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RESUMÉN

Tema: Evaluación y Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene
Industrial de la Empresa Cartorama División Molino

Autor: Quezada Riofrio Klever Alberto
Con el propósito de precautelar el Patrimonio Material, la preservación de la Empresa y la
integridad física de los trabajadores, se presenta el siguiente trabajo de Seguridad e
Higiene Industrial y se recomienda que se de cumplimiento con el acatamiento de las
normas de Seguridad e Higiene Industrial, enumeradas en todo el estudio realizado en las
instalaciones de la fabrica de papel de Cartorama División Molino. Este trabajo, tiene entre
sus principales objetivos la de velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención
y riesgos de: las instalaciones, el patrimonio material, riesgos laborales, evitando así la
frecuencia y gravedad de los accidentes los mismos que van en perjuicio de la empresa y
los trabajadores. En el estado actual de producción y operaciones, la planta requiere de
ajustes a su sistema de trabajo, lo que al momento puede incidir en la generación de
impactos ocasionales que en el futuro pueden ser mitigado o controlados aplicando
procedimientos seguros de trabajo y evaluando los riesgos de cada acción sobre el
entorno, por esta razón se recomienda aplicar los procedimientos establecidos en el Plan
Maestro de Seguridad e Higiene Industrial presentado, de modo que los involucrados
adquieran hábitos de trabajo en un ambiente sustentable y seguro. La Gerencia General
deberá involucrarse en todas las fases del proceso productivo, suministrar recursos para
aplicación de medidas ambientales, que como las propuestas solo tienden a mejorar el
desempeño ambiental de la empresa y a cumplir los compromisos con las autoridades y la
sociedad. Mejorar el proceso de recirculación de agua tratada en el proceso de
preparación de pulpa de papel de modo que la cantidad de agua que se descarga sea
menor que la actualmente existente. Capacitar a supervisores y empleados en normas de
Seguridad Industrial, Medio Ambiente Iniciar un proceso de aplicación de medidas de
Seguridad Industrial y bienestar ocupacional que permita minimizar los riesgos por buen
uso o mal uso de los elementos de protección personal en el área del Molino y sus
instalaciones auxiliares. El impacto sobre la salud de los operarios se contra resta
mediante el uso de dispositivos, como son los protectores de oídos en todas las áreas
criticas. El uso de mascarilla de protección y mascaras con filtros para gases es requerido
para los trabajadores en áreas de alta concentración de polvo y en las que se manipulan
productos químicos. Se recomienda que la compañía implemente la propuesta presentada
lo que permite disminuir las perdidas y contratiempos ocasionados por los accidentes.

-------------------------------------------Quezada Riofrio Klever Alberto
C.I. 11021786307

-----------------------------------------Ing. Ind. Narváez Ochoa Mariano
Director de Tesis
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PROLOGO
Se realiza el presente trabajo correspondiente a evaluar la Seguridad e Higiene
Industrial con base a investigaciones realizadas en las áreas de la fábrica de Cartorama
División Molino.

Se justifica la necesidad de conocer la situación actual de la Seguridad e Higiene
Industrial y la salud de los trabajadores, con el fin de definir las intervenciones necesarias
y establecer la infraestructura para un sistema de vigilancia y prevención de los riegos
existentes en todas las áreas de la fábrica. Como consecuencia de lo anterior se
establece realizar un estudio de Higiene y Seguridad Industrial

con el propósito de

cuantificar el grado de riesgo presentes en los sitios de trabajo que pudieran por
exposición prolongada o por escapes, provocar un daño en la salud de los trabajadores
por riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.

Para el desarrollo del presente trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos.

Capitulo 1, Tenemos la Introducción que es la

preparación del trabajo a través de

los antecedentes que describe la formación de la empresa , establece los justificativos y
objetivos para evaluar y definir las condiciones de Seguridad ye Higiene Industrial para el
trabajador, presenta el marco teórico el cual orienta la implementación de técnicas o
métodos cuyos procedimientos reducen los índices de peligrosidad y de accidentes
laborales, todo este trabajo se ampara en la Fundamentación Legal que mediante la
promulgación de normas legales tienden a prevenir los riesgos laborales.

En el Capitulo ll, presenta la situación actual de la empresa donde se describe como
esta formada la empresa, detalla todos los procesos de producción, mediante las técnicas
del marco teórico se realiza una evaluación de las operaciones enfocado en las
actividades con el factor humano.
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En el Capitulo lll se presenta la Propuesta Técnica amparado con la legislación y
aspectos legales de la prevención de riesgos, que presentan normas y reglamentos
teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo
y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Para velar por el cumplimiento de las
medidas de prevención de riesgos laborales, evitando la frecuencia y gravedad de los
accidentes, los mismos que van en perjuicio de los trabajadores y para brindar la
protección del elemento humano que elabora en la empresa se presenta el Plan Maestro
de Seguridad e Higiene Industrial el cual esta estructurado en base a Planes y Programas
Seguridad e Higiene Industrial, presentan costos y presupuesto de inversión .

Situación Actual de la Empresa

xvii

CAPÍTULO l

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La empresa CARTORAMA C.A. fue fundada en la ciudad de Guayaquil
el 28 de Septiembre de 1992, esta institución en la actualidad esta
conformada por dos plantas industriales:
• Planta de Corrugado y
• Planta del Molino

La planta de Corrugado es una empresa productora de cajas de cartón
en diferentes formatos de salida, usando el papel fabricado de la planta del
Molino y también papel importado, las cajas de cartón son empleadas para
el embalaje y comercialización de productos de otras industrias.

Cartorama C.A. en su proceso de ampliación incorporó a sus
instalaciones una Planta de fabricación de papel, utilizando los residuos del
proceso de la planta de Corrugado y fibras recicladas, que son compradas en
el mercado local y nacional e importadas de Panamá a través de una
empresa denominada Recolectora.

La primera fabrica en producción fue la planta de Corrugado, de esta
manera para llenar la demanda que había en el país y tener más suministro
de cajas para la exportación de Banano, en el año 1999 se concreta el
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proyecto de montar una industria para la fabricación de papel corrugado
medio y test liner cuyo propósito, cubrir las necesidades de la planta
Corrugadora. En el transcurso del año 2000 se compra a la Georgia Pacific
un conjunto de máquina

marca Black Clawsson, Beloit, Escher Wiss con

destino a la planta de fabricación de papel. La planta de Cartorama División
Molino estuvo operativa y realizo sus primeras pruebas en el mes de
Septiembre del 2004.

En la actualidad, las instalaciones de la fabrica de papel se encuentran
en operación continua, por lo que luego de realizar una inspección técnica y
con el propósito de establecer el estado actual de los riegos industriales y los
impactos reales que ocurren, debido al funcionamiento de la fabrica y de este
modo identificar los actos inseguros para tomar las medidas respectivas que
deban aplicarse para mitigar, prevenir o controlar estos riesgos industriales e
impactos y sugerir las modificaciones al Plan de Seguridad e Higiene
Industrial sobre la base de los hallazgos que se efectuaran en el presente
estudio.

1.2. Justificativos

Se considera de gran importancia no solo, que la organización posea
un Programa de Higiene y Seguridad Industrial, el cual contenga mucho más
que descripción de las normas de seguridad correspondientes para cada
operación, sino y sobre todo reconocer eficientemente la realidad laboral de
la empresa la cual se adscribe como herramienta de el control de accidentes.

En un sentido social, el presente trabajo, tiene como objetivo
fundamental el evaluar el programa de higiene y seguridad industrial a fin de
contribuir con la empresa en cuanto a orientar los correctivos pertinentes,
reorientando aquellas normativas que en la materia objeto de estudio,
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garanticen un mejor o mayor desempeño del recurso humano.

Desde el punto de vista teórico, este estudio es importante ya que se
analizaran las teorías de autores, relacionados con los programas de higiene
y seguridad industrial a fin de detectar los riesgos industriales que corren
tanto los trabajadores como la empresa, es por esto, que se deben tomar las
medidas preventivas necesarias.

Por consiguiente desde el punto de vista práctico, la presente
investigación radica en proporcionar a la organización un instrumento, que
les permitirá obtener la información que determinara el problema que existe
en el programa a las cuales se enfrentara la organización, para que de esta
forma se pueda ofrecer nuevas normas, que le permitan al gerente facilitar al
trabajador las condiciones adecuadas con respecto a las necesidades
presentadas a la empresa en busca de un mayor desarrollo

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, que
permita prevenir y/o controlar los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que repercutirán en las condiciones del medio ambiente de la
empresa e influirá tanto en la calidad del producto como en la reducción de
costos.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Definir las condiciones Seguridad e Higiene Industrial
trabajador.

para el
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Determinar los riesgos industriales en todos los procesos de
producción de la empresa.

•

Mejorar las condiciones de trabajo y capacidad de producción.

•

Evaluar el cumplimiento de las

funciones y procedimientos

establecidos por los miembros del departamento de Seguridad e
Higiene Industrial.
•

Verificar que los mecanismos del Programa de Seguridad e Higiene
Industrial aplicados actualmente, se desarrollen dentro de los
requerimientos exigidos por los organismos de control como el
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud.

1.4. Marco Teórico

Este estudio se trata de una metodología que permite la introducción
de la seguridad Industrial e Higiene laboral en la empresa, orientada a la
implementación de medidas de intervención y que faciliten los procesos de
control de las condiciones de trabajo en cada área de la empresa. Para el
control de los riesgos industriales y la prevención de accidentes laborales,
facilitara a la empresa un estudio completo, claro y preciso poniendo a
disposición de los altos mandos gerenciales una propuesta suficientemente
estructurada que les permita aplicar la Segundad e Higiene Industrial en
todos los departamentos de la empresa.

Se toma como Marco Teórico de referencia para este proyecto, las
técnicas o métodos ya comprobados y los cuales han sido eficaces por
cuanto sus procedimientos reducen notablemente los índices de peligrosidad
y de accidentes laborales.

Las técnicas anteriormente mencionadas y que se utilizarán en este
estudio son:
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• Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa)
• Método Fine
• Diagrama de Pareto

1.4.1. Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa)

El diagrama Causa-Efecto se conoce también como Diagrama de
Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), o Diagrama de
Espina de pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la
causa.

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las
diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema y nos permite
identificar mediante una representación gráfica, las causas originadas en los
elementos que intervienen en un proceso como son máquinas, materiales,
métodos, mano de obra, que originan un problema.

1.4.2. Método Fine

Este método permite encontrar y analizar los riesgos industriales con la
finalidad de minimizarlos o eliminarlos tomando las debidas medidas
correctoras, a efectos de asegurar la seguridad de los trabajadores, éste
método consiste en relacionar tres factores que determinan el Grado de
Peligrosidad del riesgo ( GP ).

Estos factores son: Consecuencia (C), Exposición (E), Probabilidad

(P)

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad.
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GP = C x E x P

1.4.3. Diagrama de Pareto

Otra de las técnicas para el análisis de los riesgos industriales
identificados en la empresa será por intermedio del Diagrama de Pareto, con
este diagrama se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia.
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas
clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por
medio de barras sencillas después de reunir los datos para calificar las
causas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades.

1.5. Fundamentacion Legal

La Fundamentación Legal es muy importante ante un hecho como es
el de los riegos industriales, que de forma tan notable afectan a la salud de
los trabajadores, como consecuencia de las condiciones en que el trabajo se
desarrolla, el Estado no puede permanecer insencible, adecuando por un
lado a través de una política social y por otro mediante la promulgación de
normas legales de obligado cumplimiento, que tiendan a prevenir los riesgos
laborales, vigilando y asesorando para lograr su cumplimiento y sancionando
a los que la incumplen. Esta triple acción normativa, controladora y
penalizadora la realiza el Estado, a través de sus tres poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.

Poder

Legislativo: Mediante los órganos legislativos, aprueba los

instrumentos legales de mayor rango, las leyes, que habrán de constituir la
base de toda normativa posterior.

Poder Ejecutivo: Mediante la aprobación de Decretos, el Gobierno y
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todos los Órganos de Administración, completan la acción normativa
desarrollando las leyes y la acción controladora mediante la aplicación de
sanciones en la vía administrativa establecida en dichas leyes.

Poder Judicial: Mediante los Tribunales de Justicia interviene con
independencia de los restantes poderes del Estado, en la penalización de las
más grandes infracciones derivadas del incumplimiento de las normas
legales.
De acuerdo con la ley, el Gerente tiene el deber de facilitar a cada uno
de sus empleados un trabajo y un lugar de trabajo que estén libres de
riesgos industriales reconocidos como agentes productores o con posibilidad
de que produzcan la muerte o daño físico grave a sus empleados . S e
requiere también que el patrono cumpla con las normas relativas

a la

seguridad y salud ocupacionales promulgadas por la ley.

El Código Civil en su Art. No. 1, define a la "Ley como una declaración
de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la
Constitución, manda, prohíbe o permite",

Entre las principales leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones
asociadas con la temática de Seguridad e Higiene Industrial, Salud
Ocupacional y Control Ambiental con que cuenta nuestro país se enumeran a
continuación las siguientes:
•

Constitución Política de la

República del Ecuador, aprobada el 5

de junio del 1998 por la

Asamblea Nacional Constituyente. Que

establece las normas fundamentales que amparan los

derechos y

libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e
impulsan el desarrollo económico y social de una nación.
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Código del Trabo .Publicado en el Registro Oficial No. 650, del
16 de agosto de 1978.

•

Decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, dado el 13 de
Noviembre de 1986.

•

Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y Saludad de los
Trabajadores, dado en Lima el 23 de Septiembre del 2005 entra en
vigencia el 31 de Diciembre del 2006.

•

Resolución

No. 957 Reglamento del Instrumento Andino de

Seguridad y Salud de los Trabajadores, dado en Lima el 23 de
Septiembre del 2005 entra en vigencia el 31 de Diciembre del 2006.
•

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos del
Código de la Salud Esta Norma Legal fue expedida mediante Decreto
Ejecutivo No.

188, publicado en el Registro Oficial # 158 del 2 de

febrero de 1971.
•

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo
1761 del 14 de agosto del 2001, publicada en el Registro Oficial # 396
de agosto 23 del 2001.

•

Registro Oficial No. 374, del 23 Julio del 2.001. Resolución 118.
"IESS" Establece los "Procedimientos de investigación de accidentes
del trabajo", y presenta los "Formatos para la elaboración del informe
de investigación de accidentes e incidentes"

•

Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo,
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Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS•

Investigación a través de las páginas de Internet, bibliografía, revistas
y otros medios de información técnica relacionada con los aspectos
laborales, y sus repercusiones en las condiciones de trabajo, que
permitan la identificación de los riesgos industriales y problemas que
se presentan en la empresa.

•

Normas NTN INEN 2266:2000.- Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos.

•

Normas NTN INEN 2288:2000.- Productos Químicos Industriales
Peligrosos. Etiquetado de Precaución.

•

Normas NTN INEN 439.- Señales Libro VI de la Calidad Ambiental,
Titulo V Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención
y Control de la Contaminación Ambiental.

•

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes: Recurso
Agua. DE-3516. Registro Oficial E: No. 2 del 31 de marzo del 2003.

•

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por
Productos Peligrosos. Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria. Registro Oficial. No. 725, del 16 de diciembre del 2002

•

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental originada por la Emisión de Ruido.
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Metodología

Metodología, es el conjunto de métodos que se siguen en una
investigación científica o en una exposición doctrinal. El presente estudio
será realizado mediante una combinación de modalidades tanto de campo
como bibliográfica.

1.6.1. Metodología de Campo

Observar mediante visitas e inspecciones a las diferentes áreas
específicas en donde mayor incidencia o eventualidades se han presentado
en los últimos años de actividades. Se realizara observaciones y entrevistas
mediante un cuestionario al personal técnico y operativo para determinar los
riesgos industriales que pueden existir en las diferentes áreas de trabajo:
•

Entrevista

al

Gerente

y

a

los

Jefes

departamentales

de

la empresa.
•

Observaciones personales en los distintos puestos de trabajo.

