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TEMA:      EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN DE INSECTICIDA                                 

      EN LA PLANTA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y   
         COMERCIAL TRILEX C.A. 
AUTOR:  SAMANIEGO LEMA MIGUEL ANGEL 
DIRECTOR:  ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO 
 

RESUMEN 

 

Evalúa la contaminación por insecticida en la planta de la empresa 
industrial y comercial Trilex C.A. En la empresa se maneja un insecticida 
llamado biflex para la fabricación de fundas de banano, la producción 
estándar de este producto de es 2800kg por día.  Todos los trabajadores 
del área de extrusión tienen un contacto directo con el producto. Cuenta 
con  dos casos de intoxicación. El promedio de faltas por irritación a la piel 
es de 2 faltas por semana. Revisa y analiza lo siguiente: procesos, 
trazabilidad de productos, ordenes de fabricación. El departamento de 
calidad con un cromatografo (gas-vapor) evidencia la contaminación en 
diferentes áreas de donde se extrajo muestras. Usa el diagrama Ishikawa 
y revela  posibles factores causantes teniendo entre estos a: métodos, 
personas, máquinas, materiales entre otros. Aplica el método Fine y 
estima el nivel de riesgo al que se expone la gente. La Investigación de 
campo muestra a extrusora # 13 con una producción de 2200kg en 
ambiente abierto a la planta y a los trabajadores. Calcula el flujo 
de cambios de aire necesario para el área. Plantea encerrar extrusoras de 
productos biflex, capacitación al personal, procedimientos de limpieza, 
extractores de aire, equipos de protección personal adecuados, designar 
baños por áreas de trabajo, clasificar herramientas y equipos de trabajo 
entre productos con insecticida y otros productos. Los planteamientos 
bajan el porcentaje de contaminación y cumple con una de las 
expectativas planteadas que es mejorar el ambiente laboral de los 
trabajadores, ademas que no compromete a la empresa con sanciones 
por entidades gubernamentales. Inversión para mejora de condiciones del 
área de trabajo y comportamientos de los trabajadores es de 
$ 3.660,00 dólares. 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Contaminación, Insecticida, Planta, 

Industrial. 

 
 
 
Samaniego Lema Miguel Angel             Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
          CI: 0926456260     Director De Tesis 



xii 

 

 
 

 
 
 
 
TOPIC:         EVALUATION OF POLLUTION OF INSECTICIDE IN THE     
                     FACTORY OF THE INDUSTRIAL COMPANY AND   
                     COMMERCIAL TRILEX C.A. 
AUTHOR:     SAMANIEGO LEMA MIGUEL ANGEL 
DIRECTOR:  ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO 
 

ABSTRACT 

 

Evaluates the plant’s insecticide contamination at the industrial and 
commercial company Trilex C.A. The company uses an insecticide called 
Biflex for the daily production of  an average of 2800 kg of banana bags. 
All workers at the extrusion area have a direct contact with such product; 
has been reported two intoxication cases. The average of  employees’ 
absence caused by skin irritation is 2 days per week. Analyzes processes, 
traceability of products with insecticide, manufacturing orders, quality 
department with a chromatograph testing provides us with Biflex 
contamination evidence in different areas where testings were made. 
The use of Ishikawa diagram identifies possible causing factors to be: 
methods, personnel, machines, materials, among others. Applies Fine 
method which estimate risk levels to which employees are exposed to. 
Field investigation shows extruder #13, average daily production of 
2200kg, to be in the open plant/environment, thus exposing workers. 
Calculates the necessary air flux changes  for the area. Proposes to 
enclose Biflex products extruders, personnel training, cleaning 
procedures, air extractors, adequate personal protection equipments, 
assign bathrooms per working area, classify products and work 
equipments with insecticide from others. Lowers contamination 
percentage and comply with the main proposed goal which is to better and 
improve the working environment without exposing workers to factors that 
can affect the safety of their health as well as in the future not to 
jeopardize the company with fines from governmental entities. Investment 
of $3.660,00 is required to improve conditions in the working areas as well 
as employees’ behavior.   

 
KEYWORDS: Assessment, Pollution, Insecticide, Factory, Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
Samaniego Lema Miguel Angel        Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
  CI: 0926456260            Thesis Director  



                                                                                                                                                    
 

 
 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación tiene por objeto 

contar con un documento normativo en la materia de seguridad y salud 

ocupacional que permita mejorar las condiciones a la que los trabajadores 

están expuestos.  

 

La implementación de nuevos proceso de limpieza reducirán la 

contaminación directa al trabajador y la contaminación indirecta disminuirá 

con opciones como la de los cambios de aireas adecuados.  

 

La implementación de nuevos métodos de limpieza, cambios 

estructurales y  equipos de protección adecuados para la mejora continua 

se presentan como acciones primordiales dentro del programa de Gestión 

de Seguridad y Salud en la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

El presente trabajo de investigación tiene objetivo, marco teórico que 

lo rige, así como procedimiento para implementar esta metodología que 

permita la elaboración de planes y programa de mejora. 

 

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se describe la 

presentación  de la empresa, justificación, los objetivos, marco teórico y la 

metodología. También comprende la situación actual, los recursos 

humanos, físico, proceso de producción. 

 

El capítulo II comprende el diagnóstico de la empresa por medio de 

un diagrama Ishikawa se detalla  el problema y las causas. Se obtiene la 

Matriz del método Fine y Se detalla el resultado obtenido del análisis con 
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cromatografo, con estos resultados se plantean propuestas de solución a 

los problemas y como los costos de las alternativas. 

 

El capítulo III se realiza la evaluación económica y  financiero que se 

propone, y el tiempo de recuperación de la inversión y su factibilidad y se 

plantea el cronograma de actividades de la propuesta planteada. Se 

realizan las conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. se encuentra situada 

en el Km. 10 1/2 vía Daule y calle Eucalipto.  Parque Industrial 

Inmaconsa. A mano izquierda del centro comercial Shopping Vía Daule, 

(sentido Daule-Guayaquil). 

 

La empresa “INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.” es una 

empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de películas de 

polietileno “fundas de plástico” entre los productos que se fabrican son: 

fundas para banano (en proceso de cultivo y para empaque), fundas, 

corbatines y bufandas (producto con insecticida para proteger el banano 

contra insectos) y fundas llamadas orgánicas.  

 

La planta tiene un total de 12 extrusoras, ha tenido y tiene 

actualmente encerradas las extrusoras 12 y 11 que trabajan producto 

llamado orgánico, tiene encerradas  las extrusoras 3, 1, 9, que son las 

que realizan películas con insecticida, en las extrusoras 3 y 9 se producen 

fundas con insecticida, cabe indicar que ha tenido a la extrusora 2 y 

extrusora 13 en producción de biflex sin asilamiento. Las áreas de 

extrusión se clasifican en: orgánico, naturales e insecticida  

 

Tiene dos impresoras de película como segunda área y son las que 

imprimen las imágenes que le cliente solicita. Y por tercer área tiene al 

área de conversión donde cortan, perforan y sellan las fundas. 
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La producción de corbatines y bufandas por el área de conversión se 

encuentra separada de todas, estos son productos con insecticida, 2 

cortadoras en las cuales se realizan los cortes y perforaciones a los 

productos con insecticida. 

 

 1.2    Justificativos 

  

El tema se justifica por la contaminación que causa no solo a las 

personas que trabajan directamente con el producto en su extrusión,  

conversión e impresión de película como producto terminado sino también 

a todas las personas que su área de trabajo está en la planta de la 

empresa, ya sea obreros, Inspectores, Supervisores, Jefes los que 

permanecen en la planta.  

 

1.3    Delimitaciones 

 

La evaluación se la realizar en el área de extrusión donde se 

producen fundas con insecticida, y la prueba de análisis de cromatografo 

en las áreas de impresión de película y conversión de productos 

orgánicos.  

 

1.4   Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificación y evaluación de la presencia de elementos 

contaminantes mediante la medición de vapores – gases, para proteger la 

salud de los trabajadores. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los principales problemas generados por el producto bilfex. 
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 Definir los EPP (Equipos de protección personal) para los trabajadores 

que permanecen durante el proceso de productos plásticos con biflex. 

 Evaluar la factibilidad de encerrar las extrusoras que producen 

películas de plástico con insecticida ya que no están encerradas como 

lo es la extrusora número 13 que tiene mayor volumen de producción, 

y la extrusora número 2. 

 Identificar la contaminación de otros productos que no contengan 

insecticida, en las tres áreas de extrusión, impresión y conversión. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

En la empresa TRILEX C.A. es necesario realizar un estudio de la 

contaminación que se genera por el proceso de extrusión y conversión de 

productos con insecticida, cuyo análisis nos permita medir el porcentaje 

insecticida en la planta. 

 

En actualidad la mayoría de las empresas  tienen la necesidad de 

poder medir y controlar las actividades que generen contaminación, para 

ello es necesario que exista un registro estadístico que permita evaluar y 

tomar decisiones para implementar acciones enfocadas en el análisis y 

reducir el riesgo de contraer posibles enfermedades ocupacionales. 

 

Con esta evaluación se obtiene estadísticamente la vulnerabilidad de 

las personas al exponerse a esta amenaza. 

 

Los análisis se los realizará con un cromatografo de gases y sus 

resultados serán analizados por el departamento de calidad.  

 

Contaminación según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

Datos y cifras  

 

La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental 
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para la salud y se estima que causa alrededor de dos millones de muertes 

prematuras al año en todo el mundo. 

 

Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, 

mejor será la salud respiratoria (a corto y largo plazo) y cardiovascular de 

su población. 

 

Se calcula que la contaminación atmosférica urbana causa en todo 

el mundo 1,3 millones de muertes al año, que afectan de forma 

desproporcionada a quienes viven en países de ingresos medios. 

 

La exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida 

fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades públicas 

a nivel nacional, regional e internacional. 

 

Las Guías de calidad del aire de la OMS constituyen el análisis más 

consensuado y actualizado sobre los efectos de la contaminación en la 

salud, y recogen los parámetros de calidad del aire que se recomiendan 

para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Dichas Guías 

señalan que una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 

70 a 20 microgramos por metro cúbico permite reducir en 

aproximadamente un 15% las muertes relacionadas con la calidad del 

aire. 

 

Hallazgos fundamentales de las Directrices sobre Calidad del Aire de 

2005 

 

Existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a las 

PM y al O3 en numerosas ciudades de los países desarrollados y en 

desarrollo. Es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles 

de contaminación y resultados concretos relativos a la salud como el 

aumento de la mortalidad o la morbilidad. Este dato resulta útil para 
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comprender las mejoras que cabría esperar en materia de salud si se 

reduce la contaminación del aire. 

 

Contaminación  

 

La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede 

ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede 

ser una sustancia química, energía ( sonido, calor, luz o radiactividad ). 

 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y 

por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana 

considerándose una forma de impacto ambiental. 

 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de 

donde proviene, o por la forma de contaminante que emite o medio que 

contamina. Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las 

sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los 

residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. 

 

Todos estos pueden producir enfermedades, daños en 

los ecosistemas o el medioambiente. Además existen muchos 

contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes 

fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el 

debilitamiento de la capa de ozono, y el cambio climático. 

 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones 

internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países 

que adhieren estas políticas.  

 

La contaminación esta generalmente ligada al desarrollo económico 

y social. Actualmente muchas organizaciones internacionales como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de 

proteger al medioambiente para las actuales y futuras generaciones. 

 

Primeros registros de la contaminación 

 

En 1272 Eduardo I de Inglaterra en una proclamación prohibió la 

quema de carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la 

ciudad se convirtió en un problema. La contaminación del aire continuó 

siendo un problema en Inglaterra, especialmente con la llegada de 

la revolución industrial. Londres también registró uno de los casos más 

extremos de contaminación del agua con aguas residuales durante 

el Gran Hedor del Río Támesis en 1858, esto dio lugar que poco después 

a la construcción del sistema de alcantarillado de Londres. Fue 

la revolución industrial la que inició la contaminación como un problema 

medioambiental. La aparición de grandes fábricas y el consumo de 

inmensas cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron 

la contaminación del aire y ocasionando un gran volumen de vertidos de 

producto químicos industriales al ambiente, a los que hay que sumar el 

aumento de residuos humanos no tratados. (Derek, 1990) 

 

Gases Y Vapores: los términos gas y vapor se utilizan mucha veces 

indistintamente, pudiendo llegar a generar alguna confusión. Es por ello 

que es necesario dar por sentado perfectamente que diferencia existe 

entre un gas y un vapor.  

