

 

La capacitación contribuye a lograr la aceptación del trabajador y un alto tiempo 
de uso. Para prevenir el mal funcionamiento debe realizarse su inspección, 
mantenimiento y limpieza en forma periódica. 

4.1 Tecnologías 

Respiradores Libre Mantenimiento los respiradores contra partículas de 3M están 
certificados por NIOSH y ofrecen a los usuarios muchas ventajas tales como una 
fácil respiración, comodidad, materiales ligeros, bandas ajustables/elásticas, así 
como economía en general.  

 

Dependiendo de sus aplicaciones, puede seleccionar un respirador que ofrezca 
las características y tecnologías que mejor se ajusten a sus necesidades. 

 

Limitaciones de uso 

1. Estos respiradores no suministran oxígeno. No lo use en atmósferas que 
contengan menos del 19,5 % de oxígeno. 

 

2. No lo utilice cuando las concentraciones de contaminantes que son 
inmediatamente peligrosas para la vida o la salud se desconocen, o cuando la 
concentración es mayor a 10 veces del límite de la exposición permitida (PEL) o 
de acuerdo con las normas OSHA específicas o regulaciones gubernamentales 
aplicables, lo que sea menor. 

 

3. No altere, abuse o haga mal uso de estos respiradores. 
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4. No lo utilice con barba u otro vello facial u otras condiciones que impidan un 
buen sello entre el rostro y el sello facial (o borde) del respirador. 

 

Limitantes de tiempo de uso 

Serie N 

Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone de 
inmediato el área contaminada y deseche el respirador. 

Serie R 

 

1. Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone de 
inmediato el área contaminada y deseche el respirador. 

2. Si hay aerosoles de aceite en el ambiente, el tiempo de uso puede limitarse a 8 
horas de uso continuo o intermitente. Consulte la guía del usuario No. 96-101 de 
NIOSH. 

Serie P 

1. Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la  Los niveles molestos se 
refieren a las concentraciones por debajo del Límite de Exposición Permitido (PEL) 
establecido por OSHA. Respiración, abandone de inmediato el área contaminada 
y deseche el respirador. 

 

2. Si se utiliza en ambientes que contienen solamente aerosoles de aceite, elimine 
el respirador o cambie los filtros después de 40 horas de uso o 30 días, lo que 
suceda primero. 

     
2.7 ESTANDAR DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL (E.P.P) 
Tabla de Referencia de Actividades y Equipo de Protección Obligatorio  
( Ver Anexo  I ) 
 

2.7.1 Equipo de protección personal 

Por desgracia, muchas personas tienden a pensar primero en el equipo de 
protección personal (EPP) cuando se ven confrontados a un peligro para la 
seguridad o la salud. 
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El mayor y principal hecho es que el EPP no hace nada para eliminar o reducir el 
peligro contra el que protege. Los supervisores se quejan de que es difícil 
conseguir que los trabajadores lleven su EPP y, al mismo tiempo, los trabajadores 
se quejan de que utilizar el equipo es otra carga más. 

 

Cuando los controles de ingeniería, controles administrativos y cambios en las 
normas y procedimientos de trabajo no pueden proporcionar un control adecuado 
y solo entonces, se deberá considerar el equipo de protección personal como un 
método adicional de control apropiado. Incluso con el uso del EPP, puede ser 
necesaria una combinación de los cuatro métodos de control para conseguir una 
protección adecuada del trabajador. 

2.7.2 MÉTODOS DE CONTROL DE PELIGRO 

Los 4 métodos de control de peligro incluyen generalmente los siguientes: 

1. Controles de Ingeniería, que incluyen la eliminación total del peligro mediante 

su sustitución por una sustancia o proceso menos peligroso, aislamiento o 
encapsulamiento, extracción localizada, ventilación general, procesos de 
humidificación, apuntalamiento, soportes/amortiguación de impactos o vibraciones 
y mediante el rediseño de maquinaria o el puesto de trabajo. 

2. Normas y procedimientos de trabajo, que implican actividades tales como la 

capacitación y formación de los trabajadores, un buen orden y limpieza, el 
etiquetado, almacenaje correcto, higiene personal, cumplimiento de las normas 

y el refuerzo de comportamientos. 

3. Controles administrativos, que implican la rotación de trabajadores para 
reducir a un mínimo la exposición a peligros y la instalación de sistemas de aviso y 
alarma para notificar a los trabajadores cuando ha recibido un máximo permisible 
de exposición. 

4. Equipo de protección personal, actúa como barrera entre el trabajador y el 
peligro. El EPP no hace nada para evitar el contacto con el peligro, mas bien 
trabaja solo para defensa frente a él una vez que el contacto ha tenido lugar. 

Aquí mostramos una lista de criterios para adquirir para equipo de protección 
personal, a fin de ayudarle a evaluar sus necesidades básicas de EPP. 

Naturalmente, el tipo de protección ofrecida deberá ser el adecuado al trabajo que 
se está realizando y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Deberá proporcionar una protección adecuada contra los peligros particulares 
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para los que fue diseñado. (Exigirle al proveedor certificados de pruebas del 
producto) 

_ Deberá ser razonablemente cómodo cuando se lleve puesto en las condiciones 
designadas 

_ Deberá ajustarse perfectamente y no deberá interferir indebidamente con los 
movimientos de la persona que lo lleva. 

_ Deberá ser duradero. 

_ Deberá poderse desinfectar y limpiar, salvo que sea desechable. 
 
2.8 ESTANDAR DE CONTRATISTA 

2.8.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL  Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Es política de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P proteger la seguridad y salud de los 
empleados, contratistas y de terceras personas involucradas en sus Operaciones. 

 

 Igual compromiso exige de sus CONTRATISTAS, quienes, a través de todos y 
cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten 
OBRAS o SERVICIOS. EL CONTRATISTA en todo momento tomará las medidas 
necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros.  

 

EL CONTRATISTA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo 
seguro a seguir en cada tarea. TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P podrá en cualquier 
momento verificar el cumplimiento de dichas medidas mediante visitas a los 
frentes de trabajo. 

 

 

EL CONTRATISTA se obliga a: 

• Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al 

personal de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P Y a terceros, de cualquier peligro 
asociado con la prestación de servicios. Hacen parte del ambiente de trabajo 
todas las instalaciones, equipos, herramientas y demás elementos utilizados por 
EL OFERENTE en prestación de los servicios, así como prácticas de trabajo. 
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• Prevenir efectos dañinos para el medio ambiente, actuando siempre de 
conformidad con la legislación nacional y las normas de TRIPLE A DE B/Q S.A. 
E.S.P sobre la materia. 

 

• Emplear personal que posea las habilidades, conocimientos, licencias y 
certificados 

requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma 
segura y de calidad, manteniendo a disposición de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P 
los registros y la documentación apropiada que confirme tales habilidades, 
conocimientos y aptitudes. 

• EL CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente 
sobre 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como a las disposiciones 
administrativas y reglamentarias de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P Y a las 
instrucciones escritas o verbales que sobre la materia imparta el representante 
autorizado de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P durante la ejecución de la obra o 
servicio. 

 

2.8.2 INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO UNIFORME DE EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS (RUC) DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD PARA 

CONTRATOS CON UNA DURACION MAYOR – IGUAL A UN (1) AÑO. 

 

Los OFERENTES ya afiliados al RUC, deberán presentar el debido soporte de 
Inscripción ante la Subgerencia de Aprovisionamiento y Logística. 

El Contratista contempla un tiempo máximo de cinco (5) meses contados a partir 
de la inscripción para solicitar la Auditoria de Diagnostico inicial realizada por el 
Consejo Ecuatoriano de Seguridad. 

 

El CONTRATISTA, deberá mostrar mejoramiento continuo con respecto al 
resultado inicial obtenido, seguimiento que se hará año a año a través de las 
auditorías realizadas por el Consejo Ecuatoriano de Seguridad; en los contratos 
que requieran renovaciones o para nuevas licitaciones, se tendrá en cuenta la 
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mejora con respecto al puntaje y servirá como referente para acceder a la 
renovación o a favor de las firmas que presenten ofertas. 

2.8.3  REQUISITOS SOBRE SALUD OCUPACIONAL. 

2.8.3.1 AFILIACIONES. 
 

EL CONTRATISTA deberá afiliar a su personal al Sistema de Seguridad Social 
Integral y pagar los aportes correspondientes mes a mes, y pagar todas las tasas 
parafiscales que le correspondan según la ley: 

 

2.8.3.2 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

El CONTRATISTA, tendrá la obligación de elaborar un Panorama de Riesgos y, 
con base en el, organizar y poner en funcionamiento el Programa de Salud 
Ocupacional, tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva del personal asignado al servicio contratado, así como prevenir daños a 
las instalaciones, equipos, y demás bienes tanto de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, 
como del CONTRATISTA, teniendo en cuenta la Resolución 1016 / 1989 y la 
Resolución 2400 / 1979. 

 

El Programa de Salud ocupacional deberá ser presentado inicialmente junto con la 
propuesta al presentar ofertas y deberá ser evaluado por el contratista, como 
mínimo cada seis (6) meses y se reajustará cada año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos y los resultados obtenidos. 

 

2.8.3.3 REPORTE DE ACCIDENTES /INCIDENTES. 

 

EL CONTRATISTA debe reportar al Interventor del Contrato inmediatamente, en 
forma verbal, cualquier incidente de alto potencial y cualquier accidente que 
involucre muerte, lesión, daños a la propiedad, derrames o exposición a una 
sustancia peligrosa. 

 

EL CONTRATISTA preparará además un informe detallado usando como medio 
de apoyo el formato de investigación de accidentes / incidentes que emplee y que 
será entregado al interventor del contrato dentro de los dos (2) días hábiles al 
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accidente. 

 

Todo informe deberá contener los antecedentes del evento, la descripción de los 
hechos, el análisis y acciones a tomar. Igualmente deberá realizar el reporte del 
accidente a las autoridades, de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes y 
aplicables, el cual entregará dentro de los dos (2) días hábiles al interventor del 
contrato. 

 

 

2.8.3.4 REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA CIERTOS TRABAJOS. 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir los procedimientos de permisos de trabajo que 
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P tenga establecidos para determinadas tareas, como 
por ejemplo: trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, en excavaciones, 
con radiaciones ionizantes, en caliente, etc. 

 

El CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias y cumplir todos 
los requerimientos legales aplicables a la actividad que realice, encaminados a 
proteger la salud y seguridad de personas y bienes. 

 

2.8.3.5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. Y ACCESORIOS DE 
SEGURIDAD 

EL CONTRATISTA, de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a 
todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada 
para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y 
climáticos relacionados con los servicios. 

 

Además, deberá controlar el uso correcto, calidad y efectuar la reposición y guarda 
oportuna de estos elementos. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los estándares establecidos por 
TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P para cada cargo y de ser necesario solicitara 
asesoría sobre el tema a través del Interventor al área de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Triple A. 

A continuación se describen algunos elementos mínimos de protección personal 
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con su respectiva norma: 

_ Zapatos de seguridad y/o botas con punta de seguridad, norma ANSI Z41-1991 

_ Casco, norma ANSI Z89.2 

_ Guantes, cumpliendo estándar OSHA 

_ Lentes o gafas de Seguridad, norma ANSI Z87.1 

Todo otro elemento que sea necesario según la naturaleza de la actividad, según 
la evaluación de riesgos correspondiente, cumpliendo normas ANSI o su 
equivalente. 

 

Ropa de trabajo, conforme a lo establecido dentro de la Normativa de imagen 
corporativa para CONTRATISTAS de la compañía. Está prohibido utilizar ropa de 
trabajo con los colores y distintivos igual a la utilizada por personal de planta de 
TRIPLE A de B/Q S.A E.S.P 

 

2.8.3.6 HERRAMIENTAS 

 

EL CONTRATISTA dotará y suministrará todas las herramientas que el personal 
requiera para el desarrollo y adecuada ejecución de su trabajo, que le permita 
efectuar un trabajo seguro, con mínimo de riesgos y de óptima calidad. 

 

2.8.3.7  INSPECCION Y VIGILANCIA 

 

El CONTRATISTA autoriza desde ahora a la TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P para 
auditar e inspeccionar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de 
trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento 
y la aplicación de las normas de Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 
Industrial, que se desarrollen dentro de la obra o servicio contratado. 