•

Observaciones y entrevista

en

el

momento

que

se

realiza

los trabajos técnicos de mantenimiento.
•

Revisión de Estadísticas de accidentes e incidentes. Revisión de
procedimientos de trabajo.

•

Revisión de los Programas de Capacitación

•

Revisión de Equipos de Protección Personal.

1.6.2. Metodología Bibliográfica

Por que

se revisara conceptos y normas en diferentes libros de

Seguridad e Higiene Industrial, con el propósito de señalar y definir los
instrumentos legales mínimos, que son precisos para conocer Se aplicara las
leyes y reglamentos vigentes en la legislación actual de Seguridad e Higiene
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Industrial, sin detenerse en las diferentes acepciones que puedan darse a la
palabra ley la cual se define como toda norma jurídica escrita, emanada del
Poder Legislativo y publicadas en el diario oficial.

Las leyes que se pueden distinguir son:
• Leyes Orgánicas
• .Leyes Ordinarias.
• Decretos.
• Decretos Leyes.
• Reglamentos.
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CAPÍTULO ll

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación General de la Empresa

Gráfico No 1

Coordenadas: 9770.334 N y

6 17.439 E

2.1.1. Linderos de la Planta del Molino

La empresa de fabricación de Papel del Molino se encuentra entre los
siguientes límites:
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NORT E:

Avenida Manuela Garaycoa de Calderón

SUR :

Terreno vacío

ESTE :

Planta de proceso de cartón Corrugado

OESTE:

Terreno vacío
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2.1.2. Localización

Las instalaciones industriales del Molino de papel de Cartorama C.A. se
encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Calle 27 NO denominada
Manuela Garaycoa de Calderón, a la altura del Km. 14,5 de la Vía a Daule,
en el sector que corresponde al Parque Industrial Pascuales, en el cuadrante
Noroeste de la ciudad. Las instalaciones ocupan una superficie de
aproximadamente 38.700 m2. Las vías de acceso son la Vía al Relleno
Sanitario (Calle 27 NO) y la Vía a Daule, arterias de alto flujo vehicular.

La fabrica del Molino de papel se encuentra ubicado sobre la vereda
sur de la Vía de acceso al relleno sanitario, las instalaciones limitan al este
con la planta industrial de Corrugado, mientras que al sur y oeste se
observan calles lastradas y adyacentes a éstas áreas se encuentran terrenos
en preparación para proyectos industriales

La zona se clasifica como suelo de uso industrial, e incluye a amplios
sectores ubicados a ambos lados de la Vía a Daule desde el Km. 14 hasta al
Km. 17,5. Así este sector geográfico identificado como Parque Industrial
Pascuales sirve de asiento a una
entre

las

que

se

serie

encuentran

en

de

instalaciones

industriales,

las proximidades de la planta

estudiada son la Cervecería Ambev, Expoplast, Patio de Contenedores de
Neginter. El sector cuenta con todos los servicios básicos de luz y teléfono,
agua

potable, no cuenta con alcantarillado para aguas servidas.

La

propiedad ocupa un área de 41 000 m², cercada completamente en sus
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cuatro lados.
2.1.3. Edificio de Producción

La nave industrial es la estructura principal

que alberga a las

maquinarias para el proceso, tiene una altura promedio de 14,9 m y un área
de 5.505 m2 está construida de estructura metálica, consta de dos paredes
laterales, dejando un espacio en las paredes frontal y posterior para permitir
la circulación del aire mejorando la ventilación e iluminación natural.
Gráfico 2

Nave Industrial de la Planta del Molino

En el interior de la nave existe un entrepiso donde se encuentra
instalados los secadores y mesa de formación del papel, esta losa es de
hormigón armado de alta resistencia al igual que el piso. En anexo a la nave
se encuentran el hidropulper, los tanques de almacenamiento y proceso, las
cisternas, el área de preparación de almidón, el área de bombas, la central
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de control eléctrico. Lateral a la nave se encuentra el área de tanques de
combustible y las calderas.
2.1.4. Identificación del CIIU

La actividad industrial que se desarrolla en la planta es la fabricación de
papel, correspondiendo al grupo 3411 de la clasificación CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme).

Las operaciones se iniciaron en el mes

de Septiembre del año 2004, y están dirigidas al aprovechamiento de los
residuos del proceso de cartón de Corrugado.

2.1.5. Datos Generales

En el siguiente cuadro se identifica el año de montaje, producción,
extensión de terrenos, área de construcción etc.

Cuadro No 1

Año de montaje:

2000

Año de producción:

Septiembre del 2004

Terrenos:
Extensión
Terreno:

de

Propios
Todo

el 41000 m² aproximadamente.

Área de Construcción:

5120 m² aproximadamente

Producto terminado:
Capacidad de Producción:

Bobinas de papel kraft de 160
gramos
70 Toneladas Promedio Diario

Total del Personal

130 Personas
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Total del Personal

21 Personas

Personal de Operación:

109 Personas

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

2.1.6. Turnos de Trabajo

Cuadro No 2

Administración:

1 turno (8h30 – 17h00)

Producción:

2 turnos de 12 horas cada uno

Horario de Trabajo de
Producción:

(07h00 - 19h00 y de 19h0 - 07h00)

Días laborables:

Lunes a Domingo

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

2.1.7. Materia Prima

Las materias primas que se utiliza para el proceso de papel son:
• Pacas de cartón.
• Almidón.

xxxii
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• Productos Químicos
• Agua.

Pacas de Cartón.

Las pacas de cartón son bultos de papel o cartón comprimido que se
realiza por intermedio de una maquina denominada Embaladora que
funciona con un sistema hidráulico cuando llega a un nivel con un peso
aproximado de 450 Kg a 500 Kg. y son amarradas en los extremos con 3
alambres.

Clases de Pacas de Cartón:
• Pacas de cartón OCC (Cartón reciclado)
• Pacas de papel triturado
liner)
•

DKL (desperdicios de papel kraft

Pacas de papel mixto y

• Fibras vírgenes

Gráfico No 3
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Pacas (OCC) de Cartón Reciclada

Procedencia de las Pacas

Las pacas de fibras vírgenes provienen de Estados Unidos y Chile, y
fibras

secundarias selectas, de procedencia local e importada de

Centroamérica (Panamá)

Almacenamiento de las Pacas Recicladas

En el patio principal del Molino existe un área de 4.500 m2
almacenar aproximadamente 5.000 TN de pacas para 2 meses de stock

Indicadores de Consumo Diario

Cuadro No 3

CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE
Agua Potable (gal./Ton)
262.50
INDICADORES DE CONSUMO EN EL MES

para
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Cuadro No 3

Agua Potable (gal./Ton)
CONSUMO DIARIO
BUNKER (gal./Ton)

289.10

EE.EE (Kw.-h/Ton)

711.75

74.95

CONSUMO DIARIO (MATERIA PRIMA)
TOTAL (Ton)
105.72
DESPERDICIO
24.33%
INDICADORES DE CONSUMO EN EL MES
BUNKER (gal./Ton)

80.12

EE.EE (Kw.-h/Ton)

679.44

CONSUMIDO EN EL MES (MATERIA PRIMA)
TOTAL (Ton)
1530.21
DESPERDICIO
12.29%
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
DKL (Ton)
16
OCC (Ton)
36
PROMEDIOS OPERACIONALES
GRAMAJE (gr./m2)
VELOCIDAD (m/min.)

253
102

ANCHO POPE (m)

2410

ANCHO REBOBINADORA (m)

2334

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

Almidón El almidón es un Hidrato de Carbono extraído de la papa que
se lo utiliza para adherir las partículas de la pulpa de papel.
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Consumo y Utilización del Almidón

Cuadro No 4

Consumo promedio:

21 lb./TN

Lugar de Utilización:

Caja de Nivel

Almacenamiento promedio: 6 meses de producción

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

Productos Químicos

Los productos químicos son substancias, resultado de mezclas o
soluciones que están compuestas de dos o más elementos químicos y sus
compuestos, de aplicación a todas las industrias en general.

Productos Químicos utilizados en la materia Prima

Cuadro No 5

Productos Químicas
RaisafoB 811 S E.
Resina AKD 6330
Apresto RH
Dispro 323
Policationico

Lugar de Utilización
Caja de nivel
Mesa de formación
Tanque de Pulpa No 4
Tanque de Pulpa No 4
Tanque de Pulpa No 4

Fuente: Departamento Técnico de Cartorama División Molino
Elaborado: por Klever Quezada R

Consumo
8 TM / mes
6 TM / mes
2 TM / mes
300 Kg. / mes
7.5 TM / mes
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Agua: Usos, tipos y Consumo

El agua se utiliza para el proceso, para generar vapor y para consumo
humano. Las fuentes de agua son: un pozo y las redes de agua potable de
Interagua.

Agua Para Uso Industrial

El agua utilizada en el proceso y para la generación de vapor, para lo cual
se utiliza agua de pozo, agua de río y agua potable. El agua potable se obtiene de
la planta industrial de Corrugado de dos cisternas con capacidad de 270 m3 cada
una, mediante tuberías de conexión entre ambas plantas, se almacena en una
cisterna y se distribuye mediante líneas de tuberías al interior de la fabrica. Parte
del agua potable es almacenada en una cisterna de 27 m3 para utilizarse en el
proceso de generación de vapor del caldero. El agua del pozo se extrae de un
profundidad de 60 m que produce 60 m3 /h.

El consumo de agua durante el

mes de Agosto en la planta fue 23.871 m3.

Volúmenes de Agua Consumida en el Molino de Papel

Cuadro No 6

INDICADORES DE CONSUMO DIARIO
CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE
Agua Potable (gal./Ton)
262.50
INDICADORES DE CONSUMO EN EL MES (PROMEDIO)
Agua Potable (gal./Ton)
289.10
Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R
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En anexos se adjunta las hojas MSDS de los productos químicos.
2.1.8. Combustible

En la fábrica de papel se emplea bunker, diesel y GLP. El combustible
que se utiliza para el funcionamiento del generador de vapor es el Bunker. El
diesel y el GLP se utilizan para los montacargas.

Consumo de combustibles

Cuadro No 7

Tipo
BUNKER (gal./Ton)
Diesel (gal./día)
GLP
(gal./día)
Total
Fuente:

Galones
74.95
42
15
131,95

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

2.1.9. Energía Eléctrica

La empresa CARTORAMA se abastece de energía eléctrica de la red
pública, las líneas de acometida ingresan a una subestación de 69 000
voltios que baja a 13.800 voltios con un transformador de 5 MVA, de la
subestación se trasfiere

a un banco

de 2 transformadores la red de

acometida es de forma aérea, los transformadores son marca COOPER de
2.5 MVA que bajan a 440 voltios y la distribuyen por medio de tableros
seccionados hacia el interior de la planta del molino, para el servicio
doméstico cuentan con un transformador de 150 Kva. que baja a 220 y 110
v. Todos los transformadores disponen de instalaciones a tierra.
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La sub. Estación principal de 69.000 voltios se encuentra en los patios
de la planta industrial del Molino la cual se encuentra protegida todo su
perímetro.
Cargas Eléctricas Instaladas en la Planta de Papel

Cuadro No 8

Carga Instalada en HP a 220 Voltios

20.00 HP

Total de Carga Instalada en Amperios a 220 Voltios

24.40 APM

Carga Instalada en KW a220 Voltios

17.11 KW

Carga Instalada en HP a 440 Voltios

4314.37 HP

Total de carga Instalada en Amperios a 440 Voltios

5200.85 AMP

Carga instalada en KW a 440 Voltios

3646.49 APM

Carga instalada en HP a 4160 Voltios

1200.00 HP

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

2 .1.10. Maquinaria Utilizada en el Proceso de Fabricación del Papel

Cuadro No 9

Maquinas / Equipos

Capacidad
Energía

1 Hidropulper marca Beloin

500 HP – 440 V - Trifásico

1 Refinador marca Andritz

400 HP – 440 V - Trifásico

/
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1 Mesa de Formación con HEAD Vapor
BOX VOITH
1 Bomba marca Fang
150 HP - 4000 GPM – 440 V Trifásico
5 Bombas de Vacio marca Nash
20 (in-hg) c/u - 440 V - Trifásico

2 Prensas marca Black Clawson
64 Secadores de 49 “ de Diámetro

20 PSI Y 60 PSI
Vapor

1 Turbina westinhouse

600 BHP / Vapor

1 Rebobinador marca Beloit

800 RPM – 440 V Trifásico

3 Torno marca Diaminch.

3, 5 y 10 HP Monofásicos 110 V

1 Taladro Magnético

1 HP Monofásico – 110 V

2 Taladros Manuales

½ y ¾ HP Monofásicos – 110 V

2 Equipos de Soldadura eléctrica

440 V

2 Equipos de Soldadura eléctrica

220 V

2 Equipos de Soldadura Autógena
3 Bombas Centrifugas
2 Bombas Centrifugas
1 Bombas Centrifugas
Fuente:

2000 GPM
600 GPM
500 GPM

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R

2.1.11. Diagrama de Flujo

Gráfico No 4
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCION DE PAPEL

CARTON RECICLADO
AGUA

TRITURACION DE LA
MATERIA PRIMA

ENERGIA

PLASTICOS

QUIMICO TRICIDE CM

DEPURACION Y
ESPESOR

QUIMICO APRESTO RH
QUIMICO POLICATIONICO

ELEMENTOS METALICOS

ALMIDON DE PAPA
QUIMICO RAISAJOB

REFINACION

DESPERDICIO DE PULPA

DEPURACION BAJA

QUIMICO AKD

ARENA Y PIEDRAS

CONSISTENCIA

MESA DE FORMACION

PRENSADO

VAPOR
SECADO DEL PAPEL

REBOBINADO

Fuente:

Departamento Técnico de Cartorama División Molino

Elaborado: por Klever Quezada R
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2.1.12. Procesos de Fabricación del Papel
• Almacenamiento de la materia prima.
• Trituración de la materia prima.(Hidropulper)
• Depuración y Espesado.
• Refinación.
• Depuración a Baja Consistencia.
• Mesa de formación (Zona Húmeda).
• Secado del Papel.
• Rebobinado del papel.

2.1.13. Descripción del Proceso de Fabricación de Papel en la Planta
del Molino

2.1.13.1. Almacenamiento de la Materia Prima

La materia prima para la fabricación del papel esta conformada por
cartón y papel reciclado, para lo cual existe una empresa llamada
Recolectora la que se encarga de realizar la compra del cartón por todos los
sectores de la ciudad y las provincias.

Existen proveedores independientes que a diario llegan a la fábrica a vender
cartón reciclado y de la ciudad de Panamá se exporta cada 15 días de 4 a
6 container con una capacidad de 48 pacas cada uno y peso promedio de
500 Kg. cada paca. Las pacas son almacenadas a la intemperie en el patio
de materias primas.

El patio de materia prima esta conformado por un área de 4500 m2 en el
cual se puede almacenar hasta 5000 pacas de cartón.
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2.1.13.2. Trituración de la Materia Prima

Del patio principal de materia prima las pacas de cartón son
transportadas al área de la máquina de trituración denominado Hidropulper,
para esta tarea, lo realizan por intermedio de un montacargas de uñas de
capacidad de 3 TN las pacas son embarcadas en una plataforma con
capacidad de 48 pacas de cartón, al llegar las pacas al área antes
mencionada son almacenadas y listas para ser colocadas en la maquina
transportadora la cual consiste de unas barajas o platos sostenidas por
eslabones que se desplazan sobre rieles

por intermedio de ruedas

metálicas. La capacidad del transportador de pacas es 12 TN y la capacidad
del motor eléctrico es de 15 HP, 1750 RPM y 21,50 AMP.

Depositadas las pacas en la maquina Hidropulper empieza el proceso
de la desintegración que tiene por objeto romper o triturar la materia prima
(cartón) en el Hidropulper, el cual consta en el centro de un plato giratorio
provisto de cuatro cuchillas laterales y un tamiz en la parte inferior del plato.