 

Gas: se definirá a un gas como el estado de agregación de la 

materia en que esta no tiene una forma determinada a causa de la libre 

movilidad de sus moléculas sino que llena completamente cualquier 

espacio en que se sitúe. Teóricamente cualquier sustancia puede 

transformase en un gas a una temperatura suficientemente alta (de todas 

maneras algunas sustancia pueden descomponerse antes de llegar al 

estado gaseoso).  

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Hedor
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_alcantarillado_de_Londres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
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Si a un gas se lo comprime isotérmicamente, este nunca llega a 

pasar al estado líquido (aún a presiones altas), que es lo que lo diferencia 

de un vapor. (Hay que tener en cuenta que cualquier compresión de un 

gas va acompañado por un aumento de su energía interna, es decir 

aumenta la temperatura, por lo que si la compresión se la realiza a 

temperatura constante, permanentemente se debe extraer calor del 

sistema). 

 

Vapor: Si bien tiene el mismo estado de agregación del gas, se 

diferencia de este que al ser comprimirlo isotérmicamente, al llegar a una 

presión determinada (que se denominará presión de saturación, Ps y que 

depende de la sustancia y de la temperatura a la cual se realiza la 

compresión) comienza a licuar, pasando al estado líquido. (U.T.N-F.R.Ro) 

 

Contaminantes Químicos 

 

Determinan un riesgo derivado de la manipulación y utilización de 

sustancias químicas. Se presentan como sólidos, líquidos o gases. 

 

Se pueden clasificar según: 

 

Propiedades fisicoquímicas: explosivos, comburentes, inflamables 

 

Propiedades toxicológicas: tóxicos, muy tóxicos, nocivos, corrosivos, 

irritantes, sensibilizantes, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 

reproducción. 

 

Contaminantes químicos-efectos en la salud 

 

Trastornos hematológicos: 

 

 Anilinas: síntesis de colorantes, industria del caucho, fabricación de 
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insecticidas, plásticos, pinturas y barnices. 

 Sales cloradas: herbicidas e insecticidas. 

 Plomo: Anemia. 

 Metahemoglobinemia, anemia hemolítica. 

 Pueden producir anemia aplasica. 

 Tetracloruro de benceno:solvente 

 Tolueno 

 Pentaclorofenol: insecticida, herbicida 

 Insuficiencia renal 

 

Insecticida 

 

Un insecticida es un compuesto químico que se utilizado para 

matar insectos.  

 

El origen etimológico de la palabra insecticida deriva del latín y 

significa literalmente matar insectos. Es un tipo de biocida. 

 

Los insecticidas tienen importancia para el control de plagas de 

insectos en la apicultura o para eliminar todos aquellos que afectan 

la salud humana y animal. 

 

Los ácaros no son insectos y pueden ser inmunes a algunos 

insecticidas (se eliminan con productos específico, los acaricidas). 

 

Historia y origen 

 

Ya en la época helenística se describe el uso de diferentes 

productos para ahuyentar las moscas y las momias eran tratadas con 

diferentes esencias para protegerlas de la acción de sus cuerpos, 

tomaban cenizas y las combinaban con grasa de cerdo para repeler a 

estos insectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocida
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaricida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://es.wikipedia.org/wiki/Momia
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El desarrollo de la botánica y los descubrimientos de nuevas plantas 

para su utilización industrial y productiva en los siglos XVII y XVIII, llevó el 

descubrimiento de propiedades insecticidas en esencias vegetales como 

el tabaco y el piretro. 

 

No fue hasta el siglo XX con el desarrollo exponencial de la industria 

de síntesis química cuando se comienzan a producir y diseñar productos 

insecticidas de síntesis o sintéticos. A partir del tercer tercio del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI debido a los problemas de toxicidad inespecíficos 

de los insecticidas sintéticos se comienzan a desarrollar productos menos 

tóxicos y más específicos. (J. Routt Reigart, Quinta Edición, 1999) 

 

Mecanismo de acción 

 

Los insecticidas pueden hacer acción sobre uno o diferentes de los 

estados de desarrollo del artrópodo y se pueden consideran ovicidas, 

larvicidas y adulticidas respectivamente si eliminan los huevos, la larva o 

el adulto.  

 

La forma más habitual de funcionamiento es mediante 

la inhibición de enzimas vitales.  

 

Los insecticidas pueden llegar hasta el lugar donde realizan la 

acción fisiológica en el insecto por varias vías: 

 

Por contacto, al depositarse el producto sobre el insecto y penetrar a 

través de la cutícula. 

 

Por ingestión, a través del tracto digestivo, al alimentarse de líquidos 

o sólidos que contienen el producto. 

 

Por respiración, desde el aire a través de la cutícula o las tráquea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum_cinerariaefolium
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovicida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Larvicida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adulticida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea_(artr%C3%B3podos)
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Estas vías pueden estar combinadas, es lo más habitual. Así 

tenemos: 

 

Insecticidas de ingestión, dentro de ellos destacan los insecticidas 

sistémicos. 

 

 Insecticidas de contacto. 

 Insecticidas combinados de ingestión y contacto. 

 Insecticidas de respiración. 

 

Muchos insecticidas modernos actúan por contacto y por ingestión.  

 

Al ser aplicados en una planta estos penetran hasta los tejidos 

conductores de la misma y se reparte a través de ellos por toda la planta. 

Son los llamados insecticidas sistémicos. 

 

De esta forma aunque el producto al aplicarse no alcance toda la 

planta, no cubra toda su superficie o no caiga sobre los parásitos, la 

planta se convierte en venenosa para la plaga coman de donde coman.  

 

Los insecticidas que no son sistémicos matan bloqueando las vías 

respiratorias o envenenando.  

 

La acción del insecticida sobre el organismo puede ser la muerte a 

corto o medio plazo. A veces, provoca que dejen de comer o impiden 

la metamorfosis del insecto que a más largo plazo implica la muerte. 

 

Efectos secundarios en el ser humano 

 

Se ha demostrado que el contacto extendido del ser humano con 

insecticidas puede producir indigestión, dolores de cabeza, vómitos, 

manchas en la piel y dolor en los ojos. También puede ocasionar     

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_respiratorias
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_respiratorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
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reacciones alérgicas. (Planta, 2013) 

 

Pesticidas: clasificación y riesgos principales 

 

La denominación de pesticidas, o su equivalente plaguicidas, incluye 

una amplia variedad de productos muy diferentes en su composición y en 

sus propiedades a pesar de su utilización común. 

 

El objetivo de la presente Nota Técnica consiste en presentar las 

definiciones y criterios que permiten clasificar estos compuestos y 

establecer los riesgos principales que puede presentar su empleo. 

 

Sobre "Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, 

comercialización y utilización de plaguicidas" establece una serie de 

definiciones, de entre las cuales cabe remarcar las siguientes: 

 

Plaguicida 

 

Las sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o 

preparados que contengan uno o varios de ellos, destinados a cualquiera 

de los fines siguientes: 

 

a. Combatir los agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales 

o prevenir su acción. 

b. Favorecer o regular la producción vegetal, con excepción de los 

nutrientes y los destinados a la enmienda de suelos. 

c. Conservar los productos vegetales, incluída la protección de las 

maderas. 

d. Destruir los vegetales indeseables. 

e. Destruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento indeseable 

de los mismos. 

f. Hacer inofensivos, destruir o prevenir la acción de otros organismos 
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nocivos o indeseables distintos de los que atacan a los vegetales. 

 

Ingrediente activo-técnico: Todo producto orgánico o inorgánico, 

natural, sintético o biológico, con determinada actividad plaguicida, con un 

grado de pureza establecido. 

 

Ingredientes inertes: Aquellas sustancias o materiales que, unidos a 

los ingredientes activos para la preparación de formulaciones, permiten 

modificar sus características de dosificación o de aplicación. 

 

Coadyuvantes: Las sustancias tales como tensoactivos, 

fluidificantes, estabilizantes y demás, que sean útiles en la elaboración de 

plaguicidas por su capacidad de modificar adecuadamente las 

propiedades físicas y químicas de los ingredientes activos. 

 

Aditivos: Aquellas sustancias tales como colorantes, repulsivas, 

eméticos, y demás que, sin tener influencia en la eficacia de los 

plaguicidas, sean utilizadas en la elaboración de los mismos con objeto de 

cumplir prescripciones reglamentarias u otras finalidades. 

 

Formulación o preparado: Todo plaguicida compuesto de una o 

varias sustancias o ingredientes activo-técnicos y, en su caso, 

ingredientes inertes, coadyuvantes y aditivos, en proporción fija. 

 

Clasificación: Los pesticidas pueden clasificarse atendiendo a 

diversos aspectos. 

 

Según el destino de su aplicación pueden considerarse: 

 

a. Pesticidas de uso fitosanitario o productos fitosanitarios: los 

destinados a su utilización en el ámbito de la sanidad vegetal o el 

control de vegetales. 
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b. Pesticidas de uso ganadero: los destinados a su utilización en el 

entorno de los animales o en actividades relacionadas con su 

explotación. 

c. Pesticidas de uso en la industria alimentaria: los destinados a 

tratamientos de productos o dispositivos relacionados con la industria 

alimentaria. 

d. Pesticidas de uso ambiental: los destinados al saneamiento de locales 

u otros establecimientos públicos o privados. 

e. Pesticidas de uso en higiene personal: aquellos preparados útiles para 

la aplicación directa sobre el hombre. 

f. Pesticidas de uso doméstico: cualquier preparado destinado para 

aplicación por personas no especialmente cualificadas en viviendas o 

locales habitados. 

 

Atendiendo a su acción específica pueden efectuarse múltiples 

clasificaciones, siendo una de las más utilizadas el decimal, en la que se 

consideran: 

 

I. Insecticidas 

II. Acaricidas 

III. Fungicidas 

IV. Nematocidas, desinfectantes y fumigantes en general 

V. Herbicidas 

VI. Fitorreguladores y productos afines 

VII. Molusquicidas, rodenticidas y varios 

VIII. Específicos post-cosecha y simientes 

IX. Protectores de maderas, fibras y derivados 

X. Plaguicidas específicos varios 

 

Las formulaciones o preparados pueden clasificarse según el estado 

de presentación o sistema utilizado en su aplicación, características que 

determinan en buena medida la facilidad de penetración en el organismo 
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el individuo expuesto. Según este criterio se pueden considerar los 

grupos: 

 

a. Gases o gases licuados. 

b. Fumigantes y aerosoles. 

c. Polvos con diámetro de partícula inferior a 50µ. 

d. Sólidos, excepto los cebos y los preparados en forma de tabletas. 

e. Líquidos. 

f. Cebos y tabletas. 

 

Desde el punto de vista de su constitución química, los pesticidas 

pueden clasificarse en diversos grupos, siendo los más importantes los 

siguientes: 

 

● Arsenicales. 

● Carbamatos. 

● Derivados de cumarina. 

● Derivados de urea. 

● Dinitrocompuestos. 

● Organoclorados. 

● Organofosoforados. 

● Organometálicos. 

● Piretroides. 

● Tiocarbamatos. 

● Triazinas. 

 

Algunos de estos grupos engloban varias estructuras diferenciadas, 

por lo que, en caso de interés, es posible efectuar una subdivisión de los 

mismos.  