 

A su vez se compromete con TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P para determinar y 
aplicar eficazmente los correctivos derivados de inspecciones, investigaciones, 
evaluaciones y análisis de accidentes que afecten directamente al CONTRATISTA 
o a La Empresa en el ámbito de sus operaciones o tareas. 
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Lo anterior incluye el compromiso de mantener al día un registro escrito de los 
correctivos cumplidos, disponible para evaluación de TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P 
Y de sus oficinas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

2.8.3.8 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA O SERVICIO. Panorama de Riesgos y 
Programa de Salud Ocupacional Reglamento de Higiene y Seguridad Fotocopia 
de la afiliación a la EPS, ARP y AFP de cada uno de sus trabajadores. 
DOCUMENTACION A PRESENTAR MENSUALMENTE. 

 

Fotocopia legible con el sello de cancelado por la entidad bancaria certificada de la 
afiliación a la EPS, ARP y AFP, según tiempo legal estipulado para el pago de la 
planilla única integrada (PILA) de cada mes a cada Interventor de Contrato o 
personal responsable que designe, en los casos cuando el puesto de trabajo sea 
en las instalaciones de la compañía deberá anexar copia al personal de vigilancia 
en las diferentes garitas. 

 

Anexar a los documentos anteriores listado del personal con número de cédula. 

Si la actividad tiene una duración mayor a un (1) mes deberá presentar 
mensualmente Informe de Gestión del Programa de Salud Ocupacional el cual 
debe incluir como mínimo, Inspecciones, formación, accidentes e incidentes y 
Acciones Correctivas. 

 

2.8.4 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

Con carácter preventivo al inicio de cada labor la Empresa CONTRATISTA, 
supervisado por el Interventor de la TRIPLE A de B/Q S.A. E.S.P. deberá realizar 
un informativo a sus trabajadores, indicando los riesgos a los cuales se verán 
expuestos en cada momento de la labor, junto con los riesgos asociados a las 
instalaciones estableciendo en todo momento las medidas preventivas y de 
protección requeridas, aplicando los procedimientos, normas y estándares 
exigidos por TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 

 

2.8.4.1 RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 
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El CONTRATISTA deberá contar con un responsable de Seguridad Industrial y/o 
Salud Ocupacional, asignado al control de las actividades contratadas, a su vez 
debe velar por el desarrollo del Programa de Prevención de Riesgos y/o Salud 
Ocupacional. 

2.8.4.2 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS DE SALUD 
OCUPACIONAL 

 

Se establecerán penalizaciones y/o sanciones por el incumplimiento de la 
Normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de acuerdo con los 
Estándares establecidos por la Legislación Colombiana vigente y por los 
estándares adoptados por la compañía: para la mitigación y prevención de 
riesgos. 

TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P Y el CONTRATISTA aceptan y declaran que la 
Seguridad y la Salud Ocupacional son esenciales para la ejecución de la obra o 
servicios. En consecuencia cualquier violación a las normas de Salud Ocupacional 
aquí establecidas se constituirá como una falta muy grave del CONTRATISTA de 
sus obligaciones bajo la OFERTA y facultará a TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. para 
tomar una o varias de las acciones que describen en las Cláusulas de penas del 
contrato TRIPLE A DE B/Q S.A.  

 

E.S.P se reserva el derecho de requerir al CONTRATISTA para que cualquier 
empleado, agente, subcontratista, u otra persona involucrada en el trabajo del 
CONTRATISTA, que haya violado cualquier regla, estándar o procedimiento de 
seguridad aquí establecido, vuelva a tomar la orientación o entrenamiento de 
seguridad del sitio, o sea excluido de la obra o servicio. 

 

También se considera Falta grave la carencia de herramientas y de dotación por 
parte de los trabajadores de los CONTRATISTAS a criterio del Interventor o de 
Seguridad Industrial. 

 

El CONTRATISTA acepta ante TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P que si sus 
trabajadores propios o los de sus Sub. - contratistas ponen en peligro la vida y/o la 
salud de personas o causen daño a la propiedad, incurrirán en causal de 
suspensión de pago de las actas de recibo de obra correspondientes y parálisis de 
actividades, hasta que adopten los correctivos del caso y satisfagan el perjuicio 
causado, todo lo cual será precisado en las OFERTAS respectivas 
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3.1 INGENIERIA DE LA PLANTA 
3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
La compañía en la actualidad debe ser competitiva entre si para tener un buen 
mercado la empresa por muy pequeña que sea debe de ser honesta al momento 
de la elaboración del producto , tener un buen proceso cumpliendo con todos los 
parámetros indicados con eficacia y responsabilidad el dueño y de sus 
trabajadores,.  
 
Para así poder competir con los distintos productos similares a este pero la 
diferencia es la calidad con la que salga este producto al mercado. 
 Entre los productos que esta empresa genera al mercado esta los siguientes: 
 
3.3 EL PRODUCTO 

• Paneles rígidos 

• Paneles flexibles 

• Paneles flexibles con perforaciones 

• Paneles flexibles ranurados 

• Paneles flexibles, ranurados y perforados 

• Paneles rígidos o flexibles con pre imprimación. 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Grueso   mm   Largo  Ancho      Paneles/Caja 

1/4”    6,35   122 cm.  61 cm.  32,74 m2 

3/8”    9,52   122 cm.  61 cm.  20,83 m2 

1/2”    12,70  122 cm.  61 cm.  16,37 m2 

5/8”    15,90  122 cm.  61 cm.  13,40 m2 

3/4”    19,00  122 cm.  61 cm.  10,42 m2 

1”    25,40  122 cm.  61 cm.  8,19 m2 

1 1/4”              31,75  122 cm.  61 cm.  6,70 m2 

1 1/2”                 38,10  122 cm.  61 cm.  5,95 m2 

2”    50,80  122 cm.  61 cm.  4,47 
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3.3.2 PROPIEDADES DE LA MADERA DE BALSA 

 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, los datos mecánicos fundamentales 
para el estudio del comportamiento del núcleo dentro de la estructura sándwich, es 
su resistencia a compresión y cizalla. 

En las siguientes tablas se dan datos comparativos de la madera de balsa con 
otros núcleos estructurales para la misma densidad. 

Formato de suministros 

Panel clásico, flexible con tela y divisiones longitudinales y transversales. 

• BALSAFLEX ® 110 

Densidad 100 – 125 kgs./m3. 

Cuando el peso final del sándwich es importante.  

• BALSAFLEX ® 150 

densidad 150 – 175 kgs./m3 

Para la aplicación típica del núcleo de balsa. 

• BALSAFLEX ® 220 

Densidad 210 – 250 kgs. / m3 

Un núcleo de alta resistencia, ideal para refuerzos en áreas precisas, moldes o 
para piezas extremadamente resistentes. 

 

3.4 TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA 
 
Balsa es una compañía pequeña la cual se dedica a la venta de lingotes de 
madera de balsa. 
Los planos de la compañía se encuentran en el anexo 1 tales como 

 Proceso de los lingotes de madera  

 Rutas de evacuación y ares  de concentración 

  
3.4.1. LOCALIZACION Y CONFORMACION 

Balsaflex esta ubicada en el Km 19 Vía Ventanas, en la ciudad de Quevedo.  

 
 
3.5 PROCESO DE PRODUCCION 
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3.5.1 DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO  
 
 
 

 
 

 
 
 

3.5.2 BALANCE DE MATERIA 
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Para el balance de materia se realiza en base a 1000 kg de madera de balsa  

Cortado de Madera 

Aquí los arboles de balsa son cortado de los bosques en esta fase se comprende 

la limpieza de los arboles osea limpiar los arboles de las hoja y raíces dejar solo el 

tronco del árbol de balsa 

Balance  de Materia  

CORTADORA 

1000 kg   =     Madera     +     Rechasos 

1000 kg   =   madera   +  120 kg  880 kg 

Madera   =  880  kg 

 
 
SECADO DE LA MADERA 

La madera entra con un 25% de humedad y sale con un 8% de humedad 

Para realizar este balance se hace en base seca 

 

Entrada =  Salida 

 

880kg(75%)   =  P(98%) 

P  =  880 kg(75%)/(92%) 

P=  717.39 kg // 

Rechazo   =  880  - 717.39 

Rechazo  =  162.61 kg // 

 

 

Mecanización 15% de Desechos 
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Entrada   =   Salida 

Entrada   =  Salida 

717.39    =  Sale – 15% 

Salida  =   609.7815 

Desecho   =   107.6085 // 

 

Balance de Energia    =     Q  =   mCpΔT 

 

Q   =    880   kg   (   1.3565  Kcal/kgªC)   (   150-38  ) 

Q   =  133696.64  Kcal // 

Q    =   Mλ 

M   =   Q/λ 

 

M   =   133696.64   Kcal// 540  Kcal/kg 

M=  247.58637  kg  de Steam 

Total de Desechos   =   107.6085    +   162.61   +  120  kg 

Total de Desechos   =  390.2185  kg 

 

Rendimiento:   =    609/1000 kg 

Rendimiento     =   60.90 % 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE LINGOTES DE 

MADERA DE BALSA

Almacenado de Albol de balsa

Transporte y lavado de la Madera de Balsa

Cortado de Madera

Rechazo

Secador

A

B

L

A

N

D
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E-15

  
ST
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C

CISTERNA
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Moldear
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Almacenado
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LAMINADO EN HUMEDO

Cuarado de Madera

Resina Liquida

Impregnar Resina

P-12

P-13

Almacenado
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3.5.3 DIAGRMA DE PROCESO 
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3.5.4 PLANO MAESTRO 
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LAYOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63  - 121 Paginas 

  

3.5.5 GUÍA DE PROCESO 

 

En ésta guía se dan las claves para transformar la madera de balsa con éxito en la 
fabricación de estructuras sándwich con diferentes técnicas de empleo.  

Estas técnicas de empleo son las siguientes: 

1. Laminado en húmedo. 

2. Laminado en molde cerrado. RTM, RTM Light, VARTM, Infusión, etc. 

3. Laminado con pre impregnado. 

 

Laminado en húmedo. 

- Laminar la piel externa utilizando técnicas normales y dejar curar. 

- Patronear la madera de balsa a la forma del molde. Si se va utilizar vacío para 
compactar, es necesario tenerlo todo preparado antes de comenzar. 

- Imprimar la madera de balsa con 300-500 gr/m2 por cada lado y sin curar poner 
sobre el laminado 

Existen varias técnicas para pegar la balsa aplicadas sobre el laminado: 

- Utilizar mat (CSM 300gr/m2) y consolidar con rodillo metálico. 

- Utilizar masilla de baja densidad. Consultar con el servicio técnico. 

- Aplicar la balsa sobre un laminado húmedo. En este caso es aconsejable utilizar 
vacío para consolidar el laminado. 

- Aplicar la piel interna utilizando técnicas normales. 

Si es posible arrancar el vidrio de soporte de la balsa. 

Es muy aconsejable que se asegure que los huecos de la balsa queden llenos. Se 
ha de realizar una prueba anterior a la aplicación para asegurar que la adherencia 
es correcta. En todo el proceso debe controlarse la humedad de la balsa.  

El contenido ideal de agua en la balsa es en torno al 5%. 
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Laminado en molde cerrado. RTM, RTMLight, VARTM, Infusión, etc. 

Actualmente los procesos de molde cerrado están imponiéndose respecto a otra 
técnica cualquiera existente. La eliminación casi por completo de la emisión de 
compuestos orgánicos perjudiciales para el medio ambiente y la salud junto con 
una mejora en la calidad de la pieza y una reducción de su coste. 

- Cargar el molde con los refuerzos según el diseño de la pieza. 

- Posicionar la madera de balsa que además y utilizando la calidad XX puede 
servir como vehículo de transmisión de la resina. 

 En cada caso debe estudiarse el tipo de ranurado para la aplicación, consultar por 
tanto con nuestro departamento técnico. Es necesario en ésta  aplicación que la 
calidad de la balsa sea imprimada sino en la fase anterior al gel de la resina, la 
balsa puede por capilaridad absorber parte de la resina del laminado y dejar el 
laminado seco. 