En el interior del Hidropulper la fibra es hidratada y removida. Con
una maquina denominada Pera cuyo motor es de 60 HP, 74 AMP, 1170 RPM
y una bomba centrifuga de 30 HP, 35 AMP y 1880 RPM instaladas a un
costado del Hidropulper, separa los elementos que no son para fabricar el
papel y estos elementos son: plástico, retazos de tela, etc. La capacidad de
almacenamiento del Hidropulper es de 40 m3 con un motor de 500 HP, 1170
RPM Y 530 AMP de capacidad. El tiempo del bache o trituración del cartón
es de aproximadamente de 30 minutos, en cada bache utilizan 3 TN de
cartón, transcurrido este tiempo la fibra es enviada al tanque de
almacenamiento No 2 cuya capacidad es de 115 m3 por intermedio de
tuberías de acero inoxidables y una bomba centrifuga con una capacidad de
2000 GPM y 52,9 AMP
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Gráfico No 5
-

Hidropulper

2.1.13.3. Depuración y Espesado

La etapa de depuración consiste en la remoción de la mayor cantidad
posible de substancias no aptas para la fabricación del papel. En este
proceso la fibra es transportada del tanque de almacenamiento No 2 con una
bomba centrifuga de 600 GPM de capacidad a un limpiador centrífugo
denominado Magna, quien se encarga de remover las partículas pesadas,
las cuales son: arenas, clips, ganchos y elementos mecánicos.

La pasta que sale del limpiador magna, es transportada a un espesador
estático, que se encarga de remover parcialmente el agua y separa a la
pulpa para ser depositada en el tanque de almacenamiento No 3 que tiene
una capacidad de 115 m3
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Gráfico No 6

Limpiador Magna

2.1.13.4. Refinación

En esta etapa se desarrollan las propiedades del papel y se dan las
condiciones para el proceso de formación de la hoja. Para esta operación se
cuenta con tres refinadores uno marca Andritz de 400 HP y 888 RPM y dos
refinadores marcas Beloit con capacidad de 600 HP y 509 RPM cada uno.

Los refinadores reciben la fibra que proviene del tanque de
almacenamiento No 3 a través de una bomba centrifuga de capacidad de
600 GPM y le dan un tratamiento mecánico con el propósito de que la pulpa
desarrolle las características de resistencia, después de este

proceso la

pulpa es enviada al tanque de almacenamiento No. 4 con capacidad de115
m3.
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Gráfico No 7

Refinador Veloit
2.1.13.5. Depuración a Baja Consistencia

Del tanque de almacenamiento No 4 por intermedio de una bomba
centrifuga de 600 GPM de capacidad, la pulpa es transportada a la caja de
nivel, que consiste en un recipiente donde distribuye la pulpa a la bomba
centrifuga denominada Fam. En la Caja de Nivel se agrega otras materias
primas como son el almidón de papa y el químico Raisafob.

Cuando la pulpa de papel ha llegado a la bomba Fam que tiene una
capacidad de 4000 GPM el material continua al proceso de limpieza que
pasa a través de una batería de limpiadores de baja consistencia distribuidas
en tres grupos; 8 limpiadores primarios, 6 secundarios y 6 limpiadores
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remueven la pulpa y

separan la arena la misma que pasa a ser desalojada en el patio de
desperdicios. De las baterías de limpiadores la pulpa de papel cae por
gravedad al cedazo Bird que en esta etapa actúa como una trampa para
prevenir la llegada a

la

mesa de formación de elementos que puedan

hacerle daños a la malla (arena, piedrillas, metales) y a su vez contribuye a
la limpieza de la pasta.
Gráfico No 8

Batería de Limpiadores

2.1.13.6. Mesa de Formación (Zona Húmeda)

La pasta o pulpa que ha pasado por los equipos de limpieza de
baja consistencia y su vez por el cedazo Bird, llega a la caja de flujo que
se denomina Head Box, que consiste en una caja distribuidora con
reguladores los que dan el espesor para la formación del papel. La caja
de Head Box se encarga de distribuir la pulpa sobre un transportador de
malla plástica denominado Mesa de Formación, donde se da el proceso a
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la formación de la hoja de papel.

La pasta al ser deslizada sobre la malla plástica empieza a perder
agua, inicialmente por simple acción de la gravedad y luego por acción del
vacío que realizan 5 bombas cuyos ductos están colocados a lo largo de
mesa de formación . En esta etapa la pasta de papel llega al head box con
una composición de 98 partes de agua y 2 partes de fibra y sale de la mesa
de formación con 78 partes de agua y 22 de fibras es decir que ha perdido 21
partes de agua
Gráfico No 9

Mesa de Formación

2.1.13.7. Prensado

Las prensas son dos rodillos cilíndricos giratorios de 0.80 m. de
diámetro la función de las prensas es remover la humedad de la hoja,
mediante la aplicación de fuerzas mecánicas que comprimen la hoja y
hace que salga parte del agua que la acompaña y están colocado de la
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siguiente manera:

La prensa No 1 es el primer rodillo que esta colocado después de
la mesa de formación y que se encuentra a una distancia de 3 m. La
prensa se encuentra colocado en una base metálica en la cual van dos
rodillos del mismo diámetro (0,40 metros) el rodillo prensa esta montada
en la parte superior y con una presión de 20 PSI impacta al rodillo inferior
y la hoja de papel pasa por el centro de los dos, que al entrar en la
prensa lo hace con 20% de secado y sale con el 25 %. De igual manera
la prensa No 2 esta colocado a 3 m. de la primera prensa y montado
como la prensa No 1, con la diferencia que el rodillo prensa funciona con
una presión de 60 PSI, antes de pasar el papel llega a la prensa con un
25 % de secado y sale con 36 %.

Gráfico No 10

Sistemas de Prensas

2.1.13.8. Secado del Papel

El papel formado y prensado, es transferido hacia un conjunto de 64
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secadores que son cilindros huecos giratorios de 1,20 m. de diámetro y 3,60
m. de longitud calentados con vapor, que están

colocados en columna

alternados y paralelos, funcionan con un sistema de transmisión de ruedas
dentadas de 1,50 m. de diámetro, los secadores se desplazan con una tela
transportadora que se encarga de trasladar la hoja de papel a través de todo
el conjunto de cilindros secadores. Con el propósito de realizar el proceso y
que las funciones de los secadores sean positivas, al conjunto se los han
dividido en 7 grupos depositando en cada grupo una presión de vapor
requerida. La hoja de papel entra al secador con un 36% de secado y por la
evaporación que se realiza a través del conjunto de secadores el papel sale
con un 92 % de secado. Como conclusión decimos que el papel como
producto terminado sale con humedad de 8%.

Distribución de Presión y Temperatura de Secadores

Cuadro No 10

No. de Grupo
de Secadores

1
2
3
4
5
6
7

Grupos de
Secadores

1y2
3y4
5y6
7 al 20
21 al 48
46 al 56
57 al 64

Presión Instalada
en Grupos de
Secadores en
PSI

1,8
3
8
49
63
65
68

Temperatura
de Grupos de
Secadores

40 ºC
45 ºC
50 ºC
55 ºC a 90 ºC
90 ºC a 110 ºC
110 ºC
112 ºC

Fuente: Departamento Técnico de Cartorama
Elaborado: por Klever Quezada R

Cada Secador esta equipado con una junta de vapor rotatorio y un
sifón el cual permite extraer el condensado que se forma dentro del cilindro
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secador. El sifón es un dispositivo con una tubería conectada a través de la
cual el condensado pasa desde el interior del cilindro secador a la conexión
de salida de la junta rotatoria.

Cuando la hoja de papel ha terminado de realizar el proceso de secado,
por intermedio de unos rodillos giratorios pasa a enrollarse en la maquina
Pope Reel que es una base que consta de un rodillo giratorio de 0,80 m. de
diámetro y un sistema mecánico neumático en el cual colocan un eje
giratorio llamado Kore que es donde se coloca la hoja de papel para dar
inicio al enrollado de la bobina. Una vez que el rollo alcanza el diámetro
especificado de 1,50 m. es transferido a la rebobinadora.

Gráfico No 11

Secadores

Gráfico No 12
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Kore Formación de la Bobina
2.1.13.9. Rebobinado del Papel

El Kore con el papel enrollado, por intermedio de una grúa
estacionaria de capacidad de 10 TN lo traslada a la maquina desbobinadora
que consiste en una base metálica con un motor incorporado en un extremo,
en el eje tiene un acople dentado, en el otro extremo una media luna. En esta
base es colocado el papel enrollado listo para ser rebobinado. La maquina
rebobinadora consta de 9 rodillos giratorios que están montados en forma
paralela que realizan las siguientes funciones:
•

Tres rodillos que sirven de guía al papel para que llegue hasta el
rodillo de las cuchillas, de los cuales dos rodillos tienen un diámetro
de 40 cm. y un tercer rodillo tiene15 cm. de diámetro.

•

Un rodillo de 40 cm. de diámetro en el que están colocadas en forma
paralela dos cuchillas las que dan el corte longitudinal de la hoja que
es 2, 40 metros.
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Dos rodillos de 45 cm. de diámetro que sirven de base donde se forma
la bobina de papel.

•

Un rodillo de 40 cm. de diámetro que se coloca sobre la bobina el cual
trabaja con un sistema neumático a medida que se forma la bobina el
rodillo automáticamente se va desplazando hasta llegar a un diámetro
de 1,50 metros.

•

Un rodillo de 20 cm. de diámetro sirve de guía al papel para que se
enrolle.

•

Un rodillo de 20 cm. de diámetro que funciona con sistema neumático
cuya función es de mover la bobina a una bandeja cuando ya esta
formada.

A la altura de los rodillos base en el área donde se forma la bobina,
existe un sistema neumático que tiene en los extremos dos puntas en el que
va un canuto de papel de 4” de diámetro, en donde colocan la hoja para
realizar el proceso de la formación de la bobina, ya terminado de formarse la
bobina con el diámetro requerido de 1,50 metros y a una velocidad de 480
m/min. la bobina es depositada en una bandeja sostenida por un sistema
hidráulico el cual se encarga de colocarla al nivel de la base de la
rebobinadora.

En el área de la rebobinadora

la bobina es marcada,

enzunchada y colocada su respectiva etiqueta de identificación, para ser
depositada en el descensor de bobinas y

transportada a su respectivo

almacenamiento.

Gráfico No 13
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Rebobinadora

Gráfico No

14

Producto terminado (bobinas de papel)
2.2. Situación de la Empresa en Cuanto a Seguridad e Higiene y/o
Impacto Ambiental

La Seguridad e Higiene Industrial en las instalaciones de la Fábrica de
Papel del Molino tiene influencia fundamental de los riesgos industriales en
todas las maquinarias, instalaciones eléctricas, neumáticas, iluminación
general, señalización, etc.
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En las instalaciones del Molino no se toman en consideración las
posibilidades de producción de chispas con origen en: equipo eléctrico en
funcionamiento normal (cortocircuito, defecto en conexiones, roturas, etc.),
descargas electrostáticas, rayos mecánicas producidas en choque entre
metales o partículas sólidas calientes procedentes de esmerilado, y de origen
químico (combustión) chispas de chimeneas, partículas incandescentes de la
combustión, etc.

Todo el perímetro esta constituido de papel y no se toma en cuenta las
fuentes de ignición que pueden estar constituidas por usos o trabajos con
llama abierta como: corte y soldadura de metales, calderas, etc.

También no se consideran los aspectos operativos de la actividad con
influencia sobre el riesgo como: presión, temperatura, manipulación de
fluidos, líquidos, gases, vapores o polvo; energía, tensión, intensidad,
transformación;

condiciones

de

trabajo,

mantenimiento,

existencia

y

utilización de procedimientos operativos y procedimientos de control.

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el
seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y
decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y
en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la
empresa, incluidos todos los niveles de la misma. La integración de la
prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la
atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en
todas las decisiones que adopten.
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2.2.1. Factores de Riesgos

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 Es la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud
o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos.

Los Riegos se Clasifican en:
Riesgos Químicos.
Riesgos Biológicos.
Riesgos Físicos.
Riesgos Psicosociales.
Riesgos Ergonómicos.

Factores de Riesgo en Área de Almacenamiento de Materia Prima

Los riesgos en el Área de almacenamiento comprende todo el patio de
almacenamiento de materia prima con un área de 4.500 metros cuadrados.
Proceso:

Carga y descarga de Pacas de Cartón Reciclado

Maquinas:

Dos montacargas de

uñas, 4 camiones, un

cabezal, 4 plataformas.
Instalaciones:

Eléctricas.

Personal que labora: 7 operadores de vehículos y un supervisor.

Situación Actual de la Empresa

lvii

Cuadro No 11

RIESGOS

MECÀNICOS

RIESGOS
NO

Condiciones
Actos
Peligrosas
Inseguros
Montacargas
Uso de equipo
Falta de pito de defectuoso.
retroceso.
Operación
de Operar
sin
montacargas y autorización.
plataformas.
Operación
de No respetan el
montacargas y límite
de
plataformas
velocidad.

Tipo de Lesión
Aplastamientos,
Choques, golpes.
Choques,
Aplastamientos,
Golpes.
Aplastamiento,
golpe y choque.

Condiciones
Actos
Tipo de Lesión
Peligrosas
Inseguros
Falta
de Choque
de Traumatismo por
iluminación en vehiculo contra golpe y choque.
las noches.
personal
de
operaciones.

MECÀNICO
Falta
de Choque
de Traumatismo por
señalización.
vehículo contra golpe y choque
personal
de
operaciones.

RIESGOS
BIOLOGICOS

Condiciones
Actos
Tipo de Lesión
Peligrosas
Inseguros
Manipuleo
de No usan equipo Bacterias
papel mojado
de
protección (hongos)
personal

Factores de Riesgo en Área de Trituración de Materia Prima
(hidropulper)
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Los riesgos en el Área de Trituración de Materia Prima (hidropulper)
comprenden lo siguiente:
Proceso:

Carga

de

pacas

en

el

transportador

y

trituración del cartón reciclado.
Maquinas:

Un montacargas, un transportador de pacas,

.

un Hidropulper

Instalaciones:

Eléctricas y neumáticas.

Personal que labora:
.

Un operador de montacargas, 3 operadores de
proceso.

Cuadro No 12

RIESGOS
NO
MECANICOS

Condiciones
Peligrosas
Puesto
control
libre.

al

Actos
Inseguros

Tipo
Lesión

de

de Caseta
solo Infección
de
aire tiene techo
las
vías
respiratorias.
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Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

Tipo
Lesión

lix

de

RIESGOS

Falta de alarmas Omiten normas
en transportador de Seguridad
de pacas cuando
arranca.

Traumatismo por
golpes
y
aprisionamiento
de dedos de las
manos

MECANICOS

No usan equipos
Corte de alambres de
protección Cortes
en
la
de las pacas.
personal,
cara, dedos de
(guantes y gafas) las
manos
y
brazos.
No existe guarda Omiten normas
de
de Seguridad
Seguridad en la
transmisión
del
transportador

Traumatismo por
golpes
y
aprisionamiento
de dedos de las
manos

Condicione
Actos
s Peligrosas
Inseguros

Tipo
Lesión

de

RIESGOS
QUIMICOS

Emisiones
partículas
cartón.

de No usan equipo Infecciones de
de de
protección las
vías
personal
respiratorias.
(mascarillas).
Condicione
Actos
Tipo
de
s Peligrosas
Inseguros
Lesión

RIESGOS
BIOLOGICOS

Manipuleo
de No usan equipos Bacterias
papel mojado
de
protección (hongos).
personal.

Factores de Riesgo en Área de Depuración y Espesado (Preparación de
Pasta
Los riesgos en el Área

de Depuración y Espesado (Preparación de

Pasta) comprenden lo siguiente:

Proceso:

Separación de metales y eliminación de agua
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Maquinas:

Una bomba centrifuga, un separador magna y

un espesador
Instalaciones:

Eléctricas y neumáticas.

Personal que labora: 3 operadores de proceso.