 

Atendiendo a su grado de peligrosidad para las personas, los 

pesticidas se clasifican según el citado Real Decreto 3349/83 de la 
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siguiente forma: 

 

1. En cuanto a su grado de toxicidad, en las siguientes categorías: 

 

a. De baja peligrosidad: los que por inhalación, ingestión y/o penetración 

cutánea no entrañan riesgos apreciables. 

b. Nocivos: los que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea 

puedan entrañar riesgos de gravedad limitada. 

c. Tóxicos: los que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea 

puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la 

muerte. 

d. Muy tóxicos: los que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea 

puedan entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, 

e incluso la muerte. 

 

2. En cuanto a otros efectos: 

 

a. Corrosivos: los que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer sobre 

ellos una acción destructiva. 

b. Irritantes: los no corrosivos que, por contacto directo, prolongado o 

repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción 

inflamatoria. 

c. Fácilmente inflamables: aquellos plaguicidas:  

 

 Que a la temperatura normal al aire libre y sin aporte de energía 

pueden calentarse e incluso inflamarse. 

 En estado sólido, que pueden inflamarse fácilmente por la breve 

acción de una fuente inflamable y que continúan quemándose o 

consumiéndose después de retirar la fuente inflamable. 

 En estado líquido, que tengan un punto de inflamación inferior a 21ºC. 

 Gaseosos, que son inflamables al aire libre a la presión normal. 

 Que en contacto con el agua o el aire húmedo desprenden gases 
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fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. 

 

d. Explosivos: los que pueden explosionar bajo efecto de una llama o que 

son más sensibles a los choques o a la fricción que el dinitrobenceno. 

 

La clasificación toxicológica de los plaguicidas en las categorías de 

baja peligrosidad, nocivos, tóxicos o muy tóxicos se realiza atendiendo 

básicamente a su toxicidad aguda, expresada en DL50 (dosis letal al 50 

por 100) por vía oral o dérmica para la rata, o en CL 50 (concentración 

letal al 50 por 100) por vía respiratoria para la rata, de acuerdo con una 

serie de criterios que se especifican en el indicado Decreto, atendiendo 

principalmente a las vías de acción más importantes de cada compuesto. 

 

Riesgos principales: Los riesgos derivados de la utilización de 

pesticidas pueden tener como causa su toxicidad u otros efectos 

(corrosivos, irritantes, inflamabilidad, explosivos). Estas causas de riesgo 

son comunes con la generalidad de los productos químicos, pero 

presentan una particularidad destacable en cuanto a la toxicidad, cuyo 

grado y características son especialmente importantes en los pesticidas. 

 

Las sustancias tóxicas pueden penetrar en el cuerpo mediante 

ingestión, inhalación o absorción dérmica. En el trabajo con pesticidas el 

riesgo asociado con estas tres rutas depende del propósito y la manera 

como se use el producto, la formulación que se emplee y las propiedades 

físicas y químicas del propio compuesto. No obstante, respecto de la 

generalidad de los productos químicos, debe destacarse la relativa 

importancia del riesgo debido a la posible absorción dérmica. 

 

Si el producto está formado por varios constituyentes, cada uno de 

éstos ejercerá su acción tóxica particular, pero también podrían 

manifestarse efectos combinados, tanto de potenciación como de 

inhibición. Así mismo debe prestarse atención a los posibles efectos de 
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las impurezas de algunos pesticidas, cuya toxicidad es particularmente 

importante. 

 

Como tipos de acción, cabe considerar tanto efectos locales, 

producidos sobre la parte del cuerpo directamente expuesta, como 

efectos sistémicos, que se manifiestan en determinados órganos tras la 

absorción del producto. También pueden observarse efectos agudos y 

efectos crónicos, de acuerdo con la evolución en el tiempo de sus 

manifestaciones. Los mecanismos de acción de los pesticidas sobre el 

organismo presentan entre sí grandes diferencias. Para algunos 

productos estos mecanismos son bien conocidos, incluso a nivel 

molecular, pero para otros son prácticamente desconocidos. Por otra 

parte, incluso dentro de una misma familia química pueden encontrarse 

compuestos clasificables desde escasamente peligrosos hasta muy 

tóxicos. Todo ello hace muy difícil establecer generalidades en lo 

concerniente a la toxicidad de los pesticidas. Puede decirse que muchos 

compuestos organoclorados afectan al sistema nervioso central 

(depresión, narcosis), así como al hígado y al riñón. 

 

Se caracterizan también los organoclorados por acumularse en los 

tejidos grasos, de donde se eliminan de forma muy gradual.  

 

Los compuestos organofosforados y los carbamatos también afectan 

principalmente al sistema nervioso central, en este caso mediante un 

proceso de inhibición de la enzima colinesterasa.   

 

Los primeros actúan en forma irreversible, mientras que los 

segundos son inhibidores reversibles de este enzima. Respecto a estos 

tres grupos de pesticidas, los más importantes, puede establecerse que 

su grado de toxicidad sigue el orden: 

 

Organofosforados; Organoclorados; Carbamatos 
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En cuanto a otros pesticidas, su acción fisiológica y con ella su 

toxicidad varía en función de su estructura química, siendo específica 

para cada uno de ellos.  

 

Hay numerosos pesticidas que manifiestan su toxicidad a través de 

acciones funcionales o bioquímicas en el sistema nervioso, tanto central 

como periférico, pero hay otros que no presentan efectos sobre el sistema 

nervioso o, en su caso, éstos son secundarios respecto a los efectos 

primarios manifestados en sistemas como el hepático, el renal o el 

pulmonar. Un caso aparte lo constituyen los piretroides que, aun salvando 

grandes diferencias entre ellos, se caracterizan por unos efectos dérmicos 

y manifestaciones de alergia respiratoria de tipo asmático. 

 

Durante el trabajo con estos productos es conveniente proceder a un 

control ambiental mediante la cuantización del compuesto en aire y la 

comparación de las concentraciones encontradas con unos valores 

máximos de referencia destinados a proteger la salud de los trabajadores. 

 

Entre estos valores los de mayor aceptación son los propuestos por 

la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial  

 

Hygienists) como valores límite umbral (TLV), en sus modalidades 

de concentración media ponderada en el tiempo (TLV-TWA) o de 

concentración máxima para cortos periodos de tiempo (TLV-STEL). El 

control ambiental permite estimar el riesgo de exposición en función de la 

concentración del tóxico en aire, en el supuesto de que la penetración en 

el organismo tiene lugar tan sólo por inhalación, pero en el caso de los 

pesticidas, cuya posibilidad de entrada por otras vías está confirmada, 

puede ser más interesante obtener información del verdadero grado de 

exposición personal a través de un control biológico. Este control, en el 

caso que nos ocupa, puede consistir en la determinación directa del 

pesticida o de sus metabolitos en un fluido biológico; tal sería el caso de 
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la cuantización de muchos pesticidas organoclorados como el DDT, el 

Dieldrín o el Lindano en sangre o el pentaclorofenol en orina, así como del 

p-nitrofenol, el 1-naftol o el 2-isopropoxifenol en orina, como metabolitos 

que son del Paration, del Carbaril o del Baygón, respectivamente. Las 

concentraciones encontradas se comparan con unos valores índices de 

exposición biológicos (BEI).  

 

Este tipo de pruebas son selectivas respecto al contaminante, pero 

para algunas familias de pesticidas, concretamente los organofosforados 

y los carbamatos, es posible efectuar un control biológico no selectivo, 

pero que por su sencillez es de interés práctico, consistente en la medida 

del grado de inhibición de la actividad de la colinesterasa, que representa 

la cuantificación de un efecto biológico que no llegará a ser adverso 

mientras no se superen unos valores determinados. (Berenguer, 1983) 

 

Plásticos 

 

La palabra plástico procede del término griego plásticos, que 

significa (capaz de ser moldeado).  El término expresa la principal 

propiedad de este material: su capacidad para deformarse y, por tanto, su 

facilidad para adoptar prácticamente cualquier forma.  

 

Los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la 

actualidad. Su producción y consumo se han incrementado a una 

velocidad muy superior a cualquier otro material. Los primeros plásticos 

tienen su origen en 1840, pero es en 1865 cuando se logra producir el 

celuloide, obtenido de la celulosa de la madera cuando reacciona con el 

ácido nítrico.  

 

Se empleó durante mucho tiempo en la industria cinematográfica. 

Era muy elástico pero inflamable. Posteriormente aparecieron en 1909 la 

baquelita y el nailon, que ocuparon el lugar de muchos productos de 
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madera o metales ligeros. 

 

1.6    Metodología 

 

 Se realiza el análisis de la situación actual mediante una investigación 

de campo. 

 Diagrama  causa- efectos,  Ishikawa 

 Mediante una investigación de campo se identificara lugares 

estratégicos para  una medición de gases con un cromatografo para 

medir la contaminación en el área de extrusión. Se realizar una toma 

de muestra en el  área de las extrusoras de productos orgánicos y la 

de mayor producción de fundas naturales, en el área de impresión de 

película y en el área de conversión. 

 Investigación descriptiva, se tomaran los partes “archivos” de 

fabricación de productos con insecticida para verificar e identificar que 

producto es el más frecuente, y también para determinar el porcentaje 

de insecticida en las mezclas. 

 Método FINE. 

 Se implementa parámetros para establecer el mínimo y máximo de 

contaminación por producto con insecticida. 

 

1.7    Situación Actual 

 

CUADRO № 1 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
            Elaborado por: Miguel Samaniego 
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1.7.1 Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos de la empresa son listados a continuación.  

 

La empresa tiene trabaja en tres turnos, los supervisores, 

inspectores, auxiliares de bodega, aperadores de planta rotan, la mayor 

concentración de personal se encuentra en el turno de 8-16 llamado turno 

dos.  

 

Máquinas 

 

A continuación se detalla las diferentes máquinas de la empresa.  

 

En el área de extrusión tenemos las siguientes maquinas: 

 

 2 Extrusoras para productos orgánicos (encerradas). 

 4 Extrusoras para productos naturales (sin encerrar). 

 2 Extrusoras para productos con insecticida (biflex). 

 3 Extrusoras para productos con insecticida (biflex o durflex). 

 

En el área de impresión de película tenemos dos impresoras de 

película que son:  

 

La impresora Feva Flex y la impresora Thunder  

 

En el área de conversión tenemos 12 máquinas que se detallan 

acontinuacion: 

 

 6 Selladoras. 

 1 Perforadora para productos orgánicos. 

 3 Perforadoras para productos naturales e insecticida. 

 2 Cortadoras que son para productos solo con insecticida. 
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GRÁFICO № 1 

EXTRUSORAS PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

                

             

                              Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.  
                              Elaborado por: Miguel Samaniego 
                                  

 

Las extrusoras encerradas son para la producción de productos 

orgánicos. 

 

GRÁFICO № 2 

EXTRUSORAS PARA PRODUCTOS CON INSECTICIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.     
                                      Elaborado por: Miguel Samaniego 
 
 

Extrusoras encerradas que producen funda biflex, aunque la 

producción no es constante. 
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GRÁFICO № 3 

EXTRUSORAS PARA PRODUCTOS NATURALES L, B - D 

 

 

 

             

 

 

 

        

 

                                               

                                                 Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
                                                 Elaborado por: Miguel Samaniego 
                                              

 

La extrusora de productos naturales sin encerrar está a pocos metros 

de la extrusora de mayor producción de la planta y de biflex. 

 

GRÁFICO № 4 

EXTRUSORAS PARA PRODUCTOS NATURALES DE A-D 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            
                                                 Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.  
                                                 Elaborado por: Miguel Samaniego 
 
 

Esta es la segunda extrusora de mayor producción y no está 

encerrada. 
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GRÁFICO № 5 

IMPRESORA DE PELÍCULA - FEVA FLEX 

 

 

 

             

            

 

 

 

 

                                                       

               Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
                Elaborado por: Miguel Samaniego 

                      

Impresora feva en la cual se imprime la imagen deseada por el cliente, 

para productos naturales. 