- Una vez cargado el molde y con el vacío aplicado a los niveles de diseño, se 
mantendrá aplicado el vacío durante un tiempo para sacar restos de humedad del 
laminado y de la balsa. 

 

Laminado con pre impregnados. 

 

Quizás de todos los procesos posibles de transformación, el pre impregnados son 
los más complicados y exigen una técnica más depurada.  

 

La madera de balsa ha demostrado ser durante años un material adaptado a la 
técnica y muy competitivo en cuanto a costes de transformación y de adquisición 
respecto a otros. 

En estos procesos hay que estudiar el tipo de balsa a utilizar y controlar el grado 
de humedad (3- 5%). La balsa debe estar previamente estabilizada a la 
temperatura de curado del  pre impregnado a fin de evitar fenómenos de 
outgassing que pueden  comprometer la adherencia con las pieles.  

 

La madera de balsa se ha utilizado con éxito a temperaturas de curado de 130ºC, 
logrando una gran adherencia con las pieles. La adherencia con las pieles se 
llevan a cabo mediante:  

- Film adhesivo de resina epoxy desde 200- 400 gr/m2 en ambos lados de la 
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balsa. 

- Imprimación con 300-400 gr/m2 resina líquida epoxy. En este caso no se deja 
curar y se fabrica el sándwich en un proceso de cocuring. 

- Masilla epoxy de baja densidad sobre el primer laminado curado (200-400 
gr/m2). En ese caso se imprima la balsa con 200 gr/m2 de resina líquida.  

Especial atención hay que tener con el pegado de la balsa porque debido a sus 
altas prestaciones mecánicas, el adhesivo y la interface deben ser capaces de 
transmitir los esfuerzos no siendo la zona débil y crítica. Las cantidades a utilizar 
dependerán de la forma de la pieza y por tanto de las aberturas de los cortes, del 
espesor del núcleo, de la calidad de la superficie, etc. 

 
 
 
3.6 IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
La operación de Lingotes balsa genera riesgos en la producción y los químicos 
utilizados. 

 Químicos inflamables 

 Químicos y materiales combustibles 
Los riesgos que se presenta en la producción de lingotes son riesgos físicos ya 
que el uso de maquinaria pesada para el traslado de la madera puede ocasionar 
un accidente ya sea por el mal manejo de estos equipos, o por el mal 
mantenimiento y arreglos a su debido momento o fallas técnicas del operador. 
 
3.6.1 Químicos Inflamables 
 
Estos químicos se encuentran en las bodegas y esto son utilizados para el 
recubrimiento de la madera están almacenados en tambores plásticos de 55 gal, 
son trasladados por pallet de madera el riesgo potencial es inflamable. 
 
También se utiliza el bunker con combustibles para las maquinarias de traslado 
esta ubicado en el patio en tanque metálicos de 25000 galones su riesgo potencial 
Combustible 
Argón esta en bodega de materiales peligrosos este elemento es utilizado para 
soldar  en cilindros metálicos presurizado de 3 m3 almacenado en posición vertical 
y el riesgo potencial es asfixiante. 
 
Aceite están en bodegas de materiales peligroso esta almacenado en tanques 
plásticos de 5 glns se distribuye por medio de pallets y su riesgo potencial 
combustible 
Gasolina esta ubicado en el patio en tanques metálicos con posición horizontal y 
es inflamable. 
 



 

 

66  - 121 Paginas 

 
3.7 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

3.7.1 Norma general de uso 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

3.7.2 Obligaciones de los empresarios 

 1. Un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposiciones 
comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad y de 
salud que lo afecten. En cualquier caso, un equipo de protección individual 
deberá: 

 a) ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin 
suponer de por sí un riesgo adicional; 

 b) responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo; 
 c) tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del 

trabajador; 
 d) adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes. 

 2. En caso de riesgos múltiples que exijan que se lleven simultáneamente 
varios equipos de protección individual, dichos equipos deberán ser 
compatibles y mantener su eficacia en relación con el riesgo o los riesgos 
correspondientes. 

 3. Las condiciones en las que un equipo de protección individual deba 
utilizarse, en particular por lo que se refiere al tiempo durante el cual haya 
de llevarse, se determinarán en función de la gravedad del riesgo, de la 
frecuencia de la exposición al riesgo y de las características del puesto de 
trabajo de cada trabajador, así como de las prestaciones del equipo de 
protección individual. 

 4. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a 
un uso personal. 

Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias 
personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no 
cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

3.7.3 Consecuencias derivadas de las Condiciones de Seguridad 

 Lesiones originadas en el trabajador por objetos móviles, materiales 
desprendidos, etc. 

 Lesiones originadas por aplastamientos. 
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 Lesiones originadas por golpes contra objetos 

3.7.4 Consecuencias derivadas de la Carga de Trabajo 

 Accidentes 
 Fatiga Mental (irritabilidad, nerviosismo, depresión, etc.). 

3.7.4.1 Partes del cuerpo susceptibles de necesitar protección 

3.7.4.2 Protección para la cabeza 

 casco  
 casco de minero 
 Gorro  
 cofia, usada en hospitales o por personal de limpieza 
 gorro de cocinero, para evitar que caiga el pelo en la comida 

 cinta para el pelo, para evitar que quede suelto y entre en contacto con 
fuego o agentes peligrosos 

 capucha 
 escafandra 
 máscara o careta  
 máscara dura para evitar golpes de pelota, como la que usa el portero en 

hockey sobre hielo, o el receptor en béisbol 
 máscara que cubre cara y cuello, como la que se usa en esgrima 

3.7.4.3 Protección para oídos 

Orejeras y visor en un casco de protección. 

Uno de los factores mas importantes que debemos tomar en cuenta para la 
selección de equipo protector de oídos es la capacidad que tiene de reducir el 
nivel de decibeles al que se esta expuesto. 

 orejeras: se enganchan a la cabeza y cubren ambos oídos 
 tapones para los oídos: individuales, menor protección 

 

 3.7.4.4 Protección para ojos 

Gafas. 

 visor  
 mirillas usadas por los soldadores 
 filtros (evitan radiaciones)  
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 pantallas de soldador  
 ante cristales 
 gafas  
 gafas de sol 

 

3.7.4.5 Protección para el sistema respiratorio 

Máscara HEPA. 

 filtros: el más sencillo, un pañuelo sobre la boca y nariz 
 mascarilla 
 máscaras  
 máscara antipartículas: evita la polución 
 máscara antigás: evita materiales tóxicos 
 máscara de buzo (escafandra): cubre toda la cabeza 
 máscara de oxígeno: utilizada por pilotos en vuelos a mucha altura 
 equipo autónomo de respiración (SCBA y SCUBA): bombonas de oxígeno 

para submarinistas, bomberos o equipos de salvamento 
 guantes de protección contra aguas fuertes o sustancias químicas, 
 mascaras con filtros. 
 aguantarme la respiración lo más que pueda. 

3.7.4.6 Protección para el tronco 

 chaleco  
 chaleco antibalas 
 armadura 
 arnés, usado por ejemplo en un parapente 
 cinturón de sujeción del tronco 

3.7.4.7 Protección para brazos 

 codera: para hacer más leves los golpes en el codo 
 muñequera, usada por deportistas para prevenir lesiones en la muñeca 

3.7.4.8  Protección para manos 

Guantes de nitrilo. 

 Guantes  
o Para evitar infecciones o contaminación: por ej. los de látex, vinilo o 

nitrilo. Usados por médicos 
o Para protegerse de temperaturas muy elevadas (por ej. los de 

soldador, o los necesarios para operar un horno) 
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o Para evitar el frío 
o Para protegerse de peligros mecánicos como la fricción (por ej. los 

de malla de acero) 
o Para evitar heridas hechas por objetos punzantes 
o Para soportar impactos, como los de un portero 

 Guante sin dedos, como el que usan los ciclistas para no perder la destreza 
en los dedos. 

3.7.4.9 Protección para piernas 

 Pantalones especiales  
 Chaps (chaparajos), pantalones usados por vaqueros, herreros, o para 

poder caminar entre cactus y similares sin pinchazos 
 Rodilleras, usada por ciclistas y motociclistas, entre otros 
 Tobilleras 
 Protección para genitales:  

 protección de espuma o cuero grueso para mujeres 
 coquilla para hombres, como la que se usa en karate o béisbol 
 pañales, usados por bebés o ancianos con incontinencia urinaria 

 

3.7.4.10 Calzado de protección 

 zapatos especiales (impermeables, suela antideslizante, duros 

 zuecos 

 botas  

 botas de protección: con la punta de acero para proteger de objetos 
que caigan, o con suela especial para evitar pinchazos 

3.7.5 Otra indumentaria de protección 

Ropa de alta visibilidad. 

 La que se usa en escalada y en construcción para evitar caídas: arnés, 
cintas, mosquetón, cuerda, y otros 

 Ropa de alta visibilidad: fosforescente, por ejemplo para asegurarse de que 
nos ven de noche o con niebla, y así evitar accidentes de tráfico 

 Traje ignífugo para bomberos y otros trabajadores cercanos al fuego 
 Cinturones o chalecos reflectantes 
 Ropa antiestática para no dañar componentes electrónicos por una 

descarga electrostática 
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 Chaleco salvavidas usado al navegar o en el descenso de ríos 
 Cinturón de seguridad en los automóviles 
 Delantal o bata usada en hospitales, laboratorios, y talleres 
 Impermeable para protegerse de la lluvia 

3.7.5.1 Equipos completos 

 Traje espacial usado por astronautas 

 Escafandra para buzos 

 Equipo de submarinismo para resistir la pérdida de temperatura, humedad y 

en ocasiones los contaminantes. Incluye traje de neopreno, máscara, 

botellas de aire comprimido, aletas, cinturón, reloj sumergible, y otros 

 Traje de apicultura usado por apicultores, que han de evitar, entre otras 

cosas, que no entren abejas por los pantalones 

 Equipo para usar una sierra eléctrica (ropa con tela Kevlar, guantes anti 

vibración, botas de seguridad, casco con protección facial, y orejeras) 

 Traje NBQ: Traje completo para la protección contra la contaminación 

Nuclear, Química y Bacteriológica. 

 indumentaria para trabajar con bajas temperaturas, por ejemplo neveras en 

la industria alimentaria 

3.7.5.2 Ropa de protección 

La ropa de protección es ropa especialmente diseñada para trabajar en 
condiciones extremas. Puede ser para: 

 evitar daños en el cuerpo de quien la lleva. Por ejemplo, porque se ha de 

trabajar con electricidad, calor, elementos químicos, o infecciosos. 

 proteger el entorno de la polución o infección que pueda causar el 

trabajador. Por ejemplo, en una cocina o una fábrica de microchips. 

 ambos tipos de protección (trabajador y entorno). Por ejemplo, para un 

dentista o un cirujano. 

Es un concepto muy genérico, bajo el que se incluyen: 

 la mayoría de ropa industrial 
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 alguna ropa de deporte, como la de jugar a rugby, béisbol, o hockey sobre 
hielo 

 armaduras, escudos, chalecos antibalas, y otras protecciones para la 
batalla 

 

Para toda la ropa de protección se suelen usar materiales especiales, como el 
Kevlar, el Nomex o el Marlan 

3.8 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen 
en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego. 

Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

 Salvar vidas humanas 
 Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 
 Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de 

tiempo más corto posible. 

La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de la normativa de los 
diversos estados y los otros dos los imponen las compañías de seguros rebajando 
las pólizas cuanto más apropiados sean los medios. 

Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en dos tipos: 

 Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la 
construcción del edificio, en primer lugar facilitando la evacuación de los 
usuarios presentes en caso de incendio, mediante caminos (pasillos y 
escaleras) de suficiente amplitud, y en segundo lugar retardando y 
confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o se 
pare antes de invadir otras zonas. 

 Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de 
extinción de incendios. 

3.8.1 Medios pasivos 

Para conseguir una fácil y rápida evacuación de los ocupantes del edificio, las 
diversas normativas determinan el ancho de los pasillos, escaleras y puertas de 
evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un lugar seguro, así 
como disposiciones constructivas (apertura de las puertas en el sentido de la 
evacuación, escaleras con pasamanos,...). También se establecen recorridos de 
evacuación protegidos (pasillos y escaleras), de modo que no solamente tienen 
paredes, suelo y techo resistentes a la acción del fuego, sino que están decorados 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nomex
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con materiales incombustibles.  