Cuadro No 13

RIESGOS

MECANICOS

RIESGOS

Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

Falta de alarma Poner fuera de Traumatismo
en
maquinaria servicio
los en dedos de la
cuando arranca. dispositivos de mano.
seguridad.

Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

NO
MECANICOS

RIESGOS

QUÍMICOS

Falta
de Omiten normas
iluminación
en de seguridad.
tanques
de
pasta.
Condiciones
Actos
Peligrosas
Inseguros
No
usan
Reacciones con protecciones de
sustancias
seguridad
químicas
(mascarillas
para químicos,
guantes)

Traumatismo
por golpes y
caídas.
Tipo de Lesión

Intoxicaciones,
quemaduras de
piel.

Factores de Riesgo en Área de Refinación

Los riesgos en el Área de Refinación comprenden lo siguiente :

lx
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Proceso:

Características de resistencia del papel.

Maquinas:

Una bomba centrifuga y 3 maquinas refinadoras

Instalaciones:

Eléctricas

Personal que labora: Un operador de proceso.

Cuadro No 14

Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

Tipo
Lesión

de

RIESGOS

MECANICOS

RIESGOS
BIOLOGICOS

Mecánicos
eliminación
guardas
seguridad.

Condiciones
Peligrosas

NO

Actos
Inseguros

Tipo
Lesión

de

Manipuleo
de No
usan Bacterias
papel mojado
equipos
de (hongos).
protección
personal.

Condiciones
Peligrosas

RIESGOS

Omitir normas Traumatismo
de de seguridad.
en manos y
de
brazos.

Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

Ruido generado No
usan Hipoacusia.
por refinadores. equipos
de Sordera, dolor
Protección
de cabeza.
personal
(orejeras).

lxi
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MECANICOS

Personal
descansa
tableros
eléctricos.

Omitir normas
en de seguridad. y
Electrocuciones,
Falta
de quemaduras.
capacitación del
personal.

Puesto
control
adecuado.

de Caseta falta de Infección de las
no ventanales
y vías
puertas
respiratorias.

Factores de Riesgo en Área de Depuración a Baja Consistencia

Los riesgos en esta área comprenden lo siguiente:
Proceso:

Limpieza de la pasta de papel

Maquinas:

Una bomba centrifuga, 3 maquinas limpiadores,
un cedazo Bird.

Instalaciones:

Eléctricas

Personal que labora: Un operadores de proceso.

Cuadro No 15

RIESGOS

MECÀNICOS

RIESGOS

Condiciones
Actos
Peligrosas
Inseguros
Mecánicos
eliminación
de Omitir normas
guardas
de de seguridad.
seguridad.

Tipo de Lesión

Condiciones
Peligrosas

Tipo de Lesión

Actos
Inseguros

Traumatismo en
manos
y
brazos.
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NO
MECÀNICOS

En esta área el Operadores no Infección de las
edificio no tiene se protegen de vías
protecciones
lluvias, vientos
respiratorias.
laterales

Factores de Riesgo en Área de Mesa Formación

Los riesgos en el Área de Mesa Formación son los siguientes:
Proceso:

Formación del papel.

Maquinas:

Una maquina transportador de papel y 2 rodillos
prensas.

Instalaciones:

Eléctricas

Personal que labora: Un operadores de proceso.

Cuadro No 16

RIESGOS

MECÀNICOS

Condiciones
Peligrosas
Presencia
prensas
rodillos

Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

de No usan equipos Traumatismo en
y de
Protección manos y brazos.
personal,
al
realizar limpieza.
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RIESGOS
NO
MECÀNICOS

RIESGOS
BIOLOGICOS

RIESGOS
HERGONOMICOS

Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

Puesto
de No existe cabina Infección de las
control
no para el operador vías
adecuado, panel
respiratorias.
al aire libre.
Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

QUIMICOS

Tipo de Lesión

Manipuleo
de No usan equipos Bacterias
papel mojado
de
protección (hongos).
personal.
(guantes)

Condiciones
Peligrosas
Operador
no
tiene
mobiliarios

Actos
Inseguros
Adoptar
pocisión
incorrecta

Condiciones
Peligrosas
RIESGOS

Tipo de Lesión

Actos
Inseguros
No
usan
protecciones de
Reacciones con seguridad
sustancias
(mascarillas
químicas
para químicos,
guantes)

Tipo de Lesión
Dolores
en
espalda, cuello
y extremidades.
Lumbalgias

Tipo de Lesión

Intoxicaciones,
quemaduras de
piel.

Factores de Riesgo en Área de Secadores

Los riesgos en el Área de Secadores son los siguientes:
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Proceso:

Secado del papel y enrollado

Maquinas:

64 rodillos secadores y rodillos enrrolladores

Instalaciones:

Eléctricas

Personal que labora: Un operador de proceso.

Cuadro No 17

Condiciones
Peligrosas
Temperatura en
los secadores
RIESGOS

MECÀNICOS

Presencia
mallas
secadores

de
y

Tuberías
de
vapor
sin
recubrimiento

RIESGOS
NO

Condiciones
Peligrosas
Puesto
de
control
no
adecuado, panel
al aire libre.

Actos
Inseguros
Al
realizar
limpieza,
No
usan
el
equipo
de
protección
personal
No
usan
el
equipo
de
protección
personal,
al
retirar el papel
roto
No
usan
el
equipo
de
protección
personal,
al
acercarse a la
tubería
Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

Quemaduras

Aprisionamiento
de manos y
brazos
y
quemaduras.

Quemaduras

Tipo de Lesión

No
existe Infección de las
cabina para el vías respiratorias.
operador
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MECÀNICOS

RIESGOS

HERGONOMICOS

Ruido generado
por
los
engranajes
de
los secadores

Condiciones
Peligrosas
Operador no
tiene
mobiliarios

No
usan Hipoacusia,
equipos
de Sordera, dolor de
Protección
cabeza.
personal
(orejeras).

Actos Inseguros

Tipo de Lesión

Estar parado y Dolores
en
adoptar posición espalda, cuello
incorrecta
y extremidades.
Lumbagos

Factores de Riesgo en Área de Rebobinado
Los riesgos en el Área de Rebobinado son los siguientes:

Proceso:

Enrollado del papel

Maquinas:

Rodillos enrrolladores

Instalaciones:

Eléctricas y neumáticas

Personal que labora: 2 operadores de proceso.

Cuadro No 18

RIESGOS

MECÀNICOS

Condiciones
Actos
Peligrosas
Inseguros
Mecánicos
eliminación
de Omitir normas
guardas
de de seguridad.
seguridad.
Presencia
de No usan el
rodillos
equipo
de
enrrolladores
protección
personal,
al
colocar el papel
para enrollar

Tipo de Lesión

Traumatismo en
manos
y
brazos.
Traumatismo en
manos
y
brazos.
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Condiciones
Peligrosas
RIESGOS

Actos
Inseguros

Tipo de Lesión

Puesto
de No
existe
control
no cabina para el
adecuado, panel operador
al aire libre.
Acercamiento
Presencia
de al
electricidad
enrollamiento
estática
del
papel
velocidad
de
250 M/min.

NO
MECÀNICOS

Condiciones
Peligrosas

Actos
Inseguros

RIESGOS
HERGONOMICOS

Factores

de

Operador
no Adoptar
tiene mobiliarios. pocisión
incorrecta

Riesgo

en

Áreas

de

Infección de las
vías
respiratorias.

Quemaduras

Tipo de Lesión
Dolores
en
espalda, cuello
y extremidades.
Lumbalgias

Producto

Terminado

Almacenamiento

Los riesgos en el Áreas de Producto Terminado y Almacenamiento son:
Proceso:
Maquinas:

Descarga y carga de bobinas de papel.
Un descensor de bobinas, un montacargas de clan
y plataformas.

Instalaciones:

Eléctricas, hidráulicas y a baterías.

Personal que labora: 2 operadores de vehículos y un operador
.
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y

Situación Actual de la Empresa

lxviii

Cuadro No 19

Condiciones
Peligrosas
Falta de alarma
en el descensor
de bobinas

RIESGOS

MECÀNICOS

RIESGOS
NO
MECÀNICOS

Actos
Tipo de Lesión
Inseguros
Poner fuera de
servicio
los Aplastamiento,
dispositivos de golpes.
seguridad.

Operación
de No respetan el Aplastamiento,
montacargas y límite
de golpe y choque.
plataformas
velocidad.
Condiciones
Actos
Tipo de Lesión
Peligrosas
Inseguros
Falta
de Choque
señalización en vehículos
área de carga de choques
bobinas
personal.

de Traumatismo
y por golpe y
al choque

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo

Las Condiciones del Trabajo son un conjunto de factores del ambiente
laboral que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su
capacidad de trabajo, salud y aptitud durante el trabajo.

Dentro de las condiciones del trabajo cabe incluir toda una serie de
factores

(iluminación,

ventilación,

temperatura,

ruido,

etc.),

que,

correctamente estudiados y tomados en cuenta en el proyecto industrial,
contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo. Esto se traducirá no sólo
en el consiguiente descenso del número de accidentes y/o enfermedades
profesionales, sino que también contribuirá a mejorar las condiciones de
confort.
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2.2.1.1.1. Factores de las Condiciones de Trabajo de la Planta
Industrial del Molino

Ventilación

Con los respectivos espacios que existen entre las paredes y el techo
permite que haya circulación del aire mejorando la ventilación natural en
toda la planta de la fábrica de papel. La ventilación constituye uno de los
métodos preventivos más eficaces

utilizados por la ingeniería industrial, ya

que consiste en la eliminación del aire contaminado de un puesto de trabajo
mediante la sustitución por aire fresco.´

Iluminación

Las paredes laterales están conformadas de planchas metálicas y
traslucidas para aprovechamiento de la luz natural, la cubierta esta
construida de planchas metálicas y traslucidas con este mismo propósito. En
determinadas áreas de las instalaciones del Molino como son las áreas de la
turbina, área del eje de transmisión principal, la luz natural es escasa y se
requiere de iluminación artificial y de acuerdo con la distribución y colación
de las luminarias la visibilidad es baja. La iluminación correcta del ambiente
industrial permite al hombre, en condiciones optimas de confort visual,
realizar su trabajo de una manera más segura y productiva, ya que aumenta
la visibilidad de los objetos.

Temperatura

Las instalaciones de la nave esta acondicionada para que el área este
ventilada, existe calor en las áreas de calderos, 260 grados centígrados, en
secadores de 45 a 110 ºC y el área de la turbina 220 ºC, que es propia de

Situación Actual de la Empresa

lxx

las maquinarias y el proceso de producción.

El aumento de la temperatura del ambiente también provoca el
aumento de la temperatura corporal de las personas. Cuando esta aumenta,
el cuerpo reacciona con la sudoración y la elevación del riego sanguíneo
para facilitar la pérdida de calor por convicción a través de la piel, que a su
vez son causa de una serie de trastornos tales como las pérdidas de los
elementos básico para el cuerpo (agua, sodio, potasio etc.).

Ruido Al ruido se lo define como un sonido no deseado

Generación de ruido en la Fábrica de Papel

La generación de ruido es la acción de mayor impacto sobre las áreas
de trabajo en la Planta del Molino, esto induce a situaciones de estrés,
pérdida de la capacidad auditiva y estados de alteración nerviosa que
perjudican el ambiente laboral. La mayor generación de ruido detectado en
el estudio realizado, ocurren en el interior del galpón de producción
(secadores), en los refinadores y en el sitio de generación de vapor (caldero
y turbinas). El impacto en estos sectores es puntual, permanente y de alta
magnitud. En las otras áreas de las instalaciones y en el exterior de ella, los
niveles de ruido alcanzan valores que, en ciertos momentos, ligeramente
exceden el límite permisible.

La medición del ruido que genera el proceso de producción de la
fabrica de papel se realizó con un sonómetro de tipo 1 en puntos estratégico
seleccionados con la naturaleza de las acciones que generan ruido en las
instalaciones. Para este análisis se utilizó un sonómetro Extech Modelo
407744 con filtro de calibración – 114 dB(A) en ponderación A. El cuadro No
22 indica los lugares donde se efectuaron las mediciones de ruido. Cada
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sitio monitoreado se denominó R, seguido de un número que identifique el
lugar monitoreado. En el cuadro se indica la ubicación de los puntos de
monitoreo.

Las mediciones de ruido se realizaron durante cuatro horas y
estableciendo intervalos de tiempo de una hora para registrar, evaluar y
determinar en que rango fluctúan las ondas sonoras originadas por los
procesos. Se identificaron las áreas y se fijaron los lugares donde se
requería la evaluación de los niveles de ruido y se registró la ubicación
geográfica mediante GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

Identificados los sitios de monitoreo, se programó una rutina para
realizar las mediciones secuencialmente en los sitios de monitoreo fijados.
Se inició la inspección a las 12:00, se registraron los valores máximos y
mínimos en el formato respectivo, en 9 lugares distintos como indica el
cuadro No 22

Niveles sonoros máximos y mínimos observados en los sitios
monitoreados en las instalaciones auditadas

Cuadro No 20

Sitio de
Monitoreo

Descripción

R1

Garita de Ingreso

R2

Almacenamiento

de

materia

Nivel

Nivel

Máximo

Mínimo

(dB)

(dB)

64.7

66.4

65.3

67.6

75.3

78.3

prima
R3

Área de Producto Terminado
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R4

Área de Turbina

81.9

83.6

R5

Área de Refinador

84.0

85.0

R6

Área de Secador

84.5

85.6

R7

Área de Materia Prima para

71.0

72.2

lxxii

Proceso
R8

Área de Taller

69.5

70.9

R9

Área de Calderos

81.6

84.0

Fuente: Departamento Técnico de Cartorama División l Molino l
Elaborado: por Klever Quezada R

Todas las observaciones posteriormente fueron procesadas para
establecer el nivel de ruido promedio en cada sitio monitoreado. Los datos
que se obtuvieron se detallan a en el cuadro No 22

El análisis individual de cada sitio monitoreado muestra que los niveles
de ruido más bajos se detectaron en los puntos Rl y R2, los que se ubican
en los patios, donde se observó que los niveles máximos y mínimos
registrados están debajo del Límite máximo permisible en Zonas
Industriales establecido por el Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria el mismo que es de 70 dBA. En el punto R8 el nivel mínimo se
encuentra también inferior a ese límite. Aunque de acuerdo a la
zonificación por usos del suelo, las instalaciones se encuentran en una
Zona Industrial, para las zonas en las proximidades de máquinas y dentro de
recintos industriales se compara las lecturas registradas con los valores
límites de exposición dados por la OSHA, que establece un límite máximo
de 80 dBA para 12 horas continuas de exposición. Algunos de los lugares
monitoreados (área de turbinas R4, refinadores R5, área secadores R6 y
área de calderos R9) en el recinto industrial presentan niveles sonoros
sobre este límite y aunque el personal que labora no tiene equipos de
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protección, la más elevada presión sonora se registró en el punto R6 (Área
del secador) donde se alcanzó un nivel máximo de 86.5 Db A.

Tabla donde se relaciona los límites máximos permitidos de ruido de
acuerdo al tiempo de exposición

Cuadro No 21

Nivel
Sonoro
dB (A-lento)
85
90
95
100
110
115

Tiempo de Exposición
por Jornada / hora
8
4
2
1
0,25
0,125

Fuente: Auditoria Ambiental de las instalaciones del Molino de Papel
Elaborado: por Klever Quezada R

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos, Riesgos de Incendios y
Explosiones

2.2.1.2.1. Condiciones de Riesgos Eléctricos

En la planta del Molino de Papel, en el tablero variador de la sección
pasta, donde se ha detectado una temperatura media, debido a contactos
deficientes y a la falta de limpieza de superficies y contactos.
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Sección Pasta en los breacker y contactores el estado calificado como
severo por la deficiencia entre puesto y contactor debido a tornillos flojos,
otra de las causas ha sido la falta de limpieza en las uniones y conexiones.