 

GRÁFICO № 6 

IMPRESORA DE PELÍCULA - THUNDER 

 

 

 

             

            

 

               

     

     

   

   

 

          Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
          Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

Impresora thunder ubicada a pocos metros de la las extrusoras que 

producen biflex. 
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GRÁFICO № 7 

CORTADORAS DE BUFANDA 

 

 

 

             

 

 

                     

 

  

 Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
 Elaborado por: Miguel Samaniego 

                                         

 
Cortadoras para productos con insecticida llamadas bufandas. 

 

GRÁFICO № 8 

CORTADORAS DE CORBATIN 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego 

  

 

Cortadoras para productos con insecticida llamadas corbatines. 
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PERFORADORA                                            SELLADORAS  

       

 

 

GRÁFICO № 9 

PERFORADORA Y SELLADORAS DE PELÍCULA                                              

     Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
     Elaborado por: Miguel Samaniego 

    

Perforadora orgánica cubierta para evitar la contaminación y las 

selladoras ubicadas en forma lineal. 

 

1.7.2 Productos 

 

Los productos que se realizan en toda la planta son los siguientes: 

 

 Fundas: Natural, Orgánico, Insecticida. 

 Corbatines, Bufandas (misma Familia). 

 Etiquetas. 

 

Fundas 

 

Se denomina Producto Natural porque en el proceso de extrusión se 

lo realiza al aire libre (dentro de las Instalaciones).  
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A Continuación se detalla el producto y la función que realiza. 

 

GRÁFICO № 10 

FUNDAS NATURALES 

 

 

            

                     

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres                                 
Elaborado por: Miguel Samaniego 

                                            

        Se denomina Productos Orgánicos porque en su proceso de 

extrusión se lo realiza en “extrusoras encapsuladas”. En teoría por estar 

aislada quedaría libre de contaminación. 

 

GRÁFICO  № 11 

FUNDAS ORGÁNICAS 

 

             

 

            

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search  
Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

Se denomina Productos con insecticida porque en su proceso de 

extrusión es mezclado con biflex. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.agroscopio.com/images/productImages/Fundas_para_banano_naturales.jpg&imgrefurl=http://www.agroscopio.com/main/producto/991-necesito-compro-fundas-banano&h=600&w=800&sz=88&tbnid=cNkAH01WocOdUM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__HL57ZRhiL_PEunka5JfQgcWLXT8=&docid=sCB_aaVqUig5CM&sa=X&ei=LtoGUrKBBsepyAGi3IGQAg&ved=0CCkQ9QEwAA&dur=2738
https://www.google.com.ec/search
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El producto denominado biflex, son productos de fácil identificación 

por su color verde claro.       

                 

Etiquetas 

 

 Son productos para productos terminados de otras empresas entre 

estas podemos citar a dos: Banano “Dole” y baterías “Bosh”. 

 

Se ilustra etiquetas que se producen en la planta. 

 

GRÁFICO №12 

ETIQUETA DOLE 

 

 

             

 

 

            

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

Etiquetas dole producidas para los bananos. 

 

GRÁFICO №13 

ETIQUETA BOSCH 

 

             

            

 

 

   

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 
Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

Se producen una variedad de etiquetas según sea el pedido. 
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1.7.3 Localización 

 

 País:  

Ecuador. 

 Cantón:  

Guayas. 

 Ciudad:  

Guayaquil. 

 Sector:  

Norte. 

 Dirección:  

Km 10.5 Vía Daule frente a cooperativa luz del Guayas (Vía Daule y 

calle Eucalipto). 

 Referencia: 

 Paseo Daule al lado izquierdo, Al frente de paradero metro vía nueva 

luz - Frente a cuartel de bomberos vía Daule. 

 

1.7.4 Identificación según el Código Internacional Industrial Uniforme       

        (CIIU). 

 

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas 

por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un 

conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 

estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de 

los que buscan datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas.  

 

El código de la empresa es el siguiente:  

 

 Código: 2520 

 

 Producto: Fabricación de productos Plásticos. 
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GRÁFICO №14 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

    
      Fuente: https://www.google.com.ec/maps  
        Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

1.7.5 Población  

 

El número de empleados de la empresa es de 122 personas, de esta 

población el 5% es femenino, cabe indicar que por lo menos unos 4 o 3 

operadores se retiran cada 2 meses.  

 

Con un promedio de visitas y proveedores de 2 a 4 personas por 

semana. 

 

1.8    Procesos de Producción 

 

Se detalla puestos de trabajo, número de personas y actividades 

según el cargo. El número de personas no es exacto ya que varía según 

la producción. 

TRILEX 

https://www.google.com.ec/maps
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CUADRO № 2 

DETALLE DE PUESTOS Y ACTIVIDADES EN EXTRUSIÓN         

 

       
 
 
 
 
 

Fuente: Miguel Samaniego  
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

CUADRO № 3 

RESPONSABLES DE TAREAS EN EXTRUSIÓN 

                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miguel Samaniego  
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

CUADRO № 4 

RESPONSABLES DE TAREAS EN CONVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 
    
 

Fuente: Miguel Samaniego  
Elaborado por: Miguel Samaniego  
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CUADRO № 5 

RESPONSABLES DE TAREAS EN IMPRESIÓN DE PELÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
    
 
 
    Fuente: Miguel Samaniego  
      Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

  El proceso de producción se divide en 3 áreas, estas áreas están 

divididas de la siguiente manera:  

 

1) Área de extrusión. 

2) Área impresión de película. 

3) Área de conversión. 

 

Para la evaluación de contaminación de insecticida en la planta solo 

se tomaran en cuenta las primeras tres áreas, ya que en ellas es por 

donde pasa el insecticida. 

 

Área de Extrusión 

 

En esta área tenemos 11 Extrusoras, de las cuales 2 están 

encerradas que son las que producen láminas o tubos “películas” de 

polietileno orgánico, 4 extrusoras producen  productos naturales, 2 

producen productos con insecticida las cuales no están encapsuladas, y 3 

extrusoras producen productos con biflex, estas últimas están encerradas. 
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GRÁFICO №15 

SIMULACIÓN DE EXTRUSORA EN PROCESO 

 

             

      

 

                       

     

   

   

  

  

  

 

                

  

 

     

 

 

   

Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html  

 

 

Guía de proceso de extrusión 

 

El proceso de extrusión de película es el método más común para la 

fabricación de películas o films, y en general se utiliza para fabricar bolsas 

de plásticos termoplásticos. Más de la mitad de las películas producidas 

hoy en día se hacen de polietileno, en su mayoría de baja densidad. 

El polipropileno es otro de los materiales ampliamente utilizados. El 

término película se refiere a espesores por debajo de 0,5 mm. Se usan 

películas delgadas para material de empaque (envolturas, bolsas para 

abarrotes y bolsas de basura); las aplicaciones de películas más gruesas 

se producen con el fin de, por ejemplo empacar envases. Mediante el 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.ar/2012/07/polietileno-pe.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polipropileno.html
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proceso de extrusión de película soplada en general se obtienen 

espesores de película de 0.4 a 2.8mm.  

 

GRÁFICO № 16 

LÍNEA DE EXTRUSIÓN DE PELÍCULA 

 

             

            

 

 

 

                 

    

           

                    

            Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html  

 

GRÁFICO № 17 

ESQUEMA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html  
 

http://4.bp.blogspot.com/-MjDKqWFrXSQ/T5ACkrhf-jI/AAAAAAAAB58/Gy0oYRSzGAU/s1600/soplo+machine.jpg
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
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1.8.1 Descripción Del Proceso De Extrusión 

 

En las líneas de película soplada la extrusora está equipada con una 

boquilla anular, dirigida habitualmente hacia arriba. 

 

Por el interior de la boquilla se inyecta aire que queda confinado en 

el interior del material que sale por la boquilla y que es contenido, como si 

de una gran burbuja se tratara, por un par de rodillos situados en la parte 

superior (rodillos de colapsado). 

 

A la salida del cabezal el material se enfría bruscamente mediante 

una corriente forzada de aire que pasa a través de una cámara anular 

(anillo de enfriamiento) y se dirige concéntrica y uniformemente sobre la 

burbuja. 

 

GRÁFICO № 18 

ANILLO DE ENFRIAMIENTO 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
     Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html 

http://3.bp.blogspot.com/-aShgEo_BOGg/T5ADDnmGfVI/AAAAAAAAB6M/4zYA5yPJG4c/s1600/anillo+de+enfriamiento.jpg
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
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GRÁFICO № 19 

PELÍCULA EN FORMA DE GLOBO          

            

 

 

 

 

 

 

 

                 

    

   
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=maquina 
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

Funcionamiento del anillo de aire 

 

Si el flujo del aire no está bien regulado o no es concéntrico con la 

burbuja, se produce una diversidad de espesores que dan lugar a la 

formación de ondulaciones. El cociente entre el diámetro de la burbuja y 

el diámetro de la boquilla se llama proporción de extrusión o relación de 

soplado y suele estar en el intervalo de 2,0 a 2,5. 

 

La película enfriada pasa a través de las placas guías (canasto) y se 

aplasta entre los rodillos de tiro (uno de acero y uno de caucho) y 

colapsado, pasando por otros rodillos que sirven de guía, antes de pasar 

al bobinador (rodillos de enrollado), donde se recoge la bobina. 

 

Cabe indicar que las velocidades de los rodillos de tiro y bobinadores 

son independientes, estas velocidades son calibradas por el técnico de 

extrusión. Consiste en equilibrar las velocidades en ambos puntos, ya que 

si no es la misma velocidad uno de los dos puntos mencionados puede 

hacer que la película pierda o gane espesor. 

https://www.google.com.ec/search?q=maquina
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GRÁFICO № 20 

BOBINADORA DE EXTRUSORA NATURAL 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

             

 

 

                      
Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

Funcionamiento del bobinador 

 

En el rodillo de bobinado se disponen una serie de rodillos que 

evitan la formación de pliegues los cuales se denominan rodillos guías.  

 

Entre los rodillos de arrastre y los de enrollado se disponen 

generalmente los sistemas de tratamiento y eliminación de cargas 

estáticas formado por cepillos conductores de electricidad con puesta a 

tierra que rozan la superficie de la película, ya colapsada, a fin de eliminar 

corriente estática. 
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GRÁFICO № 21 

BOBINADOR DOBLE DE EXTRUSORA ORGÁNICA 

 

             

            

 

 

 

            

         

   

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

Funcionamiento de bobinadores dobles 

 

La calandra de tiraje (rodillos de tiro y colapsado) está compuesta 

por dos cilindros revestidos de caucho duro, u otro material que no se 

adhiera al film, que deben producir una presión de cierre uniforme, tirando 

del film con una velocidad de arrastre que, en definitiva, va a determinar el 

espesor del film. 

 

GRÁFICO № 22 

RODILLO DE TIRO 

 

             

            

 

 

 

 

     

     
 Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html  

http://2.bp.blogspot.com/-g-JlurS5-s0/T5AEJdnAQ3I/AAAAAAAAB6s/XdRJo0hQL_U/s1600/rodillos+de+tiro.jpg
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
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 Funcionamiento del rodillo de tiro 

 

 En algunos casos, mediante el soplado, el material se expande 

hasta tres veces su diámetro original, y a la vez es estirado por los rodillos 

que se encuentran en la parte superior, de modo que se orienta 

biaxialmente.  

 

El material sale de la boquilla en estado fundido, pero conforme 

asciende se enfría, gracias a la corriente de aire que circula por el exterior 

de la burbuja, de modo que solidifica, "congelando" la orientación en las 

dos direcciones, axial y longitudinal.  

 

El punto de solidificación se suele apreciar fácilmente debido a la 

pérdida de transparencia del material al pasar del estado amorfo al 

cristalino o semicristalino. 

 

A este proceso se le conoce como "estabilización de la burbuja". La 

orientación biaxial confiere muy buenas propiedades mecánicas a la 

película. Si se mira detenidamente el proceso resulta extraño, en 

principio, que mientras que el material permanece en estado fundido la 

burbuja no se rompa (se trata de un material fundido, fluyendo en una 

capa muy delgada, y sobre el que se aplican grandes esfuerzos). La 

respuesta está en el tipo de esfuerzos al que el fundido es sometido.  