Las disposiciones llegan a determinar que un tramo de escaleras tendrá un 
mínimo de tres escalones, para evitar tropezones. 

 
Para retardar el avance del fuego se divide el edificio en sectores de incendio de 
determinados tamaños, sectores limitados por paredes, techo y suelo de una 
cierta resistencia al fuego. En la evacuación, pasar de un sector a otro, es llegar a 
un lugar más seguro. 

Se sabe que Nerón, cuando reconstruyó Roma tras el incendio, obligó a que las 
medianeras de las casas fueran de piedra, para evitar que en lo futuro se repitiese 
un desastre semejante. Es la primera noticia que se tiene del establecimiento de 
algo semejante a lo que ahora se conoce como "sectores de incendio". 

3.8.2 Medios activos 

 

Columna seca. 

Se dividen en varios tipos. 

 Detección: 

Mediante detectores automáticos (de humos, de llamas o de calor, según 
las materias contenidas en el local) o manuales (timbres que cualquiera 
puede pulsar si ve un conato de incendio). 

 Alerta y Señalización: 

Se da aviso a los ocupantes mediante timbres o megafonía y se señalan 
con letreros en color verde (a veces luminosos) las vías de evacuación. Hay 
letreros de color encarnado señalando las salidas que no sirven como 
recorrido de evacuación. También debe de haber un sistema de iluminación 
mínimo, alimentado por baterías, que permita llegar hasta la salida en caso 
de fallo de los sistemas de iluminación normales del edificio. 

Los sistemas automáticos de Alerta se encargan también de avisar, por 
medios electrónicos, a los bomberos. En los demás casos debe encargarse 
una persona por teléfono. 

 Extinción: 

Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma, nieve carbónica), 
contenidos en extintores o conducidos por tuberías que los llevan hasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_de_incendio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detector_de_incendios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Extintor
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unos dispositivos (bocas de incendio, hidrantes, rociadores) que pueden 
funcionar manual o automáticamente. 

 

 Presurización de escaleras: 

Por otra parte, y en la edificación de mediana a gran altura, es ampliamente 
utilizado el método de presurización de las cajas de escaleras a fin de 
mantener una presión estática muy superior a la existente en los pasillos de 
los pisos.  

Este artificio es necesario para que los humos a alta temperatura no se 
desplacen hacia el interior de las escaleras, lugar destinado a la expedita 
evacuación de los ocupantes del edificio, además de evitar un posible 
efecto de tobera debido a la menor densidad propia de los humos, lo que 
provocaría una aceleración en la propagación del incendio y su difícil 
manejo.  

Este método de presurización se realiza mediante ventiladores industriales 
de tipo axial, de gran caudal, que generan una circulación desde la parte 
inferior de la edificación hasta un respiradero superior.  

Cabe recordar que para que este método surta efecto, las puertas 
cortafuego deben mantenerse cerradas siendo para ello lo más apropiado 
las puertas pivotantes. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
 
4.1 ANALISIS DE LOS EFLUENTES, EMISIONES, DESECHOS SÓLIDOS Y 
ENERGETICOS. 
 
El proceso productivo de la industria genera; gases, vapores, residuos sólidos, 
efluentes líquidos, olores, calor y ruido.  
 
Cada uno de estos residuos líquidos, sólidos gaseosos y energéticos tienen sus 
características especiales y en el desarrollo de la presente auditoria se estudiaron 
cuantificaron y analizaron siguientes procedimientos que permitieron su 
identificación. 
 
4.1.1 EMISIONES SOBRE LA NATURALEZA 
 
Como resultado de las operaciones de la planta se emiten a la atmosfera gases 
vapores, material particulado y olores desagradables. 
 
También se escapan en algunos procesos pequeñas partículas de agua en forma 
muy dispersa, que ocasionan molestia a los ciudadanos que cruzan por la zona 
donde esta ubicada la recepción de materia prima. 
 
4.1.1.1 CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES 
 
La evaluación de las emisiones a la Atmosfera y de la calidad del aire en la zona 
de influencia de la planta industrial se determino siguiendo las directrices 
establecidas en el reglamento para la prevención y contaminación ambiental en lo 
que se refiere al recurso aire. 
 
Las técnicas analíticas utilizadas corresponden a la recomendada por la EPA. 
Debido a la naturaleza de la materia prima, el ambiente de las instalaciones de la 
planta industrial se ve afectado por la presencia de olores desagradables, 
proveniente de los vapores que se emanan durante el secado de la madera. 
 
El ambiente de la planta de tratamiento de las aguas residuales no existe ninguna 
emisión fuerte debido a la incorporación de la biotecnología por intermedio de 
Bacterias Pseudónimas Pallustris, las cuales no tiene desprendimiento de gases 
ofensivos en la degradación. 
 
Los calderos emiten a la atmosfera, gases de combustión como el monóxido de 
Carbono,  el dióxido de Azufre el Oxido Nitroso el Dióxido de Carbono y material 
particulado. 
 
Las partículas, solas o en contaminación con otros contaminantes presentando 
peligro muy grave para la salud los contaminantes entran principalmente al cuerpo 
humano por las vías respiratorias. Los daños a los órganos respiratorios pueden 
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darse directamente, ya que se ha estimado que mas del 50% de la partícula entre 
0.01 y 0.1 um. Que penetran a las cavidades pulmonares se depositan allí. 
 
 
El material particulado proveniente del proceso de combustión y del polvo 
proveniente del patio que esta sin su carpeta asfáltica y se produce cada vez que 
cruzan los caminos y vehículos en el interior de la planta. 
 
 
Para la determinación de las emisiones de definieron los parámetros que se 
debían muestrear de acuerdo al tipo del proceso y a la condición de operación. 
De este modo se establecieron los puntos de monitoreo dentro y fuera de las 
instalaciones. 
 
 
4.1.1.2. DESECHOS SÓLIDOS Y SEMISOLIDOS. 
 
Los residuos sólidos y semisólidos provienen del área de proceso, área de 
Construcción, recepción de Materia prima y área de la planta de tratamiento de 
agua y del pre tratamiento del agua residual industrial proveniente del lavado de 
los pisos. 
 
 
4.1.1.2.1. Área de Proceso 
 
En el área de proceso se generan unas clases de desechos sólidos, ellos son: 
Desechos de retazos de madera. 
 
Los desechos de la madera son limpiados del suelo por barrido con mangueras y 
luego son conducidos a la planta de pre tratamiento, donde son separados por la 
baja densidad y luego trasladados a sendos tanques de 55 galones y conducidos 
en número de cuatro cada semana al relleno sanitario 
 
 
 
4.1.1.2.2. AREA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
La  cantidad de material de madera y ferroso que es preponderante, ocupa el 
primer lugar en el peso de los desechos solidos. Se calcula un desecho de 
material ferros de aproximadamente de 200 kg por semana. 
 
En segundo lugar se encuentra la madera, utilizada para encofrado de las obras 
civiles. Se calcula un peso por semana de 250 kg promedio, este material no es 
enviado al relleno sanitario, se lo ua como combustible para panadería y 
construcción de pequeñas unidades o soluciones habitacionales. 
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4.2 BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA UNA GESTION 
AMBIENTAL 
 
 
Para la realización de la buenas practicas de seguridad industrial a seguirse en la 
compañía para una buena gestión ambiental se requiere del monitoreo ambiental, 
de las auditorias internas de medio ambiente y del resultado de las auditorias de 
control visual, cada una de ellas se detallan a continuación. 
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5.1 MONITOREO CON TABLA DE DATOS REALES 

 

Datos reales hecho por la  compañía DEPROINSA 

 

5.2 MONITOREO DE RUIDO 

5.2.1 OBJETIVO 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo donde 
se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz 
de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos 
permisibles de exposición por jornada de trabajo. Además realizar la medición del 
ruido ambiental en el perímetro de la Empresa. 

5.2.2 ÁREAS ANALIZADAS 

A. MUESTRAS TOMADAS DE RUIDO AMBIENTAL 
1.  R1: Lado Norte. 
2.  R2: Lado Sur. 
3.  R3: Lado Este. 
4.  R4: Lado Oeste.  
 

B. MUESTRAS TOMADAS DE RUÍDO INTERNO POR PUESTO DE 
TRABAJO 
 

5.   Punto R5: Máquina T 1-1 
6.   Punto R6: Máquina T 1-2 
7.   Punto R7: Máquina T 1-3 
8.   Punto R8: Máquina T 1-6 
9.   Punto R9: Mesa de Reparación 1 
10. Punto R10: Mesa de Reparación 2 
11. Punto R11: Prensa Hidráulica 
12. Punto R12: Tren de Lijado 
13. Punto R13: Mesas de Reparación 
14. Punto R14: Taladro Perforador 
15. Punto R15: Sierra RF T 3-1 
16. Punto R16: Sierra RF T 3-2 
17. Punto R17: Sierra RF T 3-3 
18. Punto R18: Sierra RF T 3-14 
19. Punto R19: Máquina T 2-2 
20. Punto R20: Máquina T 2-11 
21. Punto R21: Máquina T 4-1 
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22. Punto R22: Máquina T 4-6 
23. Punto R23: Mesa de Reparación 

Nivel de Presión Sonora (NPS):- Se expresa en decibeles (dB) y se define por la 
siguiente relación matemática: 
 
NPS = 20 Log (P/Po) 

Donde: 

P: valor eficaz de la presión sonora medida. 

Po: valor eficaz de la presión sonora de referencia fijado en 2x10-5 (N/m2) 

 

Decibel dB (A): Es el nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación  
A. 

Nivel de presión sonora continuo equivalente NPSeq:- Equivale al nivel de 
presión que mantenido constante durante el intervalo de medición (desde el 
instante de la medición hasta el fin) tiene la misma energía sonora que el suceso 
sonoro medido. La unidad medida se expresa en decibeles (dB) y se define por la 
siguiente relación matemática: 

 

Nivel de presión sonora máximo NPSMAX: Es el nivel sonoro máximo de toda la 
medición. 

Nivel de presión sonora mínimo NPSMIN: Es el nivel sonoro mínimo de toda la 
medición. 

Respuesta Lenta o Slow:-  Es la respuesta del instrumento de medición que 
evalúa la energía media en un intervalo de 1 segundo. Cuando el instrumento 
mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, dicho nivel se denomina 
NPSAPEAK “Nivel de presión Pico Lento”. Si además se emplea el filtro de 
ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento. 

Nivel de presión sonora Peak NPSPEAK:-  Nivel de Presión sonora instantánea 
máxima durante un intervalo de tiempo establecido. No debe confundirse con Nivel 
de presión sonora máximo, ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo). 

Ruido Estable:-  Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión 
sonora inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un periodo de observación de 
1 minuto. 

Se entenderá que un ruido es de tipo estable cuando la diferencia entre el Nivel de 
Presión Sonora Máximo NPSMÁX  y el Nivel de Presión Sonora Mínimo NPSMÍN 

obtenidos durante una medición de un minuto, es menor o igual a 5 dB(A). 
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Ruido Fluctuante:-  Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión 
sonora superiores a 5 dB(A) lento, durante un periodo de observación de 1 minuto.  

 

Se entenderá que un ruido es de tipo fluctuante cuando la diferencia entre el Nivel 
de Presión Sonora Máximo NPSMÁX  y el Nivel de Presión Sonora Mínimo NPSMÍN 

obtenidos durante una medición de un minuto, es mayor a 5 dB(A). 

 

Ruido Impulsivo o Imprevisto:-  Es aquel ruido que presenta impulsos de energía 
acústica de nivel de presión sonora superiores a 5 dB(A) lento, durante un 
intervalo de medición no mayor a 1 segundo. 

 

Se entenderá que un ruido es de tipo impulsivo cuando en el puesto o en el 
entorno del puesto de trabajo, se produzcan impactos o sonidos muy breves (con 
una duración menor a 1 segundo) y de gran intensidad, tales como: golpes, caídas 
de materiales, disparos, entre otros. 

 

Un ruido no perderá la característica de impulsivo si los impulsos  o impactos se 
repiten, siempre y cuando la separación entre dos impactos consecutivos sea 
mayor a un segundo, teniendo siempre presente que los impactos deben ser 
generados por acciones propias de la tarea evaluada o del ambiente laboral, 
descartándose aquellos eventos accidentales no relacionados con la actividad. 