Las condiciones de riesgos eléctricos en la empresa de papel de
acuerdo a las inspecciones realizadas están en condiciones normales de
Seguridad Industrial,

las subestaciones eléctricas están separadas y

protegidas con mallas de seguridad y rotuladas, cableado protegido y
separado por canales metálicos.

Instalación de Puesta a Tierra

La planta cuenta con una malla de puesta a tierra la misma que se
encuentra en todo el perímetro de construcción de la gran nave industrial
donde se encuentra montado el molino.

Grupos Electrógenos

Para el caso de falla en el servicio de la energía eléctrica no cuenta con
un grupo electrógeno que pueda suministrar la energía eléctrica para no
paralizar la producción.

Gráfico No 15
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Subestación recibe 69 000 voltios y baja
a 13 800 con un generador de 5 MVA.

2.2.1.2.2. Condiciones de Riesgos de Incendios

Condiciones de Riesgos de Incendios por Materiales de Construcción

La fábrica de papel tiene construcciones incombustibles clase II con
resistencia al fuego de 2 horas mínimo. Construcciones separadas distancias
adecuadas para que en caso de incendio de alguna de ellas no contamine a
las otras.

Condiciones de Riesgos de Incendios por Proceso

Durante el proceso de elaboración del papel, existe la sección de secado
mediante el cual las láminas de papel están en contacto con superficies
calientes, en caso de incremento de calor o temperatura éstas se alejan de
las láminas de forma automática, este sistema trabaja de forma continua y en
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serie.

En las áreas

de desintegración de la materia prima, depuración y

espesado, refinación, depuración a baja consistencia, el riesgo de incendio
es bajo por cuanto el proceso de fabricación en estas áreas el 90 % es
agua.

Condiciones de Riesgos de Incendios por Combustible

En la fabrica de papel se utiliza el bunker No 6, el diesel y el GLP los
tres productos mencionados son derivados del petróleo y de acuerdo a los
puntos de inflamación el bunker y el diesel no representan peligro, ya que se
requieren temperaturas muy elevadas para generar un incendio, el GPL esta
protegido de acuerdo a las normas de seguridad. Los combustibles utilizados
se almacenan en tanques y tambores de metal y en lugares adecuados.

Los combustibles que se emplean en la planta de papel son:

Cuadro No 22

Combustibl
es

Punto medio

Uso

de Inflamación

Bunker Oíl No 6

82 °C

Calderos

Diesel

64 °C

Montacargas

-140 ºC

Montacargas

GLP

Fuente: Auditoria Ambiental de las instalaciones del Molino de Papel
Elaborado: por Klever Quezada R
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Condiciones de Riesgos de Incendios por Electricidad

Los conductores están protegidos en todas las secciones, los cables
que conectan a todos los motores existentes en la planta están protegidos
con canaletas metálicas y a una altura determinada. El riesgo de incendio por
electricidad estática es bajo, todos los motores eléctricos de las máquinas
tienen protección de puesta a tierra al igual que las estructuras metálicas de
los edificios.

Condiciones de Riesgos de Incendios Por Materia Prima

La existencia de grandes cantidades de material celulósico (papel)
podría alentar el

desarrollo de incendios, existe desorden en el

almacenamiento de la materia prima y producto terminado. La planta en la
actualidad no cuenta con un sistema de red de agua contra incendios
adecuado para el tipo de proceso, por lo que es indispensable e imperioso la
necesidad de la construcción e implantación del sistema de agua contra
incendios y la instalación de gabinetes con mangueras al interior de la planta
y en las áreas donde se almacenará la materia prima. Para poder resolver un
conato de incendio tiene suficiente cantidad de extintores y éstos están
debidamente ubicados y distribuidos en el interior de la fábrica de papel.

2.2.1.2.3. Condiciones de Riesgos por Explosiones

Las condiciones serian muy remotas que se diera explosión, la única
probabilidad seria que se dé una explosión en el hogar de la caldera por falla
de los sistemas de control del quemador, por errores en la operación (fallas
continuas en el encendido) o por apagones, que provocan el goteo del
combustible. El riesgo disminuye por cuanto los dispositivos de control de
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llama del caldero cortan automáticamente el suministro de combustible
cuando se pierde la energía.

2.2.1.3. Riesgos de Maquinas, Transporte y Almacenamiento

2.2.1.3.1. Riesgos por Maquinas

Los riesgos por maquinas están dados por fallas mecánicas, daños
eléctricos y daños electrónicos en los PLC de control automático de la
maquinaria; son 3 máquinas las que formarían un cuello de botella en caso
de

daños por el tiempo que

significaría

la reparación por la falta de

repuestos y estas máquinas son el Hidropulper, el refinador Amdritz, mesa
de formación y en los secadores que puede haber explosión.

Debemos

indicar que la máquina fue fabricada en el año 1965 y todas tienen colocadas
las respectivas guardas de seguridad, hay que mencionar y tener presente
cuando realizan los mantenimientos a las maquinarias, los señores
mecánicos no colocan las guardas de seguridad.

2.2.1.3.2. Riesgos de Transporte Interno

El transporte interno tanto de la materia prima que son las pacas de
papel reciclado hacia el hidropulper y del almidón

se realizan con

montacargas, el producto terminado que serían las bobinas de papel se hará
utilizando los montacargas y plataformas las cuales transportan las bobinas a
las bodegas de Corrugado.

Los transportes que se utiliza en la planta del Molino son los siguientes:

Un cabezal con 4 plataformas con capacidad de 40 TN y 1 tanquero
para agua con capacidad de 10000 galones, a las plataformas las utilizan
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para transportar las bobinas de papel a la planta de Corrugado, las bobinas
tienen un peso de 3,2 TN, también las plataformas y transportan las pacas
de cartón reciclado del patio principal al área del hidropulper. El tanquero se
utiliza para transportar agua para el proceso. Existen 3 montacargas de uñas
marca Heli, 2 montacargas de 7 TN de capacidad y un montacargas de 5 TN,
a los montacargas se los utiliza para colocar las pacas de cantón el
transportador, y para transportar las pacas de cartón en las plataformas.
Tienen en propiedad 1 montacargas de
capacidad, lo usan para

clan marca Heli de 7 TN de

almacenar las bobinas de papel y a su vez

depositarlas en las plataformas para ser trasladadas a la planta de
Corrugado. Todos los montacargas están provistos de extintores de PQS de
5 lbs. y tienen Implementado espejos retrovisores.

Es importante indicar que hay 2 montacargas que no tiene alarma de
reversa, no tienen arresta llamas en el tubo de escape, no tiene señalizado
en un lugar visible la carga máxima que puede transportar y no tiene
señalizado la velocidad máxima a la que pueden circular.

2.2.1.3.3. Riesgos de Almacenamiento

Los riesgos de Almacenamiento se pueden dar por:
• Riesgos de Materias Primas e Insumos y
• Riesgos por Producto Terminado

Riesgos de Materias Primas e Insumos

El almidón es almacenado en sacos de 22 Kg. cada uno, estibados en
pallets de madera de 54 sacos cada pallets, hasta una altura máxima de 4 m.
y la bodega se ubica cerca de los tanques cocinadores instalados en la parte
posterior de la planta de proceso.
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En la entrada principal de la Planta de la fabrica de papel existe un patio
con una

área de 4750 metros cuadrados la cual esta destinado para el

almacenamiento de pacas (pacas de cartón reciclado y pacas de cartón de
residuos de la planta corrugadora). Los mayores riesgos para el caso de
incendio están en el papel por tratarse de un producto con características
combustibles

Riesgos por Producto Terminado

El producto terminado son bobinas de papel, el mismo que es
combustible, por consiguiente el riesgo de incendio es similar al de la materia
prima, con la salvedad de que como es papel embobinado deberá cuidarse
que no exista exfoliación; es decir que no exista espacios libres en el interior,
los incendios que se generen se pueden propagar con suma facilidad, siendo
difíciles de apagar por cuanto el fuego se alimenta del oxigeno existente en
los espacios libres.

Las bobinas de papel son almacenadas en el interior de la gran nave
industrial donde se encuentra instalado el molino. Cuando existe una
cantidad determinada de bobinas son trasportadas en una plataforma a las
bodegas de la Planta de Corrugado.

2.2.1.4.

Riesgos por Productos Químicos

Los riesgos por productos químicos en la Planta del Molino se pueden
dar:
• Por la falta de etiquetado o rotulación de ciertos envases con
productos químicos que ingresan al Molino.
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• Falta de instruir al personal acerca del contenido de las Hojas de
Datos de Seguridad para Materiales.(MSDS)
• Por manipulación sin las correspondientes medidas de seguridad y no
utilizan los respectivos equipos de protección personal (mascarillas con
filtros y guantes para el manejo de químicos)
• Por el desconocimiento de la peligrosidad

de los productos o los

procesos en los que intervienen y de las medidas de prevención a
adoptar en casos de exposición a la acción peligrosa de estos.

Productos Químicos Desde el punto de vista de la seguridad e higiene,
se consideran productos químicos

peligrosos

aquellos

que por

su

carácter toxico, corrosivo, inflamable, explosivo, oxidante, radiactivo, nocivo,
entrañan una cierta peligrosidad.

Identificación de las Substancias Químicas Utilizadas en la Fábrica de
Papel

El molino de papel maneja en sus procesos productivos, substancias
químicas como las que se presentan a continuación:

Químico Nalco NexGuard 22300 (químico toxico)

Este químico es un inhibidor de incrustaciones que no provoca
formación de depósitos de acrilato de calcio.

Reduce el riesgo de corrección causada por polímeros.
Aumenta la vida útil de la caldera y la línea de alimentación.

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS
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Químico Tricide CM Bactericida (químico corrosivo y toxico)

Es un químico microbicida no oxidante de amplio espectro para
sistemas industriales de recirculación abierta, purificación de aire, agua
blanca y pasta de procesos en plantas papeleras.

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS

Químico Quiprahc Q4c (químico corrosivo)

Este químico es coagulante y tiene la capacidad de formar con mayor
rapidez y perfección grumos con mayor velocidad de sedimentación y poder
clarificante.

Disminuye el volumen de lodos residuales.
Alarga el tiempo entre retrolavado de filtros.

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS

Químico Policationico

Es un químico coagulante
Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS

Químico Resina AKD 6330

Es un químico encolante
Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS
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Químico Proestaret k-350

Es un químico barredor de carga
Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS

Químico Disfloc

Este químico es floculante. El químico Disfloc esta diseñado para
mejorar la remoción de sólidos suspendidos en procesos de clarificación y
deshidratación.
Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS
2.2.1.5. Riegos por Cansancio y Fatiga

2.2.1.5.1. El Cansancio en la Fábrica de Papel del Molino se da:
• Por exceso de trabajo y

horarios de trabajo muy prolongados si

tomamos en cuenta que cada turno de trabajo costa de 12 horas cada
uno.
• Turnos mal diseñados, exceso de ritmos de trabajo,

o mala

organización de los tiempos, tareas y funciones.
• Por falta de descansos: falta de vacaciones, inadecuación de días
libres, etc.
• Por problemas organizativos: falta de motivación, de comunicación, y
los relacionados con la insatisfacción laboral.
• Por efecto del ambiente laboral: ruidoso, tóxico, temperaturas
extremas, etc.

Toda persona experimenta cotidianamente el cansancio de una forma o
de otra, con mayor o menor intensidad. Hay situaciones que la propia
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persona nota cuando está cansada, que va perdiendo las fuerzas, la
capacidad de concentrarse, que ya no puede más, o que tiene ganas de
descansar, o de dormir. Si se recupera de ese cansancio podrá comenzar la
nueva jornada en condiciones óptimas. Si, por el contrario, lo va acumulando
día a día, con el tiempo sentirá dolor en la espalda, las manos, las piernas,...
etc. como un aviso de que tendrán lesiones de huesos y articulaciones si no
toman cuidado. Este cansancio afecta a todo el organismo, física y
psicológicamente. El cansancio que nota la persona en realidad es un aviso,
como un indicador de alarma, del mismo modo que cuando una persona
siente que tiene sed, o hambre, o cualquier otra necesidad natural. El
cansancio, o fatiga, avisa que el cuerpo no puede más, que tiene que parar,
que debe descansar. Lo malo es cuando a ese avisador no se le respeta, y
se sobrecarga el funcionamiento del organismo.
2.2.1.5.2. La Fatiga Laboral

Desde los puntos de vista el cansancio y la fatiga por los efectos de
las horas prolongados de trabajo del personal de producción de la fabrica
de papel y si tomamos en cuenta que cada turno labora 12 horas, pueden
provocar accidentes laborales. Este estado de ánimo que comporta
modificaciones fisiológicas del cuerpo o cansancio psicológico, como
consecuencia de lo cual se presenta la disminución del rendimiento en el
trabajo, tiene una influencia negativa en la producción, ya que la fuerza de
trabajo disminuye el rendimiento del trabajador.

La

fatiga

laboral,

se

presenta

en

nuestro

trabajo

solo cuando se lo permitimos con nuestras condiciones de trabajo. Nos avisa
amenazando sin piedad. Si no se le presta atención podemos tener
consecuencias graves. Pues los riegos de nuestro trabajo se materializarán
en accidentes serios.
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2.2.1.6. La Monotonía y Repetitividad

La monotonía y repetitividad dependen del número de operaciones de
que conste la tarea y número de veces que la tarea se realiza durante la
jornada de trabajo.

De acuerdo al concepto de monotonía en la empresa del Molino si se
dan estos factores debido a la rutina de las labores diarias de los
trabajadores en determinadas áreas de trabajo como por ej. Personal que
trabaja en el transportador de pacas, personal de limpieza que recoge el
papel que se cortan, personal que labora en el área del rebobinado. Se ha
establecido una relación entre el trabajo monótono y rutinario efectuado en
un ambiente poco estimulante propio de la producción en masa y
determinadas tareas de oficina, y, diferentes afecciones orgánicas, trastornos
fisiológicos y otras enfermedades.
La carga de trabajo es la resultante de las exigencias de diversos
factores del

medio ambiente de trabajo (riesgos físicos, químicos y

biológicos, factores tecnológicos y de seguridad, entre otros), y de las
condiciones de trabajo (contenido y organización del trabajo, duración,
sistemas de remuneración, etcétera), que están determinados por el proceso
de trabajo vigente en la empresa.

2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados

2.2.2.1. Contaminantes Atmosféricos

En la planta del Molino se usa vapor para el proceso por lo que hay
dos calderos con chimeneas para evacuar las emisiones que se generan por
la combustión producidas por los calderos. Las unidades funcionan con bunker.
La operación de los calderos

genera gases de combustión y material
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particulado que son emitidos a la atmósfera. Los gases producto de la
combustión del bunker están constituidos principalmente por el dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO X),
dióxido de azufre (SO2) y material particulado (hollín), estos contaminantes
son conducidos por las chimeneas adjuntas a la unidad de generación. Las
chimeneas tienen secciones circulares, a una altura de 20m y un diámetro de
0,5 m.

Material Particulado en Aire ambiente
Para determinar las concentraciones de material

particulado en

el ambiente se realizó un monitoreo en varios sitios de la planta, la ubicación
de estos sitios coincide con los del monitoreo del ruido, la localización de
ellos se presenta en el cuadro No 25 El muestreo se realizó un día de
operaciones normales.