 

Los esfuerzos que actúan sobre el material son perpendiculares (de 

tracción) al material. Ante un esfuerzo de este tipo los polímeros 

desarrollan una viscosidad que suele ser 3 veces superior a su valor 

cuando el esfuerzo es aplicado tangencialmente y que se conoce como 

viscosidad extensional.  

 

La viscosidad extensional además se mantiene constante para la 

mayoría de los polímeros al aumentar el esfuerzo de tracción aplicado. En 
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algunos casos como ocurre con el polietileno que generalmente se 

emplea en estos procesos, la viscosidad aumenta al aumentar el esfuerzo 

de tracción aplicado, con lo que si en alguna zona la capa de material es 

más fina, el esfuerzo (fuerza/sección) será mayor, por lo que la viscosidad 

del material en esa zona aumentará, contribuyendo a la estabilización de 

la burbuja. (Tecnología de los Platicos, 2012) 

 

GRÁFICO № 23 

PIEZAS DE EXTRUSORA EN CONJUNTO 

    Fuente:  http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html 

 

Producción De Películas 

 

A continuación se detalla el proceso de extrusión en las dos 

máquinas que no están encapsuladas, máquinas que producen productos 

con insecticida. 

 

Una de las extrusoras que no está encapsulada y que produce biflex, 

tiene una producción promedio de 2200kg por turno de 8 horas, esta 

extrusora es conocida por su número 13 o HD514.  

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
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Al producir esta cantidad de producto y con un porcentaje de biflex 

que es entre el  5% y 8% según la orden de fabricación, esto hace que se 

eleve la concentración en la planta de este insecticida.Esto quiere decir 

que por cada 25Kg de materia prima se introduce 1.25kg de biflex, esto es 

si él % es de 5% de insecticida por orden de fabricación y de acuerdo al 

cliente. 

 

Otra extrusora que produce películas con insecticida produce entre 600 y 

650kg por turno. Sumando entre las dos máquinas que no están 

encapsuladas se produce 2800 Kg por turno que esto quiere decir que por 

turno tenemos 35kg de insecticida y que de esto se desprende 

continuamente en la producción. 

 

1.9 Factores de Riesgo 

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 

Riesgo 

 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que algún objeto, material, 

sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar o causar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos. 

 

Factores de Riesgo Mecánico 

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, 

equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por 

falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 
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seguridad en el sistema de   transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. 

 

Factores de Riesgo Físico 

 

Se refiere a factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y 

vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 

mismos. 

 

Factores de Riesgo Químico 

 

Son elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición. 

 

Factores de Riesgo Biológicos 

 

Son agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, 

virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen, presentes en 

determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones 

al ingresar al organismo. 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

Involucra a situaciones que tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana.   
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Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteomusculares. 

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 

organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 

aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 

dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el 

trabajo y la producción laboral. 

 

Factores de Riesgos Eléctricos 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación 

ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de 

contacto. (Valle, 2013) 

 

Riesgos Principales 

 

La Empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. tiene como riesgos 

Principales: 

 

 Riesgos Físicos: La Iluminación, Ruidos, Materiales y Equipos 

Eléctricos. 

 Riesgos Mecánicos: Golpes, caídas, atrapamientos. 

 Riesgos Químicos: Los Productos Peligrosos (biflex). 



                                                                                                                             Introducción 46 

 

 
 

 Riesgos Ergonómicos: Levantamiento y Transporte  de objetos 

Pesados, Posturas Incorrectas. 

 

1.9.1 Condiciones de Trabajo 

 

Se detallas condiciones de trabajo generales de la planta. 

 

Actualmente se encuentran algunas máquinas sin protección, 

guardas en los bobinadores. 

 

Conexiones eléctricas mal ubicadas (sobre  purga de aire 

comprimido). 

 

En el área de insecticida que está encerrada, no cuenta con 

extractores automáticos que se encienda cuando inicia el proceso de 

extrusión en esta área, (debe existir una conexión que al iniciar el proceso 

de extrusión se enciendan los extractores). Como condición que se tiene 

para la evaluación de la contaminación por insecticida se lo ha clasificado 

de la siguiente manera: 

 

Directo e Indirecto. 

 

Los factores de contaminación directo son:  

 

 La manipulación constante del abastecedor de las máquinas que 

producen insecticida. 

 Al momento de sacar los rollos. 

 Al sacar una muestra del auxiliar de calidad. 

 

Los factores de Contaminación Indirectos son: 

 

 El estar en la planta ya que las dos extrusoras que producen 
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productos con insecticida no están encapsulas, cabe indicar que una 

de ellas es la que más kilogramos por turno produce. 

 Al momento de que los trabajadores se retiran, se dirigen a los baños, 

vestidores. 

 Las Familias que esperan a los colaboradores en sus respectivos 

hogares, al momento de lavar la vestimenta de los trabajadores (sus 

esposos, Hijos). 

 

1.9.2 Marco Legal 

 

La empresa cumplirá con la ley en la cual estipula, lo siguiente que 

el empleador deberá dar equipo de protección a todo el personal que se 

encuentre trabajando en sus instalaciones. 

 

Esta evaluación se basa en la siguiente legislación: 

 

Normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo - Acuerdo de 

Cartagena Art.10.  

 

 Garantizar la Protección de la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Art 1 

Literal i) Equipos de Protección Personal. 

 

Del reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo 

(Resolución. No. C.D.390) del 2011. 

 

Se hace énfasis en lo siguiente: 

 

 Primer Anexo:  

1.1      Enfermedades Profesionales 

1.1.41 Enfermedades Causadas por otros agentes químicos. 
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Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo. (Decreto 2393). 

 

Título I 

Disposiciones Generales. 

 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

 

Art. 2.  Del Comité Interinstitucional De Seguridad E Higiene Del 

Trabajo. 

 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 

nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 

 

Art. 8.  Del Instituto Ecuatoriano De Normalización.- El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización: 

 

1. Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la 

normalización y homologación de medios de protección colectiva y 

personal. 

 

Art. 11.  Obligaciones DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

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

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 
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5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

 

Art. 13.  Obligaciones De Los Trabajadores. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

Capítulo III 

Servicios Permanentes 

 

Art. 39.  Abastecimiento De Agua. 

 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 

trabajadores, recomendándose especialmente para la bebida las de 

tipo surtidor. 

3.  Queda expresamente prohibido beber aplicando los labios a los grifos. 

4.  No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

potable y el de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las 

medidas necesarias para evitar su contaminación. 

 

Art. 40.  Vestuarios. 

 

3.  Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que 
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manipulen o se esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los 

trabajadores dispondrán de armario doble, uno para la ropa de trabajo 

y otro para la ropa de calle. 

4.  En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos 

por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa. 

 

Capítulo IV 

 

Instalaciones Provisionales En Campamentos, Construcciones Y 

Demás Trabajos Al Aire Libre. 

 

Art. 63.  Sustancias Corrosivas, Irritantes Y Tóxicas. Precauciones 

Generales. 

 

1.  Instrucción a los trabajadores 

 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la 

acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos 

teórica y prácticamente. 

 

a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores 

condiciones de seguridad. 

c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas 

determinadas para un trabajo seguro. 

 

Art. 64.  Sustancias Corrosivas, Irritantes Y Tóxicas.- Exposiciones 

Permitidas. 

 

En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias 

no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren 
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por el Comité Interinstitucional. 

 

Art. 65.  Sustancias Corrosivas, Irritantes Y Tóxicas.- Normas De 

Control. 

 

4.  Ventilación localizada 

 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias 

contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de 

trabajo, implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo 

más cerca posible de la fuente de emisión del contaminante, el que 

cumplirá con los requisitos siguientes: 

 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 

contaminación atmosférica. 

 

5.  Ventilación General 

 

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones 

ambientales de los contaminantes desprendidos por los procesos 

industriales se hallen por encima de los límites establecidos en el artículo 

anterior, y donde no sea viable modificar el proceso industrial o la 

implantación de un sistema de ventilación localizada, se instalará un 

sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr que 

las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores 

inferiores a los permitidos. 

 

6.  Protección personal 

 

En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las 

propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus 

concentraciones mediante los sistemas de control anunciados 
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anteriormente, se emplearán los equipos de protección personal 

adecuados. 

 

7.  Regulación de períodos de exposición 

 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes 

sobre los trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección 

personal, se establecerán períodos máximos de exposición que no 

queden sometidos a la acción del contaminante sobre los límites 

establecidos. 

 

Art. 181.  Protección De Las Extremidades Superiores. 

 

1. La protección de las extremidades superiores se realizará, 

principalmente, por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y 

mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 

d) Contactos de tipo eléctrico. 

e) Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f) Exposición a radiaciones. 

 

2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

características generales siguientes: 

 

a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la 

zona protegida. 

b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 



                                                                                                                             Introducción 53 

 

 
 

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos 

utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes.   

 

Cuando la zona del elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se 

procederá a la sustitución o descontaminación.  

 

Art. 186.  De La Responsabilidad. 

 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente 

reglamento y demás disposiciones que rijan en materia de prevención 

de riesgos de trabajo abarca, en general, a todas las personas 

naturales o jurídicas que tengan relación con las obligaciones 

impuestas en esta materia. 

 

2. Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el 

patrimonio individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las 

acciones que en consideración a dichas responsabilidades pueda, en 

su caso, ejercitar la empresa contra terceros. 

 

3. Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades 

Administrativas por incumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento, serán independientes de aquellas de índole penal o civil 

que consten en la Legislación Ecuatoriana. 

 

Art. 187.  Prohibiciones Para Los Empleadores. 

 

Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 

efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se 

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud. 
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Fuentes de la Presente Edición del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 

1. Decreto Ejecutivo 2393 (Registro Oficial 565, 17-XI-86) 

2. Decreto Ejecutivo 4217 (Registro Oficial 997, 10-VIII-88) 

3. Decreto Ejecutivo 1437 (Registro Oficial 374, 4-II-94) 

4. Ley 12 (Suplemento del Registro Oficial 82, 9-VI-97) 



       

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

2.1   Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de       

        riesgos). 

Mediante una investigación de campo se ha realizado una 

identificación de tareas y riesgos de la cual obtiene la siguiente 

información. A continuación se detalla actividades, puestos de trabajo y 

sus factores de riesgo. 

CUADRO № 6 

RIESGO POR PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           Fuente: Miguel Samaniego   
           Elaborado por: Miguel Samaniego  
           

Se detalla tarea crítica. 

 En la mezcladora, abastecedores (operadores que están en contacto 

directo con la materia prima) por algunas ocasiones se han intoxicado 

con el insecticida. 
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 Producto de la mezcla del insecticida han ocasionado irritación a la 

piel a los trabajadores. 

2.2    Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagrama      

        Causa – Efecto, Fine) 

GRÁFICO № 24 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

      

                       

   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

                   
   
         Fuente: Miguel Samaniego  
         Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

2.3    Evaluación  de Costos 

 

 El sueldo básico de los operadores es de $420 dólares. 

 Para obtener el sueldo por día: $420/30= $14. 

 La base de datos de control de Jefatura tiene un indicador de 2 faltas 

por semana y la razón es por salud (dolor de garganta). 

 1 mes= 4 semanas (faltas). 

Cálculo del Índice de Frecuencia de Accidentes 

En la fábrica trabajan 122  trabajadores en una jornada de 8 horas; 

en un mes ocurre entre permisos y faltas 4 ausencias  por molestias,  

irritación de piel y mareos. 
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 Incapacidad  Temporal: | 4 | 

 TOTAL | 4 | 

 Cálculo de las horas-hombre diarias de exposición al riesgo 

 Horas-hombre de exposición al riesgo = 122*8 = 976 horas-hombre 

 Cálculo de las horas-hombre mensuales de exposición al riesgo 

 Para un mes con 25 días laborales se tendrá: 

 Horas-hombre de exposición al riesgo = 976*25= 24400 horas-hombre 

 Cálculo del Índice de Frecuencia de Accidentes 

 I.F. = (4 ×1000000)/24400=164 Lo que significa que por cada millón de 

horas-hombre de exposición al riesgo se producen 164 accidentes con 

incapacidad. 