 

Percentiles L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99.: Son los niveles que se han superado 
durante el 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99% del tiempo de análisis, en 
decibelios. 

 
5.2.3 Ubicación del Instrumento. 
 
Las mediciones se deberán efectuar ubicándose el micrófono del instrumento de 
medición en la posición orientada hacia la fuente sin que se entorpezcan las 
tareas realizadas por el trabajador, manteniendo siempre el micrófono a la altura 
de 1.0 a 1.5 metros del suelo y a una distancia de por lo menos 1 metro de la 
fuente.  
 
El instrumento de medición no deberá instalarse sobre mesas o superficies 
reflectantes, ya que la vibración del medio afecta la medición.  
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Se recomienda montar el equipo en un trípode. En caso de existir materiales, 
partículas o vientos fuertes se deberá colocar una pantalla protectora (anti vientos) 
en el micrófono del instrumento. 
 
5.2.4 Tiempo de Medición. 
 

Las mediciones del ruido industrial, se realizan en respuesta lenta, con el filtro de 
ponderación A y con tiempo de integración cada 30 segundos.  La medición se la 
realizó durante las horas de producción. El tiempo de medición es de 10 minutos 
por puesto de trabajo, el mismo que es estadísticamente representativo durante la 
jornada de trabajo de 8 horas.  

 

Para el ruido ambiental o exterior la medición se  la realizó durante 15 minutos 
continuos. 

 
5.2.5 MARCO LEGAL APLICABLE 
 

 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 
móviles, y para vibraciones, Libro VI Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial del 31 de marzo del 2003  
( Ver Anexo # 2 ) 

 

5.2.6 RESULTADO DE LAS MEDICIONES 

5.2.6.1 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL O EXTERIORES 

En la tabla 3 se indica los niveles de presión sonora equivalente total de la emisión 
de ruido ambiental o externo producido por las actividades de la empresa en cada 
uno de los puntos medidos.   
 
Para los puntos R1, R2, R3, y R4 se realizó la medición de 10 minutos continuos 
durante el día y el ruido de fondo el mismo que es ocasionado por la circulación de 
los vehículos. 
(Ver Anexo # 3) 

5.2.6.2 MEDICIONES DE RUIDO INTERNO POR PUESTOS DE TRABAJO  

En la tabla 4 se indica los niveles de presión sonora equivalente total, el valor 
máximo, el valor mínimo equivalente de la medición por cada puesto de trabajo de 
la emisión de ruido interno producido por las actividades de la empresa, el tiempo 
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de exposición permitido sin protección auditiva en horas y la dosis que está 
expuesto el trabajador durante una jornada de trabajo de 8 horas continuas. 
 
La medición se realiza con el Sonómetro tipo I con la opción de sonometría, donde 
se obtiene valores picos, máximos, mínimos y perceptibles, estos resultados se 
pueden ver en la tabla No 4 
(Ver Anexo # 3 ) 

5.2.6.3 CÁLCULO REQUERIDO DEL EPP Ó NRR 

Para el cálculo del equipo de protección personal auditivo (EPP) se necesita el 
Nivel de Presión Sonora Equivalente, el Límite permisible para 8 horas y 12 horas 
de trabajo, la fórmula aplicada es la siguiente: 

 

EPP requerido= Equivalente “NSPeq” dB(A) medido – Límite Permisible dB(A) + 7 

Cuando se utiliza doble protección auditiva como tapones y orejeras el equipo de 
EPP se le debe disminuir en 5 dB(A), la fórmula para este EPP es la siguiente: 

EPP requerido= Equivalente “NSPeq” dB(A) medido – Límite Permisible dB(A) + 5 

 
En la tabla No 5, se indica los cálculos del equipo de protección auditiva 
requeridos para cada área, para el cálculo se tomaron los puntos más críticos de 
cada área. (Ver Anexo # 4) 
 

5.2.7 MONITOREO DE DOSIMETRIA DE RUIDO 

5.2.7.1 METODOLOGIA E INSTRUMENTO UTILIZADO 
 

El DC-11 es un medidor de exposición sonora que cumple la norma IEC 
61252:1993.  La exposición sonora es una medida física que tiene en cuenta la 
presión sonora instantánea con ponderación A y su duración, la unidad de medida 
es el pascal cuadrado-hora (Pa2h).  

 Para el cálculo de la dosis se necesitan dos valores el Nivel Diario Equivalente 
(Laeq,d) y el límite máximo permitido de ruido, para nuestro país la norma 
Ecuatoriana es de 85 Db(A), sin protección auditiva.   

 El equipo para el cálculo de la dosis tiene como referencia un límite máximo 
permisible de 90 Db(A) “Norma Europea”.   

Por tal motivo no se toma en cuenta la dosis calculada por el equipo, sino que los 
cálculos se realizan a partir de la exposición sonora medida por el instrumento, 
para la cual se hace una corrección en la fórmula de cálculo de la dosis, cuya 
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fórmula aplicada y corregida son las siguientes: 

 








 

 10

90,

10

dLAeq

Dosis  Norma Internacional ISO     (Ec. 1) 

 

Corrección de la fórmula para la Norma Ecuatoriana: 

 








 

 10

85,

10

dLAeq

Dosis  Norma Ecuatoriana    (Ec. 2) 

 

Los datos medidos por el Dosímetro son los siguientes: 

TABLA No 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
EQUIPO 

Marca del Dosímetro CESVA 

Modelo del Dosímetro DC-11 

MARGEN DE MEDIDA  

Tiempo (Time) 00:00  .. 99:59 hh:mm 

Exposición Sonora (EA,T) 0  .. 999,9 Pa2h 

Nivel Sonoro 70  .. 130,0 Db 

Nivel diario Equivalente 
(LAeq,d) 0,1  .. 999,9 Db 

Pico (Peak) 100  .. 140,0 Db 

Dosis de Ruido (Dose) 0,1  .. 315,0 por uno 

Calibración (Laeq,1”) 
Sin límite inferior hasta 130,0 

Db 
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5.2.7.2 Cálculo de la Dosis, proyectada para un tiempo cualquiera 

 

 Para la proyección de la dosis cuando  se ha evaluado sólo un porcentaje de la 
jornada laboral o un ciclo de trabajo, se deberá efectuar una proyección de la 
dosis considerando la duración total de ésta (tiempo total de exposición). En caso 
de haberse medido sólo un porcentaje de la jornada de trabajo (tiempo de 
medición), la proyección al total de la jornada se debe realizar por simple 
proporción, de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

 

Dosis Proyectada Jornada Total = Dosis medida * Tiempo total de exposición 

                                                                  Tiempo de medición 

 
5.2.7.3 RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE DOSIMETRÍAS 
 

En la tabla No 2 se indica el resultado de la dosimetría realizada a los operadores 
de las diferentes áreas de la empresa DELEGACIÓN ECUATORIANA DE 
BALSAFLEX DE ESPAÑA C. LTDA., según la Norma del IESS (que es igual a 
Norma OSHA).  Además en las tablas se indica el nombre de la persona a quien 
se le realizó la dosimetría,  el puesto de trabajo, tiempo inicial, tiempo final de 
medición, la fecha de la medición, el Nivel Diario Equivalente (Laeq,d), la dosis y 
los límites máximos permisibles. 
(Ver tablas 2, 3, 4 en Anexo # 5 ) 
Los cálculos requeridos son los mismos que de Ruido. 

 

 Seguir  manteniendo los estudios de audiometrías como medida  de control 
al personal que labora en DELEGACIÓN ECUATORIANA DE BALSAFLEX 
DE ESPAÑA C. LTDA. De igual manera a las personas que entran a laborar 
por primera vez en la empresa, las medidas de seguimiento para las 
audiometrías según los niveles de ruido se encuentra en la tabla No 5 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Medidas de seguimiento para Audiometrías del personal 
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NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

ACTUACIONES  

LAeq,d > 90 Dba 
o 
Nivel pico >140 
Db 

Evaluación 
del puesto 
anual 

Control 
auditivo 
inicial 

Control 
auditivo 
anual 

Uso 
obligatorio 
de 
protectores 
auditivos 

Programa de 
medidas 
técnicas u 
organizativas 

LAeq,d > 85 Dba 

Evaluación 
del puesto 
cada 3 
años 

Control 
auditivo 
cada 3 
años 

Suministro 
obligatorio 
de 
protectores 
auditivos 

  

LAeq,d > 80 Dba 

Control 
auditivo 
cada 5 
años 

Suministro 
de 
protectores 
auditivos a 
los que lo 
soliciten 

  

 

Tomado del “Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales de España e Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (según el REAL DECRETO 
1316/1989 del 27 de Octubre, Anexo 3 y 4, basadas en la Normas ISO 
389:1975 (UNE 74-020-91) , ISO 6189:1983 (UNE 74-151-92) y CEI 645/79 
(UNE 20-641-81)” 

 

5.3 MONITOREO POLVO RESPIRABLE 

 
5.3.1 ÁREA ANALIZADAS  
 

1. Sierra # 1 – Línea # 1 
2. Sierra # 2 – Línea # 2 
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5.3.2 FÓRMULAS UTILIZADAS            
 

Ejemplo de cálculos, los datos tomados para este ejemplo de cálculo de 
mediciones son del operador de la Sierra # 1 (Sr. Álvaro Bohórquez) 

Caudal de muestreo: 2,5 lpm (litros por minuto) 

Peso inicial de filtro blanco= M1(0,01462g) 

Peso final de filtro blanco= M2(0,02033g) 

 

Ejemplo de cálculo para la muestra No M1: 

Horas de muestreo: 8H17 ó 8.28 

Volumen de aire durante 8.28horas= 2,5*60*8.28/1000 =1,24m3 

Partículas respirables= (M2-M1)*1000/volumen=(0,02033-0,01462)*1000/1,24= 
4,5956 mg/m3 

Partículas Respirable.- Partículas menores a 4micrones (PM4), que son las que 
llegan a los pulmones. 

 

Partículas Toráxicos.- Son las partículas menores a 10 micrones incluyendo las 
de 4 micrones y se depositan en el tórax. 

 

Partículas Inhalables.- Todas las partículas que una persona puede inhalar, 
incluye las PM4, PM10  y las Partículas superiores a los 10 micrones hasta 

100micrones. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1: Partículas inhalables, toráxicos y 
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respirables 

 

 

6.3.2 RIESGOS PARA LA SALUD PRESENTES EN EL AIRE. 
 

 Los contaminantes se clasifican en: 

  

           

 

La peligrosidad de los contaminantes depende principalmente de su toxicidad y su 
concentración en el aire. Las Normas Gubernamentales establecen 
concentraciones máximas permisibles para diversos contaminantes. 

 

6.3.2 EFECTO DE LOS CONTAMINANTES EN LA SALUD. 
 

Las partículas menores a 10 micras no alcanzan a ser filtradas por las defensas 
naturales del aparato respiratorio.  

Pueden penetrar entonces más profundamente, provocando enfermedades como 
las NEUMOCONIOSIS y FIBROSIS. Las enfermedades pueden ocurrir 
dependiendo de los tamaños de partículas  

 

Tráquea 10 Micras 

Bronquios 5-10 Micras 

Bronquíolos 1-5 Micras 

Alvéolos 0,01-1 Micras  
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5.3.5 MARCO LEGAL 
 

En Ecuador, no existe una norma para Partículas Inhalables y Partículas 
Respirables.  Pero se tomaran como referencia otras normas internacionales para 
comparar los resultados. 

 ( Ver Anexo # 6) 

LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO “PEL”.  

Este número es la concentración de una sustancia química en el aire expresada 
en unidades de ppm o mg/m3.  

Este número es establecido por OSHA después de haber sido consultado con 
médicos, científicos, uniones laborales y manufactureros como la concentración 
máxima en el aire que se respira y que puede ser inhalado sin peligro por un 
trabajador adulto durante 8 horas al día, 40 horas a la semana, presumiendo que 
la persona con salud promedio. 

5.3.5.2 LÍMITES DE EXPOSICIÓN PARA CORTOS PERIODOS DE TIEMPO “STEL” 

Concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un corto 
espacio de tiempo sin sufrir irritación, daño crónico o irreversible en los tejidos o 
narcosis importante.  