Resultados del muestreo de material particulado

Cuadro No 23

Identific
Hora
ación del
de muestreo
sitioPl
12:20
P2
12:30
P3
12:40
P4
12:47
P5
12:53
P6
12:58
P7
13:04
P8
13:12
P9
13:17

Resultad
os
3)
(Hg/m
0,0
0,0
2,8
1,4
1,4
8,2
24,4
2,6
16,6

Fuente: Departamento Técnico de Cartorama División
Elaborado: por Klever Quezada R
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2.2.2.2. Calidad de Agua: Procesos Físicos y Químicos

Para caracterizar las descargas de la planta con la finalidad de
establecer las características físico-químicas de los efluentes e identificar sus
posibles impactos, se realizó un monitoreo compuesto identificando tres
efluentes que descargan al canal de aguas lluvias exterior, de éstos además
de los análisis de parámetros de control, se determinaron los caudales y se
calculó la carga contaminante. Las muestras se tomaron directamente en el
final de la línea de flujo, la ubicación de los puntos de muestreo se presenta
en el cuadro No 26. La identificación de los sitios seleccionados es:
• Canal provisional de descargas de la planta.
•

Tubería de descarga no identificada

• Descarga del canal de agua lluvias

Como marco referencial ambiental evaluatorio se compararon los valores
obtenidos en los análisis realizados con los límites establecidos en el Anexo
1 del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. El
muestreo se llevó a cabo el día 06 de

Abril del 2007. Los análisis se

realizaron mediante metodología contenida en los estándares para análisis
de aguas residuales de la AWWA-APHA-20 edición, año 1998, los resultados
se presentan en el cuadro No 26

Calidad físico-química de los efluentes de la planta
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Cuadro No 24
Parámetros

Unida

Resultado

des

Hora
Posición

a Tulas

1
Coord 0-13

geográfica
Caudal
Potencial
promedio
Sólidos
hidrógeno
DBO5
suspendidos
DQO
Aceite y grasa
Compuestos

Norm

enadas
nvVhor
Udep
a
mg/L
H mg
mg
O2/L mg/L
O2/L mg/L

fenólicos

A

A

A

12

13

1

0-13

0-13

6
0
0
A
6
7
6
,924
l
5 ,09 8 ,912 2
,6 3 ,36 1 ,71 6
84 3 ,25 2 0,67 3
86,8 2 19,6 2 ,4 N
421,8N 03,4 N 07,2 N
2,3
,8
D
D
D
D

5-9
100
100
250
0,3
20

Fuente: Departamento Técnico de Cartorama División
Elaborado: por Klever Quezada R

Tulas: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria,
Decreto

Ejecutivo

No. 3.W del

2X

de noviembre del 2002, Registro

.Oficial. No. 725 del 16 de diciembre del 2002. Anexo I, Libro VI. Tabla 12.
DBO5

= Demanda Bioquímica de Oxigeno cada 5 días.

DQO

= Demanda Química de Oxigeno.

U de pH

= Unidad de Potencia de Hidrogeno

m /hora

= Metros cúbicos por hora.

mg /L

= Miligramos por litro.

mg O2/L = Miligramos de Oxigeno por litro.

De los resultados obtenidos se puede aseverar que el sistema de
clarificación (punto Al) funciona adecuadamente sin embargo no es suficiente
para conseguir re du cir la carga orgánica expresada en términos de la DBOs,
DQO y sólidos suspendidos, por lo que el efluente descargado no cumple con
la normativa ambiental vigente para descargas a cuerpos de agua dulce.
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2.2.2.3. Sistemas de Tratamiento

En la planta del Molino existe un sistema de tratamiento interno que se
la denomina planta Clarificadora que funciona bajo el método de Flotación
por Aire Disuelto, tiene el propósito de tratar el agua residual del
procesamiento de la pulpa de papel y recuperarla a través de los circuitos de
la planta, separando los sólidos para reinyectarla al proceso.

En la planta Clarificadora se originan los lodos del proceso de
floculación-flotación, los que posteriormente deben someterse a un proceso
de separación de la parte sólida y la parte líquida al pasar por un filtro
prensa, que es parte del sistema de tratamiento de efluentes existente, los
lodos separados en el tanque de almacenamiento, son descargados y
depositados en las áreas adyacentes al Clarificador formando piscinas de
este material.

2.2.2.4. Control de Desechos y Residuos

En el presente capítulo se identifican las características físicas químicas
de los principales desechos. Para ello se han realizado mediciones, análisis y
evaluaciones de campo en las instalaciones industriales, el análisis de las
cuales han permitido evaluar su estado ambiental actual.

2.2.2.4.1. Desechos Líquidas

Los desechos líquidos generados son de dos tipos, domésticos e
industriales.

2.2.2.4.2. Descarga de Aguas Industriales
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El

agua

es

un

insumo

importante
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en el proceso, por lo que

constituye también u n a parte significativa de las emisiones. Aunque los
procedimientos y las instalaciones físicas industriales incorporan circuitos
para recoger y recircular el agua, o para recuperarla por medio de canales y
enviarla a la planta clarificadora desde donde será a su vez reinyectada al
proceso, existen descargas de aguas residuales industriales que salen de las
instalaciones. La identificación y características de estas descargas se
presentan a continuación:

Descarga de la Planta Clarificadora El agua tratada de la planta
clarificadora en circuito cerrado regresa al proceso y llega a los tanques de
almacenamiento, cuando estos tanques están llenos la descarga se hace
desde el tanque de clarificación el cual se conecta al canal
atraviesa el patio y que descarga en el canal de aguas

provisional que

lluvias del exterior. Se

esta descargando al canal exterior un aproximado de 15.000 gal/día,
descarga que se realiza durante 30 minutos diariamente.

Descarga de Aguas de Condensado. Las descargas de condensado se
conducen al canal de recolección para la planta clarificadora. Las pérdidas
del condensado se calculan en un 20% del consumo en el mismo, que es la
cantidad del agua de reposición.

Descarga de las Maquinas Limpiadores Terciarios La descarga de
los limpiadores terciarios cae sobre el terreno en el patio por una tubería,
ésta descarga es continua y se estimo en 2,5 m3/h.

2.2.2.4.3. Grasas y Aceites Usados

Las grasas y aceites usados se recolectan y se almacenan en el patio
en 20 tanques metálicos de 55 galones, colocados sobre pallets. El sitio de
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ubicación y almacenamiento de los tanques de aceites usados, es en el
patio y no tiene cobertura ni cubierta. La disposición final de estos residuos
se realizará trasladándolos a las instalaciones de Corrugado, en donde se
gestionarán de acuerdo a los procedimientos de esa empresa.

2.2.2.4.4. Desechos Sólidos

Existen dos formas básicas para aprovechar los residuos producidos y
recuperarlos formando materiales útiles. La primera consiste en un Plan del
Proceso encargándose del mismo las autoridades de la empresa y la
segunda modalidad es la Participación Activa, donde la colaboración del
obrero conduce a una menor generación de residuos.

Prácticamente el esquema de los residuos sólidos comprende las siguientes
fases: generación, recolección, transporte y disposición ambientalmente
adecuada, las mismas que hay que ejecutar para proteger los recursos
naturales (agua, aire, suelo. el paisaje, etc.) propios del sector.

2.2.2.4.5. Generación y Recolección de Desechos Sólidos

Realizando la inspección a la planta del Molino se percibió que la
empresa presenta esquemáticamente tres puntos generadores de desechos
sólidos, los cuales se clasifican de la siguiente manera:
• Residuos sólidos de Oficina.
• Residuos sólidos de Planta:
• Planta de Proceso
•

Planta Clarificadora.
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2.2.2.4.6. Residuos Sólidos

Cada área mantiene una recolección de los desechos sólidos diaria, y
el personal tiene vestimenta, herramientas y equipos adecuados como
protección. Un obrero designado por cada área es el encargado de ejecutar
el barrido, recolección y colocar finalmente los desperdicios en el lugar
destinado para éstos.

Mayor volumen de residuos se obtiene en el área de proceso, por esta
razón se presentan varios recipientes colectores de desechos (tanques
metálicos 55 galones de capacidad rotulados) ubicados estratégicamente
para no dificultar el tránsito que genera el proceso de producción. Se
distribuyen 14 tanques en el interior de la nave y 5 tanques en sus exteriores
(patios). Los tanques llenos de desechos son retirados por montacargas
para trasladar al área asignada. Para la recolección en el área de proceso,
los obreros se encargan de efectuar la limpieza de acuerdo a requerimientos
de la planta.

El proceso de acción del molino genera desperdicios originados en las
maquinas de los limpiadores terciarios, estos desperdicios formados por
arena, pulpa y agua son conducidos por tuberías que depositan este
desperdicio lodoso sobre el suelo, cerca del área de almacenamiento de
materia prima para proceso. Los residuos sólidos se acumulan en tanques
en el sector designado para este propósito (que no está señalizado) en el
sector este del predio. Estos tanques metálicos de capacidad de 55 galones
no poseen tapa. Los desechos acumulados los retira Vachagnon dos veces
por semana.
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2.2.3. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial
2.2.3.1. Departamento de Seguridad Industrial

La empresa de la Fábrica de Papel

tiene un departamento de

Seguridad e Higiene Industrial el cual esta conformado por un Ingeniero
Industrial, un Supervisor y 5 persona de planta, quienes son los encargados
de realizar a diario el orden y la limpieza de todas las áreas del Molino.

El propósito del Departamento de Seguridad Industrial del molino es
investigar y evitar los riesgos laborales, sean estos provenientes de
incidentes o accidentes de trabajo, concientizar a los trabajadores del
beneficio de los sistemas, salvaguardar implementos y medidas de seguridad
implantadas por la empresa en beneficio del bienestar de los trabajadores y
la protección del medio ambiente. Los trabajos y observaciones que se
han implementado son

los que se han convertido en un aporte para el

mejoramiento de

seguridades de la empresa

las

y

que

están

encaminadas a bajar el nivel de riesgos y por consiguiente minimizar
las perdidas.

Ya que el objetivo de la Seguridad Industrial es:
integridad física

de los

trabajadores,

el

patrimonio

Precautelar la

material

de

la

empresa y la preservación de la misma.

La empresa Cartorama esta constituida por 2 Plantas Industriales y de
acuerdo a lo estipulado en el numeral 2 del articulo No 14 del reglamento
2393, las plantas del Molino y Corrugado tienen Subcomités de Seguridad e
Higiene Industrial los cuales están dirigidos por el Comité Central de
Seguridad e Higiene Industrial y como presidente del Comité Central consta
el Gerente General de Cartorama. El artículo No 14 del Reglamento 2393 se
presenta en el anexo.
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2.2.3.1.1. Funciones que Realiza el Departamento de Seguridad
Industrial en la Planta del Molino

Hacer la evaluación de los riesgos industriales en los diferentes ambientes
de la empresa.
• Revisión y recarga de extintores
• Revisión de señalización.
• Inspección y uso de equipos de protección personal.
•

Adiestramiento a los trabajadores.

• Orden y limpieza de toda la planta.
• Se investigan los reportes de accidentes ocurridos y se

rectifican

fallas en los respectivos lugares que ha ocasionado el accidente.
A diario se realizan recorridos de observación por todas las áreas,
con

el

propósito

de

identificar

riesgos

industriales que puedan

ocasionar incidentes o accidentes a los trabajadores.

2.2.3.1.2. Defensa Contra Incendios

El equipo para combatir incendios dentro de la planta esta compuesto y
distribuido por 29 extintores:
• 19 extintores de PQS (polvo químico seco)
• 10 extintores de CO2 (gas carbónico)

El cuadro de extintores que existe en la planta se adjunta en anexos,
pagina No 186. En el cuadro se indica, ubicación y capacidad del extintor

Los Extintores de Acuerdo a su Clasificación y uso están Distribuidos
de la Siguiente Manera:

Extintor de Anhídrido Carbónico (CO2), este tipo de extintores se
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encuentran colocados en áreas de: transformadores, tableros eléctricos,
motores eléctricos, sub. estaciones eléctricas, oficinas.
Extintores de Polvo Químico Seco (PQS) Se encuentran colocados: en
las áreas de los calderos, áreas de transportador de pacas, área de taller
mecánico, áreas de materia prima y productos terminados.

Instalación de los Extintores en la Fábrica de Papel

La instalación de todos los extintores portátiles en la planta del Molino
cumplen con las normas del articulo 159 del Reglamento de Seguridad 2393
(Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente). El articulo 159 del Reglamento de Seguridad 2393 en
anexos

Descripción de instalación de extintores:
• Los extintores están colocados a una altura que no sobrepasan de
1,70 metros desde el piso a la base del aparato.
• Los extintores están distribuidos de tal forma que cubren áreas de 50
a 150 metros cuadrados.
• Para

proteger

las

salas

o

equipos

de

controles

eléctricos,

transformadores, oficinas se han colocado extintores de anhídrido
carbónico (CO2) los cuales contienen agentes limpios.
• Todos los extintores están señalizados y se pueden tener en cuenta
los que están en una pared a una altura superior de la que sean
colocados esta pintado una circunferencia de color rojo de 40 cm. de
diámetro y los que están sobre una columna, a una altura superior a
los 2,20 tienen pintado alrededor de esta una franja de color rojo de
40 cm. de ancho.
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• Para evitar la obstrucción en el lugar donde se encuentra el extintor se
ha pintado en el piso un área de 1,20 m cuadrados con franjas de
color amarillo y negro.

2.2.3.1.3. Trabajos

Realizados

del

Departamento de Seguridad

Industrial

Después de haber realizado un estudio de los diagnósticos de riesgos
detectados durante el recorrido de observación en las áreas de producción,
servicios a producción, mantenimiento, recepción, almacenamiento y
despacho de productos y con el fin de adoptar las medidas adecuadas para
su control y evitar los accidentes o reducir los daños materiales o personales
derivados de los mismos, se ha procedido a realizar los siguientes trabajos:
• Construcción

y colocación de guardas de seguridad en los

acoplamientos de bombas, reductores y en todos los sistemas de
transmisión existentes en la planta.
• Construcción y colocación de rejillas en los canales recolectores de
agua del proceso.
• Construcción y colocación de barandas de seguridad.
• Colocación y señalización de todos los extintores existente en la
planta.
• Señalización horizontal y vertical de toda el área interior de la planta.

2.2.3.1.4. Plan de Capacitación

En la planta Industrial de Cartorama División Molino la capacitación de
Seguridad Industrial no ha sido realizada en un ciento por ciento en sus
diferentes niveles, en todo lo relacionado con la prevención de riegos y la
prevención de enfermedades ocupacionales.
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Se han realizado unos pocos seminarios, tratado de capacitar al personal en
temas relacionados con su tarea diaria buscando alcanzar mayor eficiencia y
reducir las perdidas por fallas o accidentes durante el proceso de fabricación
o por omisiones en la prevención de riegos.
Para dar cumplimiento al programa de Seguridad Industrial en la
capacitación antes mencionado se ha logrado las siguientes charlas y
seminarios:
• Seminario Básico de extintores dictado en la Escuela del Cuerpo de
Bomberos (15 personas)
• Seminario Básico de Manejo de Extintores dictado en Corrugado por
el CESI

(7 personas)

• Charla de protección de las manos dictado en Corrugado por el
CESI (7 personas)
• Charla d e Orden y Limpieza dictado en Corrugado por el CESI (7
personas)
• Charla

sobre

análisis

de

accidentes

dictado

en

Corrugado

por el CESI (6 personas)
• Seminario Básico de Manejo de Extintores dictado en el Molino a 3
grupos del área de Producción cada grupo de 12 personas.
• Capacitación a la Brigada de Respuesta a Emergencias en la presente
fecha lo esta dictando el CESI (20 personas)

2.2.3.2. Determinación

de

Accidentes

e Incidentes Industriales

Planes de Emergencia, Planes de Contingencia
2.2.3.2.1. Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales

Accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
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Incidente son aquellos accidentes que no hayan ocasionado lesiones
a los trabajadores expuestos, también denominados “accidentes blancos”.
De los dos conceptos antes mencionados en la planta de papel del Molino la
investigación de accidentes e incidentes es una herramienta fundamental en
el control de las condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una
información valiosísima para evitar accidentes posteriores. En ningún caso
esta investigación sirve para buscar culpables sino soluciones.

Procedimiento Cuando Existe un Accidente

Cuando existe un accidente en la planta del Molino se comunica
inmediatamente al jefe de Seguridad Industrial, quien se encarga de darle los
primeros auxilios al accidentado y dependiendo de al magnitud de la o las
heridas, al accidentado lo llevan a un dispensario medico al cual tienen
contrato con la empresa o al hospital del IESS. La investigación de
accidentes e incidentes la realizan lo antes posible, para poder recoger
información de primera mano y conocer la o las causas del accidente, de
modo que

se puedan establecer con prontitud las medidas preventivas

necesarias para evitar que el accidente se repita.