 

Inversión 

 

CUADRO № 7 

COSTO DE PROBLEMA VS COSTO DE SOLUCIÓN 

Descripción de los problemas 
Costo 

problema 

Costo 

propuesta 

Salud de los trabajadores (días no 

laborados). 

Chequeos  Médicos cada seis meses 

Indemnizaciones  

$      672,00 

$   7.400,00        

$    1.560,00 

 

Productos contaminados 

$   4.500,00 $    2.100,00 

TOTAL 
$ 12.572,00 $    3.660,00 

Fuente: Estudio Investigación de campo. 
Elaborado por: Miguel Samaniego. 
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Medición con Cromatografo de gases 

Las mediciones en los distintos puntos que se consideran puntos 

focales de contaminación, para lo cual se tomaron muestras depositadas 

en distintas áreas de la planta.  

Estas muestras después de ser diluidas en tolueno y después pasan 

al cromatografo de gases. 

GRÁFICO № 25 

CROMATOGRAFO DE GASES SHIMADZU MODELO GC-2014 

RESOLUCIÓN 0.00001% 

      

 

 

 

 

        

 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 
Elaborado por: Miguel Samaniego 

 

La primera medición se lo hizo en varios puntos.  

 

Estas mediciones fueron realizadas en el cromatografo de 

gases Shimadzu modelo GC-2014 resolución 0.00001%. 

Se detalla lugar de extracción de muestras  y porcentaje de 

contaminación obtenido de la muestra de un gramo de material de 

estudio. 
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CUADRO № 8 

MEDICIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Químico Marvin Pazmiño- Trilex C.A 
Elaborado por: Miguel Samaniego                                   

 

Observaciones de estos datos obtenidos 

 El rodillo de tiro de la extrusora número 13 se encuentra a 7 metros de 

donde se eleva el globo, (aro de aire, molde). 

 

 La jaula se encuentra a 4 metros de donde se eleva el globo, (aro de 

aire, molde). 

 
 La extrusora número 5 se encuentra a 5 metros de distancia y el nivel 

superior a 9 metros lineal de distancia desde donde se origina la 

extrusión en la extrusora número 13. 

 
 Las paredes y pasamanos se encuentran a 6 metros del punto de 

origen de extrusión de películas con insecticida. 

 

 Se recuerda que la extrusora que produce películas con insecticida 

son las extrusoras número 13 y número 2 que no están encerradas y 

las que producen este mismo producto y están encerradas son las 

extrusoras número 1, 3 y 9. 

La segunda medición se amplió los puntos y se consideró zonas 

alejadas de la extrusora para una mayor amplitud de medición. Para esto 

se tomó una lámina de polietileno orgánico y se procedió a contaminar 

con los polvos depositados en los diversos puntos. Se detalla lugar de 
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extracción de muestras  y porcentaje de contaminación de obtenido de la 

muestra de un gramo de material recolectado. 

CUADRO № 9 

MEDICIÓN 2 

 

 

 

               

 

 

 

                   Fuente: Ing. Químico Marvin Pazmiño- Trilex C.A 
                   Elaborado por: Miguel Samaniego             

 La impresora Thunder se encuentra a 7 metros de la extrusora 2 que 

no está encapsulada, a 14 metros de la extrusora 13 que no está 

encerradas y a 8 metros de las extrusoras 1, 3y 9 que están 

encerradas. 

 

 La extrusora 15 que no realiza productos con insecticida se encuentra 

a 22 metros de la extrusora 2 que no está encerradas, a 14 metros de 

la extrusora 13 que no está encapsulada y a 24 metros de las 

extrusoras 1, 3y 9 que si están encerradas. 

 
 La extrusora número 2 produce películas plásticas con insecticida, la 

muestra fue tomada de la parte metálica inferior para verificar que no 

solo en el bobinador, ni rodillo de tiro por ser contacto directo y 

permanente se contamina, sino que emana el polvo en todo momento. 

 
 Donde están las láminas de producto orgánico se encuentran 

aproximadamente a 35 metros de la extrusora 13, aproximadamente a  

25 metros de la extrusora 2 y a 32 metros de las extrusoras 1, 3 y 9 

que están encerradas. 

 
 La selladora se encuentra a 10 metros de las extrusoras que están 

encerradas, y a 16 metros de la extrusora 2 y aproximadamente 40 

metros de la extrusora 13. 
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 Los anilox es el lugar más lejano del área de extrusión y se encuentra 

a 60 metros de distancia, con respecto a la extrusora 2 esta 

aproximadamente a unos 45 metros y a aproximadamente a unos 65 

metros de la extrusora 13. 

 

 Se recuerda que la extrusora que produce películas con insecticida 

son las extrusoras número 13 y número 2 que no están encapsuladas 

y las que producen este mismo producto y si están encerradas son las 

extrusoras número 1, 3 y 9. 

2.4     Método Fine. 

Método de William Fine. 

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste. Este método probabilístico, permite calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo.  

La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 

GP = C x E x P  

 Las Consecuencias (C)  

 

 La Exposición (E)  

 

 La Probabilidad (P)  

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales.  
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Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente: 

CUADRO № 10 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o 

daños entre 2000 y 6000 dólares

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o

daños entre 600 y 2000 dólares

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o

pequeños daños económicos.  

 Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación.  

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de 

exposición: 

CUADRO № 11 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o

muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.  

Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 
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CUADRO № 12 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado;

si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño.

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4

Sería una rara coincidencia.

Tiene una probabilidad del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición

el riesgo pero es concebible.  

Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están 

basados en el juicio y experiencia del Jefe de Producción, que hace el 

cálculo y en los costos que la empresa pueda incurrir en cada caso. 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. El siguiente cuadro 

presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al 

número de tipos de actuación frente al riesgo establecido. 

1. ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

2. MEDIO: Intervención a corto plazo. 

3. BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

Grado de repercusión 

 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000
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peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

GR = GP x F P 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores 

que se encuentran laborando en el área donde se está realizando la 

identificación de riesgos. Una vez calculado el porcentaje de expuestos, 

se procede a designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo 

encuentra en la siguiente tabla: 

CUADRO № 13 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de 

los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad.  

Para esto se toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

CUADRO № 14 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los 

riesgos están listados en orden de importancia. 

Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión 

ALTO. 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media o baja en 

ese orden respectivamente.  

El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, 

exposición, probabilidad, por lo que variará el orden de importancia.  

Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o 

para comparar resultados de programas de situaciones parecidas. 

Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores: 

Coste y Corrección. 

 

Definiremos la justificación como la siguiente relación:  

 

 

 

Dónde:  

 G.P.= Grado de Peligrosidad 

 C.C.= Costo de Corrección  

 G.C.= Grado de Corrección  

Identificación de factores de riesgo  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
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condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la 

siguiente: 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:  

1. ¿Existe una fuente de daño?  

2. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

3. ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc...  

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?  

 Golpes y cortes.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

 Espacio inadecuado.  

 Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

 Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación 
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y el desmontaje.  

 Incendios y explosiones.  

 Sustancias que pueden inhalarse.  

 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

 Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel.  

 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones.  

 Trastornos músculo-esqueléticos por movimientos repetitivos.  

 Ambiente térmico inadecuado.  

 Condiciones de iluminación inadecuada.  

(Valencia Ramos, 2010) 

 

CUADRO № 15 

TOTAL DE PERSONAS POR TURNO 

 

                              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Estudio Realizado  

Elaborado por: Miguel Samaniego 
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En esta hoja va el DESARROLLO DE 

MÉTODO FINE de la hoja en A3 

Cuadro 16 
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2.5    Propuesta 

2.5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

Separar la planta en dos tipos; del tipo organico que comprenderian 

la extrusora 11, 12, 14, 10, 15 y 5 y del tipo insecticida q conformarian la 

extrusora 1, 3, 9, 2, 4 y 13, ademas de sellar areas descubiertas del area 

de extrsuion de durflex dado que se evidencia la fuga de los gases hacia 

la planta.  

Para el manejo de rollos con insecticidas se deberia destinar tanto 

balanzas como montacargas manuales de uso exclusivo, via de 

transportacion y alamacenamiento por separado y evitar que los rollos 

insecticidas ingresen al area de organicos. 

GRÁFICO № 25 

EQUIPOS DE TRABAJOS ACTUALES 

             

            

 

 

                    

 
Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

Destinar equipos de trabajo exclusivamente para organico e 

insecticida para asi reducir la probabilidad de una contaminación cruzada.  

 

Dotar al personal de planta con Epp que garantice la proteccion total 

del operador cuando este realizando sus trabajos (overol, cubierta de 
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cabeza, mascarillas de filtro, guantes que evita el contacto y fliltracion de 

sustancias, gafas de seguridad). 

Instalar extractores eolicos de aire en toda la planta, actualmente 

cuenta con 8 extractores de aire (3 no valen), pero se siente, huele y nota 

una polucion lo cual indica que no se avastece o no han tenido su 

respectivo mantenimiento ya que no existe respaldo de los 

mantenimientos. 

Planteamiento de implementacion de extractores eólicos por varias 

ventajas. 

Extractor Eólico 

Es un sistema de ventilación mecánico que funciona con la energía 

del viento en el exterior de la cubierta aprovechando el diferencial de 

temperaturas externa e interna al de la nave industrial. 

Función 

Los Extractores Eolicos renuevan constantemente el aire interior de 

su ambiente, logrando así disminuir la temperatura y extraer vapores, 

gases, el polución y  polvillo suspendidos en el aire. 

 

Beneficios: 

 

 Los Extractores Eolicos elevan los índices de confort térmico. 

 Los Extractores Eólicos equilibran las temperaturas interna/externa (a 

la sombra). 

 Los Extractores Eólicos proporcionan un ambiente más benigno para 

la conservación de los elementos estructurales de la edificación, de los 

insumos y mercancías. 

 Los Extractores Eólicos son totalmente ecológico, no consume energía 

eléctrica. 

http://www.artith.com/product_ventilation_details.php?cate_id=4&sec_id=16
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 Los Extractores Eólicos no produce ruidos. 

 Los Extractores Eólicos representan una excelente relación costo 

beneficio. 

 Los Extractores Eólicos no consumen energía eléctrica y trabajan las 

24 horas de día. 

 Remueve la polución suspendida en el aire. 

 Reduce la humedad interior de su ambiente. 

 Ayuda a preservar la buena salud de las personas que laboran en su 

zona de influencia. 

Uso del extractor eolico  

Los Extractores Eólicos pueden usarse para tipo de recintos 

cerrados y entre estos tenemos: 

 Fabricas en general. 

 Cocinas. 

 Baños. 

 Salas de Maquinas. 

 Edificios. 

 Restaurantes. 

Tipo de materiales de extractores eólicos. 

Estos equipos existen en aluminio, acero inoxidable y fibra de vidrio. 

Características de materiales de: 

Aluminio: 

 El aluminio no se oxida con el medio ambiente, lo que sucede es que 

el oxido de aluminio es del mismo color aluminio y pasa desapercibido 

lo que da la sensación de inmune a la intemperie. 

 El aluminio tiene un tiempo de vida útil de 50 años. 

http://www.artith.com/product_ventilation_details.php?cate_id=4&sec_id=16
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Acero inoxidable: 

 Estos equipos vienes cubiertos con una pintura electrostática 

(poliéster) para mayor durabilidad. 

 El acero inoxidable se oxida con el medio ambiente de forma más 

lenta que el aluminio ya que esta cubierto con pintura 

electrostática(poliéster). 

 La pintura poliéster tiene una duración a la intemperie de 40 años. 

 La pintura poliéster es diseñada a nivel mundial para tratamiento de 

metales expuestos al medio ambiente exterior de gran durabilidad y a 

su vez permite en el tiempo hacer mantenimiento. 

Fibra de Vidrio: 

 La fibra de vidrio es una clase de fibra vítrea sintética y si no se 

emplea correctamente puede provocar severos daños en la salud, 

aunque dichos efectos se producen únicamente si la fibra es cortada o 

perturbada de laguna forma nociva.  