No es un límite de exposición separado e independiente, sino un complemento de 
la media ponderada en el tiempo (TWA). Se define como la exposición media 
ponderada en el tiempo durante 15 minutos que no debe sobrepasarse en ningún 
momento de la jornada, aunque la media ponderada en el tiempo durante las ocho 
horas sea inferior al TLV.  

Las exposiciones por encima del TLV hasta el valor STEL no deben tener una 
duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día.  

Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas 
de este rango. Puede recomendarse un período de exposición distinto de los 15 
minutos cuando ello está avalado por efectos biológicos observados.  

VALOR LÍMITE DEL UMBRAL “TLV” 

Este número es un límite de concentración. Es parecido al PEL, a pesar de que 
fue establecido por la Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas 
Industriales (ACGIH) en lugar de la OSHA.   
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La ACGIH renueva su lista de TLV cada año, mientras que el PEL raramente es 
revisado. Debido a que los límites de TLV son sujetos a una revisión frecuente, la 
mayoría de las autoridades opinan que para proteger contra la exposición, uno 
debería de apoyarse en los límites de TLV en lugar de los límites de PEL. 

6.3.2 RESULTADOS 
 

Tabla No 1: Resultados de las mediciones de Polvo Respirable 

 

                     

ITEM NOMBRE OPERADOR FECHA TIEMPO DE POLVO 

PUESTO TRABAJO MEDICIÓN RESPIRABLE

(HORAS) mg/Nm
3

M1 Álvaro Bohórquez 05-oct 8:17 4,5956

Sierra # 1 - Línea 1

M2 Fabián Culqui 05-oct 8:15 5,6646

Sierra # 2 - Línea 2  

 

“Los resultados obtenidos en este muestreo no son comparables con La 
norma de Calidad del Aire del Texto Unificado del Ministerio del Ambiente 
porque se utilizan diferentes métodos de medición, la norma ecuatoriana es 
aplicable para áreas exteriores donde se evalúa como afectan las emisiones 
de la Empresa a su entorno y para la calidad de aire en general de una 
ciudad, mientras que la norma OSHA y ACGIH son especificas para áreas de 
trabajo y su objetivo es evaluar cuantitativamente los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores”.  

 

5.4 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 

5.4.1 ÁREA ANALIZADAS 
 

El muestreo se realizo cuando se encontraban laborando todas las máquinas de la 
empresa.  

 

a. Parte Posterior de la Empresa  
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5.4.2 MARCO LEGAL APLICABLE 
 

5.4.2.1  Norma  de Calidad del Aire del  Ecuador. 

 

Dado que los espacios son abiertos se aplica  La Norma de Calidad del Aire 
Ambiente que es parte de la Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador 
publicada el 31 de marzo del 2003. 

 

5.4.2.2 MATERIAL PARTICULADO MENOR A 2.5 MICRONES (PM2.5) 

 

 Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de 
todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por 
metro cúbico (15 ug/m3).  

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 
deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 ug/m3), valor 
que no podrá ser excedido más de dos (2) veces al año.  

 

5.4.2.3 MATERIAL PARTICULADO MENOR A 10 MICRONES (PM10) 
 El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un 
año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3).  

 

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 
deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 ug/m3), valor 
que no podrá ser excedido más de dos (2) veces al año. (Ver Anexo # 6) 

 

Los valores de concentración de contaminantes comunes de aire establecidos en 
esta norma, así como los que sean determinados en los programas públicos de 
medición, están sujetos a las condiciones de referencia de 25 oC y 760 mmHg. 

 

Las mediciones observadas de concentraciones de contaminantes comunes del 
aire deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en que se 
efectúen dichas mediciones, para lo cual se utilizará la siguiente ecuación: 

Para convertir la medición de mg/m3 a ug/m3: 
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Co (ug/m3)= Ci (mg/m3) x 1000 

Ci: Concentración del contaminante medida en mg/m3 

Para corregir las mediciones a las condiciones locales: 

 

Cc= Co x 760 mmHg x (273 + t°C)°K 

                 Pbl mmHg x 298°K 

 

Co: concentración observada en ug/m3 microgramos por metro cúbico de aire 

Pbl: presión atmosférica local, en milímetros de mercurio 

t°C: temperatura local, en grados centígrados 

 

METODOLOGIA 
 

La metodología fue seleccionada de acuerdo al parámetro a monitorear, buscando 
la cuantificación de los diferentes parámetros.  La medición se la realizó durante 
24 horas en forma continua con un tiempo de integración cada 5 minutos. 

 

En las tablas adjuntas se indican las metodologías utilizadas, los rangos de 
medición, resolución y el tipo de instrumento. ( Ver Anexo   #  7 ) 

 

5.5 MONITOREO DE GASES DE COMBUSTIÓN 

5.5.1 MARCO LEGAL AMBIENTAL 
 

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN, 
Libro IV Anexo 3, del Decreto No 3516 del Texto Unificado de la Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente.   
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Tabla  1. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas 
de combustión.  

Norma para fuentes en operación antes de Enero de 2003,  

CONTAMINANTE COMBUSTIBLE VALOR UNIDADES (1) 

EMITIDO UTILIZADO   

Partículas Totales Sólido 355 mg/Nm3 

 Líquido (2) 355 mg/Nm3 

 Gaseoso No aplicable No aplicable 

    

Óxidos de Nitrógeno Sólido 1100 mg/Nm3 

 Líquido (2) 700 mg/Nm3 

 Gaseoso 500 No aplica 

    

Dióxido de Azufre Sólido 1650 mg/Nm3 

 Líquido (2) 1650 mg/Nm3 

 Gaseoso No aplicable No aplicable 

 

Notas:    

(1)    mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas a condiciones normales, mil trece 
milibares  

        de presión (1013mbar) y temperatura de 0°C, en base seca y corregidos a 7% 
de oxígeno. 

(2)    combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como 
diesel, kerosene,  

        búnker C, petróleo crudo, naftas.   
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Tabla  2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para motores de 
combustión interna 

 

CONTAMINANTE FUENTES FUENTES UNIDADES (1) 

EMITIDO EXISTENTES NUEVAS  

Partículas Totales 350 150 mg/Nm3 

    

Óxidos de Nitrógeno 2300 2000 mg/Nm3 

    

Dióxido de Azufre 1500 1500 mg/Nm3 

    

Notas:    

(1)    mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas a condiciones normales, mil trece 
milibares 

De presión (1013mbar) y temperatura de 0°C, en base seca y corregidos a 15% de 
oxígeno, en base seca 

 

 

5.5.2 METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada es la recomendada en la Norma de Emisiones al Aire 
desde Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI anexo 3. 
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Tabla No 3: DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

 

PARÁMETRO 

RANGO DE 
MEDICIÓN RESOLUCIÓN METODOLOGIA 

Oxígeno (O2) 0 – 25% 0,1 % 
Celdas 

Electroquími
cas 

Temperatura 
-40º C – (+)1200º 

C 
0,1º C 

Termocupla 
tipo K 

Monóxido de carbono 
(CO) 

0 – 10000 ppm 1 ppm 

Celdas 
Electroquími

cas 

Óxidos de Nitrógeno 
(Nox) 

0 – 3000 ppm  1 ppm 

Celdas 
Electroquími

cas 

Dióxido de azufre (SO2) 0 –5000 ppm  1 ppm 

Celdas 
Electroquími

cas 

Caída de presión -40 – 40hPa 0.01 hPa Tubo Pitot 

Eficiencia de 
combustión 

0 – 120% 0.1% 
Calculado 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

0 – %CO2 máximo 0.01% 
Calculado 

Partículas totales 
Depende de la 
concentración 

0.01% 
USEPA 5 
isocinético 

 

 

FÓRMULAS DE CÁLCULO 
 

 Cox(mg/Nm3)=
TR

PM
xxCO

O

O gas

ppm

m

ref

.94.20

94.20

2

2








, donde 
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O2-ref es el oxígeno de referencia de 7% 

O2-m es el oxígeno medido por el instrumento  

Pmgas es el peso molecular del gas contaminante; CO=28, Nox =46 y SO2=64  

R.T es igual a 22.41 si se considera presión de 1 atm (101.3 Kpa), 273°K (0°C) y R 
constante universal de los gases 0.08208atm.m3/kg.mol.°K. 

Esta fórmula se aplica para transformar el valor de los gases CO, Nox y SO2 
medidos en ppm por el instrumento  a unidades establecidas en la norma 
ambiental vigente mg/Nm3. 

 

5.5.3 EQUIPOS ANALIZADOS  
 

 CALDERA DE MADERA 
Diámetro de chimenea: 420mm               Altura de la Chimenea:> 15.0m 

Consumo de Combustible: No cuantificado     Combustible: Madera Balsa 

Potencia de Trabajo: <10X106 Btu/h                 Temperatura ambiente: 32°C                              

Tipo de Fuente: NO SIGNIFICATIVA                Producción: Vapor. 

 

5.5.4.2  CALDERA RAY BURNER COMPANY  Capacidad:  2008800.0 
Btu/h 

Diámetro de chimenea: 304mm              Altura de la Chimenea: 4,87m 

Temperatura ambiente: 32,7°C                  Combustible:  Diesel 

Condiciones del operación: continua           Altura del pto de muestreo: 2,4m 

Serie: 7927                                             Año del Equipo: 1979 

Consumo de combustible: 18 GPH              Fuente: NO SIGNIFICATIVA 

 

5.5.4.3 GENERADOR JHON DEERE – KHOLER    Capacidad:  6696000.0 
Btu/h 

Diámetro de chimenea: 152.4mm                  Altura de la Chimenea: 1,5m 

Temperatura ambiente: 30,0°C                      Combustible:  Diesel 
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Condiciones del operación: continua           Altura del pto de muestreo: 1,5m 

Serie: ROZJ-150                                     Año del Equipo: 2001 

Consumo de combustible: 4 GPH              Fuente: NO SIGNIFICATIVA 

 

5.5.4.4  GENERADOR PERKIN              Capacidad:  7365600.0 Btu/h 

Diámetro de chimenea: 152.4mm       Altura de la Chimenea: 1,5m 

Temperatura ambiente: 30,0°C                Combustible:  Diesel 

Condiciones del operación: continua         Altura del pto de muestreo: 1,5m 

Serie: CH 11964                                     Año del Equipo: 28/09/2009 

Consumo de combustible: 4 GPH              Fuente: NO SIGNIFICATIVA 

 
 
 
5.5.4 RESULTADOS 
 
 Todos resultados obtenidos revisar el ( Anexo #  8 )  
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6.1 COSTO DE MONITOREO 

 

POLVO RESPIRABLE PM4 

INSTRUMENTO: AFC 123 R/T  Personal Air  Sample 

CIS Conical inhalable Sample 

Porta filtro y filtro 

Rotámetro 

Batería 

Balanza analítica 

 

 

MEDIDOR DE MATERIAL PARTICULADO PM 2.5  Y 
PM 10  

INSTRUMENTO: Medidor de material Particulado 

Marca: Met One 

Modelo: E- SAMPLE 

Certificado de Calibración: RA 26473 

 

 

MEDIDOR DE RUIDO 

Conjunto estándar CESVA- EMS  
530 

Sonometro SC – 30 

Calibrador acústico CB- 5 

Cable CNRS 232 
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TRIPODE  TR -40 

Software STF 030 

 

MEDIOR DE GASES DE COMBUSTION 

Instrumento: Analizador de Gases 

Marca: Testo 350 XL 

Modelo. 0563 0350 

Certificado de calibración: TK 4448N 

 

  

COSTO DE TRABAJO 

 

PARAMETROS 
MEDIDOS 

N° PUNTOS Valor Unit. Valor Total 

RUIDO 22 20 440 

DOSIMETRIA DE RUIDO 2 70 140 

GASES DE 
COMBUSTION 

4 200 800 

Material Particulado PM 
2,5 y PM 10 

2 120 240 

POLVO RESPIRABLE 2 70 140 

MOVILIZACION 300 

TOTAL 2060 

 

NOTA: El costo total es de 2060,00 + IVA 

Los valores de cada parámetro se mantienen siempre y cuando el trabajo sea en 
conjunto en caso de ser el trabajo por separado los costos aumentarían por motivo 
de transporte y alojamiento. 
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6.2 INVERSION DE EQUIPOS Y CONTROL 

 

Dosimetría de Ruido              24000 dólares     Marca  CESVA 

 

Sonómetro                              5500  dólares    Marca  CESVA 

 

Polvo Respirable                     1300 dólares     Marca  Bomba SKC 

 

Material Particulado PM2.5    12.000 dólares    Marca  Met One 

 

Gases de Combustión            13.000 dólares    Marca  Testo 350 XL 
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CONCLUSIONES  Y  RECOMEDACIONES 

 

CAPITULO # 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusión cabe recalcar que la seguridad industrial en cualquier empresa 
debe de ser la misma, sin importar que producto se elabore en las empresas. 