El jefe de Seguridad e Higiene Industrial del Molino lleva a cabo la
investigación con el apoyo de los responsables directos de las personas o
del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso
(el propio accidentado o los testigos directos del accidente). Una vez que la
comunicación de accidente ha llegado al departamento de Seguridad
Industrial, realiza la investigación del accidente o incidente sucedido.

El jefe Seguridad Industrial es el encargado de realizar la toma de
datos y la redacción del informe correspondiente en una hoja formateada, la
cual cuando ya esta redactada la firma el jefe de Seguridad Industrial y el jefe
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El propósito de elaborar reportes de accidentes e

incidentes, es determinar las causas que lo provocaron, alertar a otras
localidades y por sobre todo, estimular las ideas para mejorar y realizar
operaciones seguras.

Plan de Emergencia

Emergencia Suceso, accidente que sobreviene, situación de peligro o
desastre que requiere una acción inmediata.

Con el propósito de precautelar el patrimonio material de la empresa,
en la fábrica de papel del Molino se ha procedido a la capacitación y
adiestramiento de brigadas. Una brigada de emergencias es un equipo de
personas que ponen al

servicio de una comunidad sus

habilidades y

conocimientos con el propósito de salvar vidas.

Una brigada de emergencias es indispensable en toda empresa, ya que
son las personas que dan la primera respuesta en un incidente de trabajo
hasta la llegada de la entidad de socorro pertinente. Los brigadistas de
emergencias constituyen la parte operativa del plan de contingencias de una
empresa; Para constituir la brigada de emergencias tenia que estar formada
por personas que tengan los siguientes atributos:
• Saber leer y escribir.
• Buen estado físico (ningún problema de espalda, o defecto que le
impida realizar entrenamiento físico; en caso de enfermedad
específica, que este bajo tratamiento, y

que la empresa posea los

medicamentos necesarios para el trabajador).
• Capacidad de trabajo en equipo.
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• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Capacidad de resolver problemas inrnediatos.
• Capacitación y Adiestramiento de Brigadas

Los temas que se dictaron en la capacitación y adiestramiento de brigadas
son los siguientes:
• Que es una brigada de emergencia
• Como esta formada una brigada de emergencia
• Detalle de los que forman las brigadas
• Instructivo de una brigada contra incendios

Como se Origina el Fuego (extintores)
• Clases de fuego
• Formas de combatir el fuego
• Tipos

de extintores

Reglas generales para el uso de los extintores
• Acciones contra incendios y siniestros
• Primeros Auxilios

Objetivos de un socorrista
•

Signos vitales

• Evaluación secundaria

Evacuación y Rescate
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• Concepto
•

Rutas de escape.

• Puertas y ventanas de escape.

El propósito de un Plan de Emergencias, es desarrollar y establecer los
procedimientos adecuados para preparar al personal en el manejo de
emergencias, permitiéndoles responder de manera rápida y efectiva ante
cualquier situación. Este plan está encaminado a mitigar los efectos y daños
causados por eventos esperados e inesperados, ocasionados por el hombre
o por la naturaleza; preparar las medidas necesarias para salvar vidas; evitar
o minimizar los posibles daños o pérdida de la propiedad; responder durante
y después de la emergencia y establecer un sistema que le permita a la
fabrica recuperarse para volver a la normalidad en un periodo mínimo de
tiempo razonable.

En este Plan de Emergencias se asignan las responsabilidades de los
funcionarios y empleados de la planta del Molino, y se establecen las
medidas a tomar y las acciones a seguir antes, durante y después de un
evento de emergencia. Estas acciones abarcan desde atender una pequeña
situación de emergencia, hacer un desalojo parcial en cualquier área de
trabajo, hasta tener que proceder al desalojo y cierre de todas las
instalaciones del Recinto.

Plan de Contingencia

Contingencia Posibilidad de que algo suceda o no suceda.

Plan de Contingencias para la Planta del Molino

En la Fábrica de Papel existe un plan de contingencia por escrito, que
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contempla lineamientos generales y pasos a seguir en caso que ocurran
posibles eventos tales como falta de repuestos críticos y/o difícil adquisición
de piezas importadas. El plan de contingencia es un programa software en el
cual se encuentra debidamente identificada la empresa constructora de la
maquinaria que se encuentra instalada en la planta de Molino de papel, en la
cual consta su dirección, correo electrónico, página Web, números
telefónicos, fax. Existe además un listado general de casas comerciales
representantes de fábrica de la maquinaria instalada; así como también de
casas comerciales que distribuyen motores eléctricos, sistemas de bombas
de agua, compresores para aire comprimido.

Existe igualmente un listado de empresas que tienen los mismos
procesos que la asegurada, para en caso de siniestro o falta de producción
puedan adquirir bobinas de papel para la fabricación de las cajas corrugadas
y poder cumplir los compromisos con sus clientes. El Plan de Contingencias
para las instalaciones del molino de papel de CARTORAMA C. A. y la
comunidad, esta previsto para una adecuada respuesta a los contratiempos
previsibles, derrames, escapes accidentales y emergencias.

Como resultado de las operaciones de almacenamiento, embalaje y
distribución

de

cartones

y

papeles,

pueden

ocurrir

las

siguientes

contingencias: Derrames de productos como bunker o diesel dentro y fuera
de las instalaciones, por lo que es, necesario establecer las medidas
preventivas necesarias y las acciones a tomar.

Accidentes de trabajo involuntario o por efectos de catástrofes
naturales
• Incendio dentro de los predios de la empresa por defectos de equipos,
descuido del personal o por causas premeditadas.
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• Por las razones citadas anteriormente se requiere un plan de
contingencias cuyos objetivos son:
•

Prevenir, mitigar y controlar las

emisiones de gases y material

particulado sobre el medio ambiente, evitando que se propaguen por
áreas de importancia poblacional.
• Controlar las descargas de aguas residuales domésticas e
industriales generadas, evitando su propagación hacia cuerpos
hídricos naturales o artificiales, localizados en la zona de influencia.
• Prevenir, mitigar y controlar situaciones de emergencia ocasionadas
por derrames de combustibles o incendios en las instalaciones y en su
entorno.
El plan de contingencias es un programa de procedimientos
alternativos a la forma de operar "normal" de una organización. Esta
herramienta ayuda a que los procesos críticos de una organización o
empresa continúen funcionando a pesar de una posible falla en los sistemas
El plan de contingencia no busca resolver la causa de la falla sino la
continuidad de las tareas críticas de la organización, a pesar de la falla en los
medios normales de operación, desastres naturales o alteraciones del orden
social. Entre ellos se incluyen incendios, inundaciones, terremotos,
levantamientos sociales u otros disturbios.

2.2.3.3.

Determinación

de

Datos

Estadísticos

y

Cálculos

de

Indicadores de Seguridad e Higiene

2.2.3.3.1. Introducción a la Estadística de Accidentes

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica
general analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el control sobre
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el número de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puestos de
trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y cuantas circunstancias
pueden incidir en los accidentes. A lo largo de distintos períodos de tiempo
esto posibilita conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad de un
sector o rama de actividad, forma de producirse el accidente, zonas del
cuerpo afectado, etcétera y a partir de los datos obtenidos, consecuencia de
una clara y correcta clasificación, orientar la actuación de las técnicas
operativas de seguridad.

2.2.3.3.2 Índices Estadísticos

En Seguridad e Higiene del Trabajo, con objeto de poder establecer
comparaciones de accidentabilidad entre distintos países, comunidades,
provincias, actividades industriales, empresas y sus dependencias, períodos
de tiempo, etc., o para valorar el grado de seguridad, se emplean los
denominados índices estadísticos. Los índices más utilizados en seguridad,
recomendados por las X y XIII Conferencias Internacionales de Estadísticos
del Trabajo de la OIT son los siguientes:
• Índice de frecuencia.
• Índice de gravedad.
• Índice de incidencia.

2.2.3.3.3. Índice de Frecuencia

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo
y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. Es el índice mas
utilizado en seguridad.

Se calcula por la expresión:
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If. =

No. Total de accidentes________

cv

x 1000000

No. Total de horas-hombre trabajadas

En su cálculo deben tenerse encuenta las siguientes consideraciones:
• Solo deberán incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de
trabajo.
• Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo,
descartando por consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, etc.
• Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está
expuesto al mismo riesgo, por lo que deberán calcularse índices
distintos para cada zona de riesgo homogéneo (talleres, oficinas, etc.).
• Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes con
baja, podrá calcularse también este índice incluyendo los accidentes
con y sin baja, de interés interno para la empresa.
• El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la
recomendación de la OIT a partir de la expresión.

El numero total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x DI

De donde:

Pm

= Número de trabajadores expuestos al riesgo.

Hd

= Horas trabajadas por día.

DI

= Días laborables o trabajados.

2.2.3.3.4. Índice de Gravedad

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un
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período de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho
período de tiempo.

Se calcula por la expresión:

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente

x 1000000

No. Total de horas – hombre trabajadas

Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes de
trabajo por mil horas trabajadas. En su cálculo deben tenerse en cuenta:
• Las anteriormente numeradas para la determinación del If
• Deberán considerarse los días naturales.
• Las jornadas perdidas se determinarán sumando las correspondientes
a las incapacidades temporales, las incapacidades permanentes y
muertes.

2.2.3.3.5. Índice de Incidencia

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de y el
número medio de personas expuestas al riesgo considerado.

Ii = No. total de accidentes________

x 103

No. Medio de personas expuestas

Que representa el número de accidentes en jornada de trabajo con baja
por cada mil personas expuestas. Se utiliza cuando no se conoce el número
de horas-hombre trabajadas, resultando útil para evaluar la peligrosidad
cuando el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a
otro.

Situación Actual de la Empresa

cvii

2.2.3.3.6. Índices Estadísticos de la planta del Molino

Índices Estadísticos del Año 2.005

Índice de Frecuencia del año 2005

No. De accidentes del año 2005

= 11

Trabajadores expuestos al riesgo = 98
Horas trabajadas por día

= 12

No. Total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x DI
No. Total de horas-hombre trabajadas = 98 x 12 x 288 = 338.688
If. =

No. Total de accidentes________

x 1000000

No. Total de horas-hombre trabajadas
If = ____11____ x 1000000
338.688
If = 32,47
El índice de Frecuencia del Año 2005 = 32,47
Interpretación: Durante el año 2005, por cada millón de Horas Hombre
trabajadas ocurrieron 32 accidentes.

Índice de Gravedad del año 2005

Numero de accidentes del año 2005

=

11

Trabajadores expuestos al riesgo

=

98

Numero de jornadas perdidas por accidentes = 146

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente

x 1000000
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No. Total de horas – hombre trabajadas

Ig = ____160___ x 1000000
338688
Ig = 470

El índice de Gravedad del Año 2005 = 470

Interpretación: Durante el año 2005, por cada millón de Horas Hombre
trabajadas se perdieron 470 días por causa de los accidentes.
Índice de Incidencia del año 2005
Numero de accidentes del año 2005

= 11

Numero Medio de personas expuestas = 98

Ii = No. total de accidentes_________ x 1000
No. Medio de personas expuestas

Ii =

11

x 1000

98

Ii = 114,58

El índice de Incidencia del Año 2005 = 114,58

Interpretación. En el año 2005 la empresa registraría un total de 114
accidentes por cada mil trabajadores.

Situación Actual de la Empresa

cix

Índices Estadísticos del Año 2.006

Índice de Frecuencia del año 2006

No. De accidentes del año 2.006

=

8

Trabajadores expuestos al riesgo

= 115

Horas trabajadas por día

=

12

No. Total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x DI
No. Total de horas-hombre trabajadas = 115 x 12 x 288 = 397.440

If = __ 8____ x 1000.000
397.440

If = 20,12

El índice de Frecuencia del Año 2006 = 20,12

Interpretación: Durante el año 2006, por cada millón de Horas Hombre
trabajadas ocurrieron 20 accidentes.

Índice de Gravedad del año 2006

Numero de accidentes del año 2006

=

8

Trabajadores expuestos al riesgo

= 115

Numero de jornadas perdidas por accidentes = 123

Ig = No. de jornadas perdidas por accidente
No. Total de horas – hombre trabajadas

x 1000000
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Ig = __123__ x 1000000
338688

Ig = 363

El índice de Gravedad del Año 2006 = 363

Interpretación: Durante el año 2006, por cada millón de Horas Hombre
trabajadas se perdió 363 días por causa de los accidentes.

Índice de Incidencia del año 2006

Numero de accidentes del año 2005

=

8

Numero Medio de personas expuestas = 58

Ii = No. total de accidentes_________ x 1000
No. Medio de personas expuestas

Ii =

8

x 1000

58
Ii = 137,93

El índice de Incidencia del Año 2005 = 137,93

Interpretación. En el año 2006 la empresa registraría un total de 137
accidentes por cada mil trabajadores.
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DIAGNÓSTICO

3.1. Identificación de los Problemas

Los Problemas son aquellos aspectos que dificultan el logro de
objetivos, que obstaculizan el desarrollo de las acciones u operaciones de la
organización, que al ser identificados, deben orientarse a situaciones
generales en la cotidianidad de la organización y que no corresponden
solamente a un área específica. En el estudio de las instalaciones del
Cartorama División Molino se han encontrado los siguientes problemas:

3.1.1. Riesgos de Accidentes Debido a uso Indebido de Elementos
de Protección Personal (EPP)

No existe la entrega y reposición

de los elementos de protección

personal para todos los trabajadores que laboran en las áreas del Molino.

3.1.2. Monitoreo de Aire Ambiente

El aire es un componente importante de este plan. No existe un
seguimiento programado para efectuar en el interior de las instalaciones y en
todos los puntos establecidos, considerados como representativos de las
condiciones reales, como son los patios de circulación vehicular y en el
interior de la nave industrial. El monitoreo no se realiza sobre la
concentración de material particulado y sobre las especies químicas más
críticas: monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógenos en
los ambientes interiores y en el ambiente exterior.
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3.1.3. Gases de combustión

Las emisiones de gases de combustión no se efectúan con frecuencia
en un puerto de muestreo adecuadamente instalado en la chimenea del
caldero.

3.1.4. Mediciones de Ruido

Las mediciones de ruido no se

efectúan anualmente en, áreas de

procesamiento y patios de circulación o preferiblemente en los mismos
puntos establecidos en el presente estudio.

3.1.5. Manejo de Productos Químicos para la Planta Industrial

El molino de papel de Cartorama maneja en sus procesos productivos,
substancias químicas que causan daños a la salud de los trabajadores y no
son manejadas adecuadamente, el personal que las manipula no utiliza la
correspondiente protección.

3.1.6. Contaminación del Suelo por Desorden de Materias primas y
Desechos Sólidos Fuera del Galpón Industrial

No se realiza una sectorización, limpieza y reorganización general de la
planta, designando sectores para el almacenamiento de los materiales y
residuos sólidos por tipo y funcionalidad.

3.1.7. Peligro de Derrames de los Tanques
Afectando al

de

Combustibles

Recurso Humano y Material (suelo, agua)

Existe la construcción del cubeto o dique de seguridad, de acuerdo a
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las medidas del cubeto construido y la capacidad de los tanques de
almacenamiento (dos tanques con capacidad de 30.000 galones cada uno)
no cumple con las normas, esto es, el cubeto debe tener una capacidad de
10% veces el volumen de los tanques (capacidad para 66.000 Galones).

3.1.8. Riesgos Sobre

la Salud

y Seguridad de los Operarios

por Instalaciones Inseguras

No se realiza las reformas y adecuaciones necesarias a los baños y
vestuarios para asegurar que las instalaciones cuenten con todas las
seguridades y comodidades para los trabajadores.