 Las consecuencias suelen producirse en los ojos, la piel y en las vías 

respiratorias al inhalar las fibras que han quedado en el aire. 

 

CUADRO № 17 

DIFERENCIA ENTRE EXTRACTOR EÓLICO Y ELÉCTRICO. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miguel Samaniego    
Elaborado por: Miguel Samaniego 
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GRÁFICO № 27 

EXTRACTORES DE PROPUESTA 

             

            

 

            

Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

CUADRO № 18 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
      Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?biw=1280 
      Elaborado por: Miguel Samaniego  
 

http://www.google.com.ec/imgres?biw=1280
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CUADRO № 19 

RANGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Inamhi  
 Elaborado por: Miguel Samaniego   

 

CUADRO № 20 

VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Fuente: Inamhi  
 Elaborado por: Miguel Samaniego 
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CUADRO № 21 

ESTUDIO DE VIENTOS SEGÚN INAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inamhi 
Elaborado por: Miguel Samaniego  
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GRÁFICO № 28 

FLUJO DE AIRE 

 

             

            

            

                 

                  
 

Elaborado por: Miguel Samaniego   

 

GRÁFICO № 29 

EXTRACTOR DE 9000 M³/HORA 

 

             

            

 

 

Fuente: http://www.nelsonventilacion.com/extractores_eolicos.htm 
Elaborado por: Miguel Samaniego   

 

 Extractor Eólico modelo NE30H 9000 m3/hora  

Caudal: 9000 m3/hora - Peso 8,4kg. 

 

La planta actualmente: 

 

Se realizo una madicion de metros cubicos y se evalua el caudal que 

 

 

http://www.nelsonventilacion.com/extractores_eolicos.htm
http://www.nelsonventilacion.com/extractor_eolico_modelo_ne30h.htm
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tiene en contaminacion. 

 

Con estos factores se logra determinar la cantidad de extractores a 

colocar sabiendo que los extractores que de mayor caudal son de 9000 

metros cubicos/hora. 

Para el estuido de cabios de aire  se procedio de la siguiente 

manera: 

1. Se midio el area de la planta incluyendo instalaciones como oficinas, 

bodega, encapsulados, mantenimineto y mosulos que se encuentran 

en la parte interna de la planta, esta medicion la realizamos para 

obtener cuantos metros cubicos tenemos en este punto. 

 

2. Se mide las areas que estan adentro de las planta como aficinas, 

modulos, mantenimiento, encapsulados y bodega, esta medicion la 

realizamos para separar estas areas del area general de la planta.  

 

Se procede a obtener este medicion en metros cubicos para restarla 

de la primera medicion, se realiza la resta ya que estos son puntos 

fijos en la cual no tienen contacto con la planta a pesar que se 

encuentra adentro pero sus accesos estan por fuera. 

 

3. Del libro: Manual practico de ventilacion de la editorial Salvador 

Escoda S.A. en la pagina 31 se tomo el cuadro de renovacion de aire 

en locales habitados.  

 

Se toma la constante N (Naves industriales con hornos y baños) que 

es la que mas se acerca a la realdad de este estudio y le da un valor 

de 30 a 60, por es motivo se toma el valor de 30 por no contar con 

hornos. 

 

4. Los metros cubicos obtenidos del area de trabajo directamenete del 

proceso se multipican por la constante N, para obtener el caudal 

dentro de la planta. 

 

5. Se toma el caudal de la planta y se lo divide para el caudal de los 

extractores que se solicitan y con este se obtiene el numero de 

extractores que se necestan en la planat para realizar los cambios de 

aire adecuadamente. 
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GRÁFICO № 30 

ÁREA Y CÁLCULO DE FLUJO DE AIRE 

Elaborado por: Miguel Samaniego  
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GRÁFICO № 31 

VENTILACIÓN GENERAL 

Del Manual practico de ventilacion de la editorial Salvador Escoda 

S.A. en la pagina 31 se tomo el cuadro de renovacion de aire en locales 

habitados.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual Práctico de de Ventilacion)  
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 En la actualidad la planta se mantine de la siguiente manera según 

las imágenes. 

GRÁFICO № 32 

EXTRUSIÓN 

 

             

            

 

 

                 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego  

 

GRÁFICO № 33 

CONVERSIÓN 

 

             

            

 

 

 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
Elaborado por: Miguel Samaniego   

 

Crear un procedimiento de limpieza que describa el metodo, equipos 

de limpieza y proteccion personal que garanticen la salud del operador. 
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GRÁFICO № 34 

LIMPIEZA ACTUALMENTE 

 

             

            

 

 

       

                             
Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Miguel Samaniego  

Crear un procedimeinto para que el operador evite sacar su 

vestimenta infectada con insecticida y que sea lavada en la misma 

instalacion. 

Se plantea una tabla de epp a utilizar realizar trabajos autónomos en 

el área de Extrusión. 

Para realizar la tabla de trabajos autónomos se verifica en campo los 

trabajos que los operadores de extrusión, a continuación se detalla los 

siguientes trabajos autónomos que realizan los operadores de extrusión: 

1. Cambio de molde. 

2. Cambio de malla o filtro en el túnel. 

3. Cambio de tornillo. 

4. Limpieza de tornillo. 

5. Limpieza de labios de aro o ring de aire. 

6. Limpieza de jaula. 

7. Limpieza de rodillo de tiro. 
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8. Purga de aire comprimido. 

9. Purgar a la extrusora. 

10. Limpieza de filtro de aspiradora. 

 

Esta es la lista de los trabajos que se consideran autónomos en el 

área de extrusión. 

 

Se detalla los epp que se necesitan para realizar los trabajos en 

lista: 

CUADRO № 22 

ACTIVIDADES DE TRABAJO VS EPP A UTILIZAR 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Miguel Samaniego.  



                                                                                                                 Análisis y diagnóstico 84 

 

 
 

2.6    Costos de alternativas de solución. 

La separación las extrusoras en dos grupos. 

Orgánicos e Insecticida. 

Encerrar maquinas extrusoras. 

Para encerrar las extrusoras faltantes se estima una inversión 

aproximadamente de $1.500 dólares 

Se van a necesitar 13 extractores según el estudio de ventilación en 

la planta extractores de aire en toda la planta. 

Para la Vía de transporte y almacenamiento de productos con 

insecticida se estima una inversión aproximad de $600 dólares 

americanos. 

2.7    Evaluación y selección de alternativa de solución. 

El costo total de $3660 dólares americanos.  

Se seleccionan en orden las alternativas para evitar tiempos 

muertos. 

 

Primera etapa 

 

1. La primera etapa consiste en separar las extrusoras en Orgánicos e 

Insecticida. 

 

Segunda etapa 

 

1. Encapsular maquinas extrusoras. 

 

2. Instalar extractores de aire. 
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Tercera etapa 

 

1. Hacer una vía de transporte y almacenamiento de productos con 

insecticida. 

 

2. Dotar Equipo de protección personal (Epp) adicional para los 

operadores del proceso con insecticida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

3.1    Análisis costo / beneficio 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del 

ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de 

proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos. 

Monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicho proyecto.  

Este método se aplica a  proyectos prestando atención a la 

importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o 

económicas.  

El objetivo fundamental es proporcionar una medida de la 

rentabilidad del proyecto o de la propuesta. 

Para obtener el costo – beneficio de la propuesta que se va a 

implementar, es necesario calcular primero el ahorro y el beneficio. 

Calculo del ahorro que se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

Ahorro = $ 12.572,00 - $ 3.660,00 

Ahorro = $ 8.912,00 

Calculo del beneficio neto, que lo obtiene mediante la utilización de 

la siguiente fórmula: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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Beneficio neto = Ahorro – Inversión total 

Beneficio neto = $ 8.912,00  – $ 3.660,00 

Beneficio neto = $ 5.252,00 

Calculo de relación costo – beneficio 

Relación costo / beneficio  = 

  

Relación costo / beneficio    =  5.252,00/3.660,00 

 

Relación costo / beneficio= $ 1.43 

 

a) Si C/B > 1 el proyecto es factible. 

b) Si C/B = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada. 

c) Si C/B < 1 el proyecto no es válido. 

El valor obtenido es de 1.43, por lo tanto  se considera que las 

propuestas son factibles. 

3.2     Factibilidad y Sustentabilidad 

La aplicación de la propuesta que ayuda a disminuir la 

contaminación en la planta Industrial Trilex es factible por los beneficios 

económicos que se obtendrán y los ingresos que serán reflejados en la 

salud de los trabajadores. 

Por otro lado y que es de mucha consideración para la empresa se 

logra mejorar la producción en cuanto a que el producto no se contamina 

y se evita que el producto regrese por mala calidad en los, este tema 

también ayuda al mejoramiento de la producción.  

Con el mejoramiento de los lugares de trabajo para los operadores 

de las áreas estudiadas en la planta Industrial Trilex y por ende el 
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ambiente laboral se estima poder minimizar los problemas que se han 

estudiado. 

3.3     Programación para puesta en marcha 

3.3.1  Planificación y Cronograma de implementación 

Cerramiento de extrusora 

 Estructura metálica y de madera para el aislamiento de las extrusoras. 

 

 Forro de polietileno de alta densidad en espesos de 1.5 mm y 

permeabilidad de mismo en la zona alta y baja de la estructura. 

 

 Instalación de cortinas plásticas en las puertas de ingreso al área 

insecticida. 

 

 Instalación de un extractor a la altura de la campana de la extrusora 

#13. 

 

 Limpieza total cada 4 meses (aspiración, alcohol). 

Disminución contaminación en la planta 

 Separación de las extrusoras que producen productos orgánicos-

naturales de los de insecticida con estructura y paneles de 

policarbonato. 

 

 Instalación de extractores eólicos en lugares designados de la 

planta(globos aspiradores). 

 

 Limpieza de perforadores en periodos de 2 semanas en las máquinas 

de perforación. 
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CUADRO № 23 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

        

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Samaniego  
Fuente: Dpto. de Mantenimiento (Industrial y Comercial Trilex. C.A) 

  

3.4    Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

Mediante la observación en la operación de la extrusora y el análisis 

de los componentes y tipos de operación de la maquina se pudo 

determinar los puntos de mayor concentración de contaminación que 

posteriormente viaja a través del aire y contamina las diversas áreas de la 

planta. 

Siendo la extrusora 13 en los rodillos de tiro y la jaula los puntos en 

donde se genera la mayor cantidad de material contaminante. 

De acuerdo a las mediciones que se han hecho y el análisis de los 

puntos de contaminación se concluye que: 

 Los gases y las partículas de polietileno que se generan en la 

extrusion tiene mayor concentración de bifentrina 3.9%. 

 

 Las partículas de bifentrina viajan a través del flujo de aire y 

contaminan diversos puntos de la fábrica siendo 0.00377 la medición 

más baja. 
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 El material extruido en la extrusora # 11 y # 12 salen libres totalmente 

de contaminantes y su contaminación se genera en planta. 

 

 El no tener un método de limpieza estandarizado y aprobado genera 

problemas de salud al operador encargado de realizar la limpieza de la 

estructura y componentes de la extrusora #13. 

La planta de industrial y comercial Trilex cuenta con dos tipos de 

productos de base polietileno, el denominado orgánico que se lo extruye 

únicamente en 2 máquinas 11 y12 y el llamado insecticida que se lo 

extruye principalmente en las extrusoras 13, 1, 2, 3 y 9 que limitan la 

capacidad de producción del tipo orgánico a solamente 2 extrusoras, 

además que se ha detectado porcentajes de concentración de Bifentrina 

importantes en distintos puntos de la fábrica. 

3.4.2 Recomendaciones 

1) Se recomienda utilizar mascarillas en los puntos donde la 

concentración supera 1 mg/Nm3, se recomienda el uso de mascarillas 

NIOSH N95, que retienen un 95% de las partículas.  

2) Implementar los procesos a seguir detallados en este estudio para los 

trabajos autónomos. 