Debe de involucrar a toda las personas la seguridad industrial es responsabilidad 
de todos, el día  a día que hay que tener observaciones de actos y condiciones 
inseguras en las líneas de producción.  

 

Siempre hay que ser detallados en el sentido de seguridad, es de vital importancia 
interpretar el código, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 

Las empresas nacionales deben de aprender de las multinacionales, de las 
normativa corporativas de la empresa que se rigen al margen de los status 
nacionales, con una sola finalidad la satisfacción de minizar los accidentes, para 
beneficio de la empresa y del trabajador. Debe implantarse un cronograma de 
actividades de seguridad industrial dada a todas las personas involucradas en la 
empresa. 

 

Que los instrumentos a utilizarse en la seguridad industrial deben ser 
permanentemente revisados y darles el mantenimiento respectivo, de tal manera 
que estos se estén en óptimas condiciones para que presten un servicio eficiente y 
de óptima calidad a la empresa.  

 

Se debe controlar y verificar los parámetros de contaminación ambiental para así 
evitar perjuicios que atenten a la salud y bienestar del entorno en donde se 
encuentra ubicada la empresa 

  

Que el departamento de seguridad industrial debe optimizar recursos tanto 
humanos como materiales para reducir los riesgos laborales que perjudican al 
buen prestigio de la empresa. 
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RECOMENDACIONES CAPITULO # 5 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el uso del equipo de protección auditiva de manera obligatoria para 
todas las personas que operan en el área de Producción donde los niveles de 
ruido de 85 Db(A), los tapones deben tener  una atenuación de al menos 24 
Db(A).  

 

El siguiente programa de Audiometría es para la protección auditiva al personal 
que labora en BALSAFLEX, a las personas que ingresan a laborar por primera vez 
en la planta lo apropiado es realizarles una audiometría, sino disponen del examen 
inicial entonces se debe realizar una audiometría a todo el personal. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Mantener el uso de los Respiradores con filtros 2071 – P95, estas mascarillas 
retienen hasta un 95 % de las partículas ó también se puede usar los filtros  
los filtros 2097 – P100, ya que estas mascarillas cumplen con la Norma 
NIOSH N100.  En las áreas donde las concentraciones son inferiores al límite 
de exposición, se pueden usar las mascarillas de forma voluntaria. 

 

 También se pueden usar las mascaras provistas de válvulas son más 
confortables, especialmente para personas que usan anteojos que pudieran 
empañarse, estas son apropiadas para climas cálidos y húmedos. 

 

 La mejor manera de controlar estos polvos es manteniendo una buena 
aspiración en las diferentes máquinas. Se recomienda que la aspiración en 
los espacios libres de las diferentes equipos tengan una velocidad mínima de 
1m/s, con esto no se permite que escape el polvo menor a 20 micras desde 
las máquinas a los áreas donde se encuentra el personal 

 

 Mantener las medidas de prevención y control para que se mantengan los 
parámetros estudiados dentro de los límite 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Partículas Totales: La emisión de partículas totales corregidas a 1013 mbar, 0°C 
y 7 % O2 es de 239,1 mg/Nm3 y es inferior al límite permisible de 355 mg/Nm3, por 
lo tanto no cumple con la normativa ambiental.   

 

 Dióxido de Nitrógeno, Nox: La emisión de Nox para el Caldero a Leña y 
Caldero a Diesel es de 54,2 y 142,5 mg/Nm3 y es inferior al límite permisible 
de 1100 (Caldero a Leña) y 700 (Caldero a Diesel) mg/Nm3.  Para los 
Generadores Jhon Deere – Kohler es de 914,9 mg/Nm3 y es inferior al límite 
permisible de 2300 mg/Nm3, el generador Perkin tiene una concentración de 
465,1  mg/Nm3 y es inferior al límite permisible de 2000 mg/Nm3 por lo tanto 
cumple con los límites permisibles de la norma vigente. 

 

 Dióxido de Azufre, SO2: El Dióxido de Azufre promedio medido es de 333,4 y 
0,4 mg/Nm3  para el Caldero a Leña y Caldero a Diesel respectivamente y es 
inferior a los límites máximos permisibles de 1650 mg/Nm3.  Para el Generador 
Jhon Deere – Kohler, Perkin es de 60,3 y 35,0 mg/Nm3 respectivamente  y es 
inferior al límite permisible de 1500 mg/Nm3. 
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A N E X O  #  2 

 
 
Tabla 1 Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según el Uso de Suelo 
 

TIPO DE ZONA SEGÚN  NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

 USO DE SUELO EQUIVALENTE NPS Eq Db(A) 

 DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospiatalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

 
 
Tabla 2 Corrección por Nivel del Ruido de Fondo 
 

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA FUENTE CORRECCIÓN

FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO (dBA)

10 ó mayor 0

De 6 a 9 -1

De 4 a 5 -2

3 -3

Menor a 3 Medición nula

Nota: Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será 

necesario efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo.  

 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada 
por  emisión de ruidos, publicada en el registro Oficial # 560 del 12 noviembre de 
1990. 
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A N E X O # 3  

Tabla 3 Emisión de ruido Ambiental- Ruido Externo 
 

Ubicación del punto

Punto medido

Día Noche Día Noche

R1 55,9 (a) 70 65 Lado Norte

R1-1 59,1 (a) 70 65 Ruido de Fondo

R2 56,3 (a) 70 65 Lado Sur

R2-1 57,8 (a) 70 65 Ruido de Fondo

R3 64,6 (a) 70 65 Lado Este

R3-1 63,0 (a) 70 65 Ruido de Fondo

R4 63,6 (a) 70 65 Lado Oeste

R4-1 61,0 (a) 70 65 Ruido de Fondo

Nota : Día (06H00 A 20H00);  Noche (20H00 A 06H00) 

(a) En este horario no se realizó la medición

Permitido dB(A)dB(A)

Nivel de Presión Sonora

Equivalente medido 

Nivel de Presión Sonora

Equivalente Máximo

 
 
Tabla 4. Emisión de ruido Industrial por Puestos de Trabajo 
Límite permisible: 85 Db(A) para 8 horas de trabajo y 70 Db(A) en oficinas. 
 
Punto Tiempo de 

Exposición Dosis Tipo de Ubicación de Punto 

NPSeq NPSmáx NPSmín NPSpeak Horas (a) Ruido

R5 90,6 92,1 88,8 111,8 3,7 2,18 Estable Máquina T 1-1

R6 90,4 94,1 84,2 112,1 3,8 2,11 Estable Máquina T 1-2

R7 88,3 91,5 84,0 110,6 5,0 1,59 Estable Máquina T 1-3

R8 91,3 93,5 86,2 119,9 3,3 2,39 Estable Máquina T 1-6

R9 88,1 93,8 82,4 129,2 5,2 1,54 Estable Mesa de Reparación 1

R10 84,8 86,9 83,3 114,2 8,2 0,98 Estable Mesa de Reparación 2

R11 88,7 90,0 86,4 117,4 4,8 1,68 Estable Prensa Hidráulica

R12 92,2 94,0 89,5 113,3 2,9 2,72 Estable Tren de Lijado

R13 84,5 89,6 78,2 123,5 8,6 0,93 Estable Mesas de Reparación

R14 82,1 83,5 78,9 116,5 12,0 0,67 Estable Taladro Perforador

R15 93,3 96,2 90,5 113,4 2,5 3,17 Estable Sierra RF T 3-1

R16 91,3 93,9 89,3 111,5 3,4 2,38 Estable Sierra RF T 3-2

R17 91,5 92,7 90,2 111,1 3,3 2,46 Estable Sierra RF T 3-3

R18 94,4 95,7 93,6 114,5 2,2 3,70 Estable Sierra RF T 3-14

R19 81,3 82,2 80,6 107,1 13,4 0,60 Estable Máquina T 2-2

R20 78,1 82,8 75,9 118,5 20,9 0,38 Estable Máquina T 2-11

R21 79,1 83,0 77,5 113,3 18,2 0,44 Estable Máquina T 4-1

R22 91,1 93,2 71,8 122,9 3,4 2,33 Estable Máquina T 4-6

R23 77,5 82,6 74,6 126,2 22,7 0,35 Estable Mesa de Reparación

AREA FLEXIBLE Nº 2

AREA RIGIDA Nº 2

Nivel de Presión Sonora

dB(A)

AREA RIGIDA Nº 1

AREA FLEXIBLE Nº 1
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A N E X O #  4  
 
 Tabla 5. Cálculo  de Equipo de Protección Auditiva “EPP”  
 

Punto NPSeq Ubicación del punto

dB(A) 8 Horas 12 Horas 8 Horas 12 Horas

R5 90,6 85,0 82,1 12,6 15,5 Máquina T 1-1

R6 90,4 85,0 82,1 12,4 15,3 Máquina T 1-2

R7 88,3 85,0 82,1 10,3 13,2 Máquina T 1-3

R8 91,3 85,0 82,1 13,3 16,2 Máquina T 1-6

R9 88,1 85,0 82,1 10,1 13,0 Mesa de Reparación 1

R10 84,8 85,0 82,1 6,8 9,7 Mesa de Reparación 2

R11 88,7 85,0 82,1 10,7 13,6 Prensa Hidráulica

R12 92,2 85,0 82,1 14,2 17,1 Tren de Lijado

R13 84,5 85,0 82,1 6,5 9,4 Mesas de Reparación

R14 82,1 85,0 82,1 4,1 7,0 Taladro Perforador

R15 93,3 85,0 82,1 15,3 18,2 Sierra RF T 3-1

R16 91,3 85,0 82,1 13,3 16,2 Sierra RF T 3-2

R17 91,5 85,0 82,1 13,5 16,4 Sierra RF T 3-3

R18 94,4 85,0 82,1 16,4 19,3 Sierra RF T 3-14

R19 81,3 85,0 82,1 3,3 6,2 Máquina T 2-2

R20 78,1 85,0 82,1 0,1 3,0 Máquina T 2-11

R21 79,1 85,0 82,1 1,1 4,0 Máquina T 4-1

R22 91,1 85,0 82,1 13,1 16,0 Máquina T 4-6

R23 77,5 85,0 82,1 -0,5 2,4 Mesa de Reparación

AREA RIGIDA Nº 1

Limite permisible dB(A) EPP REQUERIDO

Nota: El signo (-) nos indica que no es necesario utilizar tapón auditivo en estas áreas

AREA RIGIDA Nº 2

AREA FLEXIBLE Nº 1

AREA FLEXIBLE Nº 2

 
Tabla 6. Marcas de Equipos utilizados en el mercado 
 

 

MARCAS DE TAPONES Y ATENUACIÓN

OREJERAS dB(A)

Tapón 3M 1270 ó 1271 24,0

Tapón Ultrafit 25,0

Orejera Bilson Leightning 25,0

Orejera EAR Muff Modelo 3000 25,0

Orejera PELTOR H9A Modelo Optime 98 25,0

Orejera PELTOR H10A Modelo Optime 101 27,0

Orejera PELTOR H9A Modelo Optime 105 30,0
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A N E X O  #  5 

 
En las tablas No 2 se indica el cálculo de la dosis para una jornada de 8 horas, 
según la Norma del IESS ó OSHA. 
 

No. NOMBRE OPERADOR Fecha de LAeq,D Tiempo de Límites

PUESTO TRABAJO Inicio Final Total Medición 8H Exposición 1 100% Máximos

D1 Héctor Solis 10:33 18:53 8:20 05-oct 97,4 1,43 5,58 557,9

Línea # 1 1 

D2 Franklin Mendoza 10:50 18:44 7:54 05-oct 90,2 3,89 2,06 205,6 ó

Línea # 2 100%

Nota: Tiempo de exposición sin utilizar protección auditiva

TABLA No 2: RESULTADOS DE DOSIMETRIAS A 8 HORAS (NORMA IESS Ó "OSHA")

Dosis DiariaTiempo medición 

 
 
 En la tabla No 3 se indica el cálculo de la dosis proyectada para una jornada de 
12 horas, según la Norma del IESS ó OSHA. 
 

TABLA No 3 : RESULTADOS DE LAS DOSIMETRIAS PROYECTADA A 12HORAS (NORMA IESS Ó "OSHA")

No. NOMBRE OPERADOR LAeq,D Tiempo de Límites

PUESTO TRABAJO Inicio Final Total 12H Exposición 1 100% Máximos

D1 Héctor Solis 10:33 18:53 8:20 97,4 1,43 8,03 803,4

Línea # 1 1 

D2 Franklin Mendoza 10:50 18:44 7:54 90,2 3,89 3,12 312,3 ó

Línea # 2 100%

Nota: Tiempo de Exposición sin utilizar Protección Auditiva. 

Tiempo de medición Dosis-12horas

 
 En la tabla 4 se indica el porcentaje estadístico del tiempo de los diferentes 
niveles de presión sonora a la que estuvo expuesto cada trabajador durante el 
tiempo de medición. 
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Tabla 4. Resultado Estadístico del Tiempo de Medición 
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No. Medición

Nivel de 

ruido dB(A)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

40,8

4,7

43,1

11,1

2,6

18,2

4,8

1,4

2,2

7,7

8,9

1,8

0,1

0,0

D1 D2

25,4

6,8

16,6

2,9

Porcentaje Estadistico del Tiempo de medición

(%)

0,0

0,0

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0  
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A N E X O # 6  

 

Tabla No 1: Limites permisibles  para Muestreo Personal de polvo- 8horas 

 

Componentes

Maderas duras

PEL STEL TLV STEL TLV

Partículas Respirables 5 mg/m
3 

10 mg/m
3 

5 mg/m
3

10 mg/m
3

1 mg/m
3

Partículas Inhalables 15 mg/m
3

No disponible No disponible No disponible No disponible

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Profesionales

ACGIH: Conferencia Americana de Hienistas Industriales Gubernamentales 

PEL: Límite de Exposición Permisible 

TLV: Valor del Límite donde empieza a producirse un efecto fisiológico

STEL: Límite de exposición a corto plazo (norma de exposición de 15 minutos) 

ACGIHOSHA

NORMAS USADAS 

Maderas blandas Maderas blandas

 

 

Tabla No 1: Límites permisibles para Material Particulado  

 

Parámetros Unidad

1 año 24 horas

Material Particulado PM2.5 ug/m
3

15 65

Material Particulado PM10 ug/m
3

50 150

   Norma de Calidad del Aire Libro VI Anexo 4, Pág. 348-349 del Texto Unificado de 

   Legislación Secundaria del  Ministerio del Ambiente;  medidos en ug/m
3
 microgramos 

   de contaminante por m
3 
de aire a 760mm Hg y 25°C.

ug/m
3

Límites Máximos Permisible
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 A N E X O  # 7 

 

Tabla No 2: Metodología para la medición de Material Particulado 

 

PARÁMETRO RANGO DE MEDICIÓN RESOLUCIÓN METODOLOGIA INSTRUMENTO

PM2,5 0.001-1000mg/m
3

0.001mg/m
3

Laser iónico Met-one

PM10 0.001-1000mg/m
3

0.001mg/m
3

Laser iónico Met-one

 

RESULTADOS 
 
Tabla 3. MEDICION DE MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 

 

Fecha No

Punto Ubicación de los puntos Pág.

Promedio Máximo Mínimo

M1 Parte Posterior de la 5 y 16,4 81,7 5,0 9-20

Empresa 06-Oct

(a) Norma de Calidad del Aire Libro VI Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

     del Ministerio del Ambiente; medidos en ug/m
3
 microgramos de contaminante por m

3
 de aire

      a 760mm Hg y 250 C.

concentración 

ug/m
3
 (a)

65 ug/m
3
, 

en 24 horas

máxima 

Límites Máximos 

Permisibles 

Resultado de las mediciones

ug/m
3

 

Tabla No 4: Resultados de Velocidad y Dirección de las mediciones de PM2.5 

 

Punto Ubicación de los puntos Fecha Presión Bar. Dirección Viento Velocidad Temperatura

mmHg grados m/s
o
C

M1 Parte Posterior de la 5 y 752,4 270,4 0,8 25,7

Empresa 06-Oct  
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Tabla No 5: Resultados de las mediciones de PM10 

 

 

Fecha No

Punto Ubicación de los puntos Pág.

Promedio Máximo Mínimo

M1 Parte Posterior de la 06 y 50,9 292,7 9,0 21-32

Empresa 07-Oct

(a) Norma de Calidad del Aire Libro VI Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

     del Ministerio del Ambiente; medidos en ug/m
3
 microgramos de contaminante por m

3
 de aire

      a 760mm Hg y 250 C.

Límites Máximos 

Permisibles 

150 ug/m
3
, 

ug/m
3
 (a)

concentración 

en 24 horas

Resultado de las mediciones

ug/m
3

máxima 

 

 

 

Tabla No 6: Resultados de Velocidad y Dirección de las mediciones de PM10 

 

Punto Ubicación de los puntos Fecha Presión Bar. Dirección Viento Velocidad Temperatura

mmHg grados m/s
o
C

M1 Parte Posterior de la 06 y 751,9 286,7 0,9 25,8

Empresa 07-Oct
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A N E X O #   8 

 
Tabla No 4: Resumen de las mediciones de la Caldera de Madera. 

    
Resultado de las 
mediciones Límites (a) 

Parámetros Unidad CALDERA 1 Máximos 

    A LEÑA 
Permisible
s 

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES 

O2 % 8,4 No aplica 

CO ppm 960,3 No aplica 

Nox  ppm 23,8 No aplica 

SO2 ppm 104,9 No aplica 

Temperatura de gases °C 179,7 No aplica 

Eficiencia de combustión % 83,0 No aplica 

Número de humo 
Adimensiona
l 5,0 No aplica 

Velocidad del gas m/s 7,4 No aplica 

Caudal de gases, 1atm y 
0oC Nm3/h 2290,3 No aplica 

Calor perdido por los 
gases KJ/s 133,6 No aplica 

CO mg/Nm3 1351,8 No aplica 

Partículas totales, 1atm y 
0oC mg/Nm3 214,7 No aplica 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA 

Partículas totales mg/Nm3 239,1 355,0 

Nox: Óxidos de Nitrógeno mg/Nm3 54,2 1100,0 

SO2:Dióxido de azufre mg/Nm3 333,4 1650,0 
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(a)    Valores permisibles en la Ley Ambiental Secundaria  del Ecuador Publicada 
del 31 de  

         marzo del 2003, Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI Anexo 3 ,  Tabla 7, 

         Miligramos de contaminante por m3 de gas a 1013mbar,  0°C y 7%O2 de 
referencia 

 

 

Tabla No 5: Resumen de las mediciones de la Caldera a Diesel.   

 

 

Resultado de las mediciones Límites (a)

Parámetros Unidad Ray Burner Company Máximos

Permisibles

O2 % 2,5 No aplica

CO ppm 0,6 No aplica

NOx ppm 91,9 No aplica

SO2 ppm 0,2 No aplica

Temperatura de gases °C 244,1 No aplica

Eficiencia de combustión % 86,3 No aplica

Número de humo Adimensional 2,0 No aplica

CO mg/Nm
3

0,6 No aplica

NOx:Óxidos de Nitrógeno mg/Nm
3

142,5 700,0

SO2:Dióxido de azufre mg/Nm
3

0,4 1650,0

(a)    Valores permisibles en la Ley Ambiental Secundaria  del Ecuador Publicada

          del 31 de marzo del 2003, Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI Anexo 3 , Tabla 6

         Miligramos de contaminante por m3 de gas a 1013mbar,  0°C y 7%O2 de referencia

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA
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Tabla No 4: Resumen de las mediciones del Generador Jhon Deere – Kholer.   

 

 

Resultado de las mediciones Límites (a)

Parámetros Unidad GENERADOR Máximos

JHON DEERE - KOHLER Permisibles

O2 % 17,5 No aplica

CO ppm 202,8 No aplica

NOx ppm 261,4 No aplica

SO2 ppm 12,3 No aplica

Temperatura de gases °C 123,3 No aplica

Eficiencia de combustión % 71,0 No aplica

Número de humo Adimensional 3,0 No aplica

CO mg/Nm
3

432,7 No aplica

NOx:Óxidos de Nitrógeno mg/Nm
3

914,9 2300,0

SO2:Dióxido de azufre mg/Nm
3

60,3 1500,0

(a)    Valores permisibles en la Ley Ambiental Secundaria  del Ecuador Publicada

          del 31 de marzo del 2003, Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI Anexo 3 , Tabla 11

         Miligramos de contaminante por m3 de gas a 1013mbar,  0°C y 15%O2 de referencia

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA

 

Tabla No 5: Resumen de las mediciones del Generador Perkin. 

Resultado de las mediciones Límites (a)

Parámetros Unidad GENERADOR Máximos

PERKIN Permisibles

O2 % 17,4 No aplica

CO ppm 235,4 No aplica

NOx ppm 134,2 No aplica

SO2 ppm 7,3 No aplica

Temperatura de gases °C 166,5 No aplica

Eficiencia de combustión % 63,3 No aplica

Número de humo Adimensional 3,0 No aplica

CO mg/Nm
3

497,6 No aplica

NOx:Óxidos de Nitrógeno mg/Nm
3

465,1 2000,0

SO2:Dióxido de azufre mg/Nm
3

35,0 1500,0

(a)    Valores permisibles en la Ley Ambiental Secundaria  del Ecuador Publicada

          del 31 de marzo del 2003, Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI Anexo 3 , Tabla 11

         Miligramos de contaminante por m3 de gas a 1013mbar,  0°C y 15%O2 de referencia

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA
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EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA MEDICION DEL RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1: Lado Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fig. 2: Lado Oeste 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Decibel (Db):- Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón 
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el 
decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora. 

 

Exposición sonora (EA,T):- Es una medida física que tiene en cuenta la presión 
sonora y su duración. Su unidad es el pascal cuadrado-hora (Pa2h). 

 

Nivel diario equivalente Laeq,D:- Equivale al Nivel de Presión Sonora Diario 
Equivalente de ruido, mantenido constante el intervalo de medición (desde el 
instante de la medición hasta el fin) tiene la misma energía sonora que el suceso 
sonoro medido. 

 












8
10

2

,

,
po

E
LogL

TA

dAeq  

Po= presión sonora de referencia (20μPa = 4x10-10Pa) 

 

Pico:-  Es el valor máximo de la presión sonora instantánea en decibelios. 

 

Tiempo de medida (T):-  Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de 
la medición (T= t2  – t1). 

 

Indice E.R.:- Es el porcentaje de la dosis medida por el equipo según la Norma 
Internacional ISO, según la ecuación 1. 

 

Dosis según la Norma Ecuatoriana (IESS) ó OSHA:- La dosis de ruido diaria (D) 
no deberá ser mayor que uno o cien cuando se expresa en porcentaje y se calcula 
con la siguiente fórmula 

Tpn

Ten

Tp

Te

Tp

Te
D  .......

2

2

1

1
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Donde: 

Te = Tiempo de exposición a un nivel de presión sonora específico 

Tp = Tiempo total permitido a ese nivel de presión sonora específico 

5/)85(2

8



L

Tp  

Para determinar el porcentaje de exposición al ruido se utiliza la siguiente fórmula: 

 

100*% DD   

 

Dosis según Norma ISO:- Indica en cuanto se sobrepasa el nivel diario 
equivalente máximo permitido (el equipo DC-11 considera 90 Dba, según norma 
internacional).  Para el caso del Ecuador hay que hacer una corrección en la 
formula de calculo a 85 Dba).  








 

 10

85,

10

dLAeq

Dosis  
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