3) Instalar extractores de aire para realizar los cambios de aire en el área 

de trabajo. 

4) Encerrar todas las extrusoras que son de productos con insecticida 

(donde se genera la contaminación). 

5) Programa de limpieza en las paradas o mantenimientos de planta 

programados para que ayude a disminuir la contaminación. 

6) Capacitaciones al personal sobre los riesgos al exponerse a 

insecticidas.  

7) Separar baños y camerinos para personal que trabaja en área de 

insecticida. 

8) Instalar lavandería para  operadores. 



       

 

 
 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Amenaza.- Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o 

condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 

medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 

daños ambientales.  La amenaza se determina en función de la intensidad 

y la frecuencia. 

 

Bifentrin.- Pertenece al grupo de los piretroides, es un insecticida de 

acción directa por contacto y acción estomacal. Actúa sobre el sistema 

nervioso. 

 

Bifentrina.- La bifentrina es un insecticida de tipo piretroide, es decir 

que es semejante a la piretrina (piretrinasintetica). 

 

Biflex.- Es un insecticida que combina la acción de dos principios 

activos. Tiene acción de contacto, sistémica e ingestión.  

 

Clorpirifos.- Es un insecticida sólido blanco de apariencia cristalina 

y de aroma fuerte. 

 

Colinesterasa.- O más acetilcolinesterasa es una enzima esencial 

para el funcionamiento normal del sistema nervioso del cuerpo humano y 

de otros vertebrados, aves, e insectos. En el cuerpo, acetilcolinesterasa 

inactiva el químico mensajero acetilcolina, el cual es normalmente activo 

en las uniones entre nervios y músculos, entre nervios y glándulas, y en 

las sinapsis entre ciertos nervios en el sistema nervioso central. Cuando 

los niveles de colinesterasa son bajos por la excesiva inhibición, el 

sistema nervioso puede funcionar mal, lo cual puede conducir a la muerte. 
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Contaminación.- Se denomina contaminación a la presencia de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. 

 

Cromatografo de Gases.- Equipo que permite la separación de 

compuestos orgánicos volátiles, con detector de ionización de llama (FID, 

"Flame Ionization Detector") y detector de conductividad térmica (TCD, 

"Thermical Conductivity Detector"). 

 

Equipo de protección personal.- Son materiales y equipos cuyo 

propósito no son disminuir las causas que ocasionan accidentes 

laborales, sin prevenir los efectos que estos causan. 

 

Exposición.-Es la condición de desventaja debido a la ubicación, 

posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

Incidencia.- Se considera el número de nuevos casos de alguna 

patología dentro de una población determinada y durante un periodo 

exacto, en este caso el de sintomatología no auditiva por trauma acústico.  

 

Insecticida.- Un insecticida es un compuesto químico utilizado para 

matar insectos normalmente, mediante la inhibición de enzimas vitales. El 

origen etimológico de la palabra insecticida deriva del latín y significa 

literalmente matar insectos. 

 

La acetilcolina.-  Es el neurotransmisor específico en 

las sinapsis del sistema nervioso somático (SNS) y en la 

sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo (SNA), así como en 

http://www.biopsicologia.net/Nivel3-participaci%C3%B3npl%C3%A1sticayfuncional/111-sinapsis
http://www.biopsicologia.net/Nivel3-participaci%C3%B3npl%C3%A1sticayfuncional/111-sinapsis
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los órganos. 

 

Resiliencia.- La resistencia es la capacidad de volver a su estado 

natural, especialmente después de algún hecho crítico e inusual. 

 

Riesgo.- Se define como la combinación de la probabilidad de que 

se produzca un evento y sus consecuencias negativas.  Los factores que 

lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

Susceptibilidad.- Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, 

objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto 

debido a la ocurrencia de un evento adverso. 

 

Vulnerabilidad.- Son las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos 

dañinos de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la 

siguiente fórmula de riesgo. 

 



       

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO № 1 

Material safety data sheet (MSDS) 

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales 

 

http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=224
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Fuente: Industrial y comercial Trlex C.A. 
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ANEXO № 2 

Conocimiento General. 

Colinesterasa  

La colinesterasa es una enzima esencial para el funcionamiento 

normal del sistema nervioso del cuerpo humano y de otros vertebrados, 

aves, e insectos. En el cuerpo, aceticolines-terasa inactiva el químico 

mensajero acetilcolina, el cual es normalmente ectivo en las uniones entre 

nervios y músculos, entre nervios y glándulas, y en las sinapsis entre 

ciertos nervios en el sistema nervioso central.  

Cuando los niveles de colinestereasa son bajos por la excesiva 

inhibición, el sistema nervioso puede funcionar mal. 

Piretroides  

Los piretroides son moléculas con actividad insecticida que se 

aplican a cosechas, plantas de jardines, animales domésticos y también 

directamente a seres humanos.  

Los piretroides son sustancias químicas que se obtienen por síntesis 

y poseen una estructura muy parecida a las piretrinas. Generalmente son 

compuesto más tóxicos para los insectos y también para los peces.  

Permanecen durante más tiempo en el medio ambiente que las 

piretrinas ya que la modificación química en su fórmula los hace más 

estables a la luz solar y el calor. Se hidrolizan por álcalis (en las 

formulaciones se utilizan derivados de petróleo como disolventes). Son 

relativamente biodegradables y no causan resistencia entre los insectos.  

Representan ambos lo más antiguo y, a la vez, lo más novedoso de 

los insecticidas.Se han desarrollado más de 1.000 piretroides, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piretrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
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menos de una docena se usan actualmente en los EE.UU.  

La permetrina es el piretroide más usado actualmente en ese 

país.En años recientes se han producido ampliamente como insecticidas 

los piretroides. El primero de estos fue elaletrina y otro ejemplo común es 

el fenvalerato. 

Es conveniente mencionar que casi todos los nombres asignados a 

los plaguicidas sintéticos son palabras que no existen en ninguna lengua 

y que fueron acuñados por las empresas que los producen. Entre 

ellos: Fluvalinato, Ciflutrina, Bifentrina, Fenpropatrina, Resmetrina, 

Sumitrína, Permetrina, Esfenvalerato, Cipermetrína, Lambda-

cihalotrina, Deltametrina, Teflutrina, Tetrametrina y Tralometrina. 

Los piretroides son un grupo de pesticidas artificiales creados para 

controlar preponderadamente las poblaciones de insectos plaga.  

Los insectos tienen poca resistencia a los piretroides, tiene baja 

acción en el ser humano, se degradan rápidamente por la luz solar. 

Afectan a los nervios y al cerebro, presentan mareo dolor de cabeza 

nauseas espasmos musculares, falta de energía, alteraciones de la 

conciencia.  

Un piretroide es un compuesto orgánico similar a las piretrinas 

naturales producidas por las flores de piretros.  

Los piretroides constituyen ahora la mayoría de los insecticidas 

domésticos comerciales. 

Tipos 

 Aletrina 

 Bifentrina 

 Cyfluthrin 

 Deltametrina 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluvalinato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifentrina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Deltametrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetrametrina
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 Esfenvalerato 

 Etofenprox 

 Fenpropathrin 

 Fenvalerato 

 Flucitrinato 

 lambdacialotrina 

 Metoflutrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Anexo 107 

 
 

 

ANEXO № 3 

Piretorides 

Las Piretrinas: son ingredientes insecticidas activos del Piretro, 

extracto parcialmente refinado de flores de crisantemo, son compuestos 

inestables que se alteran con la luz y el calor.  

Los Piretroides: compuestos sintéticos basados estructuralmente 

en la molécula de piretrinas. 

Mecanismo de acción y toxicidad  

Se absorben rápidamente por vía oral, inhalatoria, dérmica, aunque 

su absorción es lenta y, al parecer, se induce a reacción inmunológica de 

carácter anafiláctico. Son rápidamente hidrolizados por esterasas 

hepáticas y eliminados por la orina. Ambos se caracteriza por producir 

una interferencia en el mecanismo de transporte iónico a través de la 

membrana del axón, interfiriendo en la función neuronal y bloqueando las 

vías inhibitorias por:  

Si los niveles de exposición son muy altos, o si la exposición es 

prolongada, las piretrinas y los piretroides pueden acumularse en el tejido 

graso y pueden permanecer en el cuerpo por un tiempo más prolongado.  

  

Dosis tóxica  

 

La dosis tóxica oral varía de 100-1.000 mg/kg. Se encuentran dentro 

de los grupos de plaguicidas  

 

Categoría Toxicológica III y IV.  

 

Aunque se ha establecido que la LD50 de Piretrinas es 1 g/kg.  
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Manifestaciones clínicas 

 

Los piretroides Tipo I producen el “Síndrome T” y se caracteriza por 

temblor e hiperexcitabilidad a los estímulos, excitabilidad del Sistema 

Nervioso Central, episodios convulsivos, pupilas con tendencia a la 

midriasis reactiva e inyección conjuntival externa.  

 

Además producen sintomatología del tracto digestivo como náuseas, 

vómito y deposiciones diarréicas. A nivel de piel y mucosas, por contacto, 

producen dermatitis eritematosa vesicular papilar y reacciones de 

hipersensibilidad tipo anafiláctico, locales como “rash”, dermatitis, 

conjuntivitis, estornudos y rinitis. Y sistémicas como hiperreactividad 

bronquial (crisis asmática), neumonitis química o shock anafiláctico.  

  

Diagnóstico 

 

Se basa en el antecedente de exposición al tóxico, en los síntomas y 

signos compatibles, en la ausencia de otra causa que los justifique y en la 

respuesta favorable al tratamiento sintomático en las horas siguientes, 

una vez finalizada la exposición al insecticida Los niveles específicos 

(laboratorio). Estos compuestos se metabolizan rápidamente en el cuerpo,  

y métodos para determinar el compuesto de origen generalmente no 

están disponibles, aunque la presencia de ácido crisantémico o de sus 

derivados en la orina, confirma la absorción de piretrinas, pero su 

ausencia no la descarta.  

 

Tratamiento 

  

a) Iniciar el reanimación inicial  

 

Una vez resuelta la situación de compromiso vital, las medidas de 

descontaminación tienen como objeto reducir la absorción y favorecer la 
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eliminación del tóxico, por lo que dependen de la vía de contacto y del 

tiempo transcurrido desde la exposición.  

 

b) Prevención de la absorción:  

 

Inhalación:  

 

- Aire fresco  

- Oxigeno 100% humedificado  

- Asistencia ventilatoria si corresponde  

 

Piel:  

 

- Lavar con abundante agua y jabón  

- Manejo de la dermatitis, puede utilizarse algun esteroide como la      

  hirocortizona topica en crema al 0.127 g, deberá aplicarse de una a   

  dos veces por día, formando una capa delgada sobre las    

  superficies afectadas de la piel.  

 

Ojos:   

  

- Irrigar por 15 minutos con agua corriente.  

- Si persiste irritación, dolor, lagrimeo, fotofobia, consulta con un  

  oftalmólogo.  

 

 Oral:  

 

No provocar vómito por los solventes que contiene y el riesgo de 

neumonitis química.  

 

Lavado gástrico, en los casos de alteración del estado de conciencia 

debe protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la entubación 
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endotraqueal antes de realizar la maniobra de lavado gástrico  

 - Carbón activado  

 

Adultos: 1 g/kg de peso corporal diluidos en 300 ml de agua.  

Niños: 0.5 g/kg de peso corporal diluidos en 100 ml de agua.  

 

- Nota: debe utilizarse carbon activado si se cuenta con ello, no 

sirve, la tortilla quemada, el pan quemado, u otro tipo de carbón  

  

c) Tratamiento del cuadro alergico:  

  

Manejo de broncoespasmo: utilizar agentes Beta 2 agonistas o 

bromuro de ipratropio inhalados  

 

Manejo de la anafilaxia: Mantener la vía aérea y asistir con 

ventilación. (Veracruz)  
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ANEXO № 4 

LAYOUT DE LA PLANTA TRILEX 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A.  
Elaborado por: Miguel Samaniego  
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