3.2. Priorización de los Problemas y sus Causas: Cuestionario de
Chequeo, Método de Fine

Como actividades prioritarias que la empresa deberá emprender para
reducir la magnitud e importancia de los impactos ambientales detectados
son los siguientes:
• Iniciar un proceso de aplicación de medidas de seguridad industrial y
bienestar ocupacional que permita minimizar los riesgos industriales
por buen uso o mal uso de los elementos de protección personal EPP
en el área del Molino y sus instalaciones auxiliares
• Realizar la instalación de la red de agua contra incendios y efectuar
una revisión periódica del sistema de protección contra incendio.
• Ampliar el sistema de tratamiento residual existente para lo cual se
deberá previamente desarrollar el estudio de diseño que mas
convenga a la empresa, incluyendo el manejo de lodos proveniente de
este sistema y su disposición final.
• Iniciar las acciones que correspondan ante la dirección de aseo
urbano de la MÍ. Municipalidad de Guayaquil para que se permita el

Situación Actual de la Empresa

iv

desalojo y disposición final de los lodos.
• Capacitar a supervisores y empleados en normas de Seguridad
Industrial y Medio Ambiente.
• Designar y rotular el

sector definitivo y ambientalmente adecuado

para almacenar todos los residuos sólidos

hasta su retiro por

parte de los recolectores urbanos.
• Impermeabilizar los pisos de las áreas que usan para almacenar
aceites usados, combustibles, y todo tipo de equipo o maquinaria que
los contenga, tales como transformadores, motores, etc.
• Drenar los aceites usados de los equipos y transformadores fuera de
uso, guardar estos materiales en tanques herméticamente cerrados,
separados y rotulados.
• Colocar tapas a los tanques en que se almacenan los desechos
sólidos con la finalidad de proteger el medio exterior de las
emanaciones y al contenido de la humedad exterior.
• Revisar empaques, sellos de bombas y tuberías para asegurar su
hermeticidad y evitar el derrame de la pulpa.

Cada empresa tiene su propia problemática por encontrarse en
distintos niveles de automatización o por contar con diferente infraestructura
y necesidades. El reto actual en la industria ya no es el proceso, sino la
sincronización del mismo con los sistemas administrativos, para con esto
disminuir costos, tiempos muertos, retrasos y baja calidad. Para lograr es
necesario tanto automatizar las partes del proceso como integrar las
diferentes áreas, entregando a los usuarios información confiable y en tiempo
real.

3.2.1. Método Fine

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad.
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3.2.1.1. Consecuencia (C)

Se define como el resultado (efecto) más probable debido al factor de
riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado
de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. Ver
Cuadro No 25

Valoración del factor Consecuencia

Cuadro No 25

CONSECUENCIA
Numerosas
muertes,

MAGNITUD
VALOR
grandes Desde US $ l.OOO.oo grandes daños a la

daños

producción

100

Varias muertes o daños

Entre US $ 500,000.oo -l,000,000.oo

50

Muertes y

Entre US $ 100,000.oo - 500.000.oo

25

invalidez permanente

Entre US $ l.OOO.oo - 100,000.oo

15

Lesiones con incapacidad

Daños hasta US $ l,000.oo

5

Menor a US $ l,000.oo

1

daños

Lesiones, graves, amputaciones,

Pequeñas, heridas, contusiones y
daños

Fuente: Folletos diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial
Elaborado por: Klever Quezada
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Exposición (E)

Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la estructura
entran en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de
valores entre 10 y 0.5. Ver Cuadro No 28

Valoración del Factor Exposición

Cuadro No 26

EXPOSICIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Exposición continua

Muchas veces al día

10- 8

Exposición frecuente

Aproximadamente una vez por día

7- 6

Exposición ocasional

Una vez por semana o una vez por mes

5- 3

Exposición irregular

Una vez por alto

2

Exposición raramente

Se sabe que ha ocurrido

1

Exposición

VALOR

remotamente No se sabe que ha ocurrido, pero se

posible

considera remota

0.5

Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial
Elaborado por: Klever Quezada

3.2.1.3. Probabilidad (P)

La probabilidad se la entiende como el grado de inminencia o rareza
de ocurrencia del daño y sus consecuencias, se mide en una escala de
valores de 10 (Inminente) hasta 0,1 (Prácticamente imposible) ver cuadro
No.29
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Valoración del Factor Probabilidad

Cuadro No 27

PROBABILIDAD

VALOR

Inminente

10

Muy probable

8

Probable

6

Poco probable

4

Escasamente probable

2

Prácticamente imposible

0.1

Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial
Elaborado por: Klever Quezada

3.2.1.4. Grado de Peligrosidad

Para efectos del cálculo del Grado de Peligrosidad (GP) para este
método se aplica la siguiente relación:

GP = C X P X E

El producto de esta relación (GP) es comparado con los valores que se
detallan en la columna izquierda del cuadro 30 que se presenta a
continuación, y que relaciona directamente con la descripción del riesgo, lo
cual permitirá interpretar su Grado de Peligrosidad, con la finalidad de
priorizar los problemas y poder tomar las medidas y acciones preventivas o
correctivas del caso. Ver cuadro No 30
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Interpretación de los Resultados del Grado de Peligrosidad, Según el
Método Fine

Cuadro No 28

GRADO DE
PELIGROSIDAD

DESCRIPCION DEL RIESGO
El riesgo es muy alto, por lo que se debe considerar que la
ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad

Mayor de 400

estricta y particular

Entre 200 y 400

El riesgo es alto y requiere corrección inmediata

Entre 70 y 199

El riesgo es sustancial y necesita corrección

Entre 20 y 69

El riesgo es posible y reclama atención

Menores de 20

El riesgo es aceptable en el estado actual

Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial
Elaborado por: Klever Quezada

3.2.1.5. Aplicación del Método Fine

Con el propósito de eliminar o minimizar los riegos industriales en el
presente estudio se aplica el Método de William Fine el cual es una de las
técnicas que nos permite analizar y evaluar los riesgos en cualquier actividad
industrial, y determinar cuantitativamente su grado de peligrosidad, tomando
las medidas correctivas para de este modo asegurar la seguridad de los
trabajadores durante su desarrollo en las

actividades a realizarse en la

Planta industrial de papel.

El método Fine consiste en relacionar tres factores que determinan el
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Grado de Peligrosidad del riesgo (GP), estos son:

Consecuencia

(C),

Exposición

(E)

y Probabilidad

(P)

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad.

GP = C x E x P

Cada uno de los factores tienen

asignado un valor en base a la

experiencia, en condiciones similares y en una misma empresa, La
interpretación de los resultados obtenidos de la relación de éstos tres
factores se manifiestan a través del cuadro No 36 "Grado de Peligrosidad"
incluido en el presente capítulo.

3.2.1.5.1. Análisis de los Riesgos en la Planta del Molino Según el
Método FINE

Análisis del Riesgo Mecánico en el Área de Producción Proceso de
embobinado

En la fábrica de papel del Molino el mayor índice de lesiones de los
trabajadores ha sido causado en el área de Embobinado por el
aprisionamiento de los dedos de la mano durante la operación de colocar o
pasar la hoja por intermedio de un rodillo guía y eje embobinador.

Criterios de calificación En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores identificadas
anteriormente, a continuación se valora el siguiente problema:

Consecuencia: Se califica con valor quince (15), considerando de que
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esta acción produce lesiones graves, amputaciones e invalidez permanente
en la máquina embobinadora

Probabilidad: Se califica con valor ocho (8), tomando en considerando que
esta acción es muy probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10), debido a que muchas
veces al día se está en exposición a este peligro, siempre hay cortes de
hojas, a continuación una tabla resumen de los datos antes descritos.

Calificación:

Consecuenci
aC

Probabilida
dP

15

Exposic
ión

8

10
E

Grado

de

Peligrosidad: GP =C
x P x1200
E

Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de mil doscientos (1200) puntos; si tomamos comparación al
cuadro No 36 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es
muy alto, por lo que hay que

considerar que la

operación requiere de

requiere de medidas de seguridad estricta y particular.

3.2.1.5.2. Análisis

del

Riesgo

Mecánico

en

el

Área

de

Almacenamiento de Pacas

En el área de almacenamiento de pacas existe peligro por cuanto por
un extremo se encuentra la vía de acceso a la fabrica de papel y los chóferes
de los vehículos no respetan la velocidad permitida que deben circular dentro
de una planta industrial (15 Km./h)
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Criterios de calificación En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores identificadas
anteriormente, a continuación se valora el siguiente problema:
Consecuencia: Se califica con valor veinte y cinco (25), considerando
que esta acción produce muertes y daños.

Probabilidad: Se califica con valor ocho (8), tomando en considerando
que esta acción es muy probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10), debido a que muchas
veces al día se está en exposición a este peligro, siempre hay circulación de
vehículos y el peligro es constante.

Calificación:

Consecuencia C Probabilidad P Exposición
25

8

E
10

Grado

de

Peligrosidad: GP =C
x P x2000
E

Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de mil dos mil (2000) puntos; si tomamos comparación al cuadro
No 30 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es muy alto,
por lo que hay que considerar que la ejecución de la operación requiere de
medidas de seguridad estricta y particular.

3.2.1.5.3. Análisis de Riesgo Físico por las Áreas de los Refinadores
y la Turbina

De acuerdo a los datos obtenidos del cuadro No 22 del Segundo
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de refinadores y la

turbina, por lo tanto se requiere realizar el estudio para identificar el grado de
peligrosidad.

Criterios de calificación: En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores identificadas
anteriormente, a continuación se valora el siguiente problema:

Consecuencia: Se califica con valor cinco (5), si se toma en
consideración que el ruido puede ocasionar sordera total.

Probabilidad: Se califica con valor seis (6), considerando que la
ocurrencia de este factor es probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10), debido a que muchas
veces al día se está en exposición el personal, a continuación una tabla
resumen de los datos antes descritos.

Calificación:

Consecuencia C Probabilidad P Exposición
5

6

E
10

Grado

de

Peligrosidad: GP =C
x P x300
E

Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de trescientos (300) puntos; si tomamos comparación al cuadro
No 30 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es alto, por
lo que hay que considerar que la operación requiere corrección inmediata.

Situación Actual de la Empresa

xiii

3.2.1.5.4. Análisis de Riesgo Físico por las Áreas de Secadores

En la fábrica de papel del Molino y en el área de los secadores existen
riesgos industriales de lesiones a los

trabajadores causados por el

aprisionamiento de los dedos de la mano y quemaduras durante la operación
de recoger los papeles que se quedan pegados cuando hay roturas de hoja.
Criterios de calificación: En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores identificadas
anteriormente, a continuación se valora el siguiente problema:

Consecuencia: Se califica con

valor quince (15), si se toma en

consideración que la ocurrencia es continua y repetitiva.

Probabilidad: Se califica con valor diez (10), considerando que la
ocurrencia de este factor es probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10), debido a que muchas
veces al día

está en exposición el personal, a continuación una tabla

resumen de los datos antes descritos.

Calificación:

Consecuencia C Probabilidad P Exposición
15

10

E
10

Grado

de

Peligrosidad: GP =C
x P x1500
E

Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de mil quinientos (1500) puntos; si tomamos comparación al
cuadro No 30 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es

Situación Actual de la Empresa

xiv

muy alto, por lo que hay que considerar que la ejecución de la operación
requiere de medidas de seguridad estricta y particular.

3.2.1.5.5. Análisis de Riesgo Físico (Señalización)

Si bien es cierto que en el interior de la planta existe señalización
horizontal y vertical, en el área exterior de la planta necesita contar con
señalización y rótulos que nos permita identificar zonas de alto riesgo.
Criterios de calificación: En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores identificadas
anteriormente, a continuación se valora el siguiente problema.

Consecuencia: Se califica con valor veinticinco (25) La señalización
es un factor fundamental que contribuye a evitar daños materiales y
perjuicios a la integridad de los trabajadores.

Probabilidad: Se califica con

valor ocho (8), si se toma en

consideración que la ocurrencia de algún accidente por este factor es muy
probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10) muchas veces al día se
está en exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los
datos antes descritos.

Calificación:

Consecuencia C Probabilidad P Exposición
25

8

E
10

Grado

de

Peligrosidad: GP =C
x P x2000
E
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Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de mil dos mil (2000) puntos; si tomamos comparación al cuadro
No 30 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es muy alto,
por lo que hay que considerar que la ejecución de la operación requiere de
medidas de seguridad.

3.2.1.5.6. Análisis de Riesgo por Falta de Elementos de Protección
Personal

En la Fábrica de Papel no se realiza la
protección personal tales

entrega de elementos de

como: cascos, guantes, protectores de oído,

protectores faciales, etc. por lo tanto se requiere realizar el estudio para
identificar el grado de peligrosidad.

Criterios de calificación: En las observaciones durante los procesos
en los puestos de trabajo y relacionando las tablas de valores problema:

Consecuencia: Se califica con valor cinco (5), si se toma en
consideración que sufren golpes, quemaduras.

Probabilidad: Se califica con valor seis (6), considerando que la
ocurrencia de este factor es probable.

Exposición: Se califica con valor diez (10), debido a que muchas veces
al día se está en exposición el personal, a continuación una tabla resumen
de los datos antes descritos.
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Calificación:

Consecuencia C Probabilidad P Exposición
5

Grado

E
10

6

de

Peligrosidad: GP =C
x P x300
E

Análisis: Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, se obtiene
un resultado de trescientos (300) puntos; si tomamos comparación al cuadro
No 30 del Grado de Peligrosidad. Se interpretaría que el riesgo es alto,
requiere corrección inmediata.

Diagrama de Pareto Aplicando este método se establece el orden de
prioridades de los accidentes mas frecuentes que se presentan en una
organización.

Problema: Accidentes Laborales del Año 2006

Cuadro No 29

AREA
Producción

TIPODE LESION
Quemaduras

CAUSA
Temperatura

en

TOTAL
Secadores

y

tuberías de vapor
Traumatismo
Producción

en

extremidades

Aprisionamiento

2
en

Rodillos

embobiandores y Golpes

3

superiores, inferiores
Producción

Producción

Traumatismos en la

Golpes en la estructura de las

cabeza

maquinas

2

Heridas

Cortes con herramientas

1

Elaborado: por Klever Quezada
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Tabla de Frecuencia y Porcentaje

Cuadro No 30

Tipo de Lesión

Frecuencia

Total

aprisionamiento y golpes

lll

3

37.5 %

Quemaduras

ll

2

25%

ll

2

25 %

l

1

12.5 %

Vlll

8

100 %

Traumatismos

%

por

Traumatismos por golpes en
la Cabeza
Heridas

por

Cortes

con

Herramientas
Total

Elaborado: por Klever Quezada

Cálculo de la Frecuencia Acumulada y Relativa
Cuadro No 31

Tipo de Lesión
Traumatismos

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia Relativa

Acumulada

Relativa

Acumulada

por

aprisionamiento

y

3

3

37,5 %

37,5 %

golpes en la cabeza,

2

5

25 %

62,5 %

Quemaduras

2

7

25 %

87,5 %

con herramientas

1

8

12.5 %

100 %

TOTAL

8

golpes
Traumatismos

por

Heridas por Cortes

Elaborado: por Klever Quezada

100 %
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FRECUENCIA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

1. Traumatismo por Aprisionamiento y Golpes
2. Quemaduras
3 Traumatismo por Golpes en la Cabeza
4. Cortes con Herramientas

3.3. Control de variación de Costos, Costos de Mantenimiento
Preventivo, Costos de Recuperación de Residuos

3.3.1. Control de Variación de Costos

La variación de costos en la empresa de papel del Molino se puede dar
principalmente por los costos de la materia prima, como ser el cartón
reciclado, por cuanto cada 15 a 20 días llega cartón reciclado en 6 a 8
container de Panamá con 42 pacas cada uno y un peso aproximado de 450 a
500 Kg. Cada uno, y hay variación de costos por

el transporte,

almacenamiento y aduanas que se requiere para que el material llegue a las
instalaciones del Molino, es de indicar que la materia prima importada y la
materia prima comprada en el mercado local

son

introducidas en la

producción en igual porcentaje con el propósito de minimizar costos de
producción.
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La variación de costos es la resultante de un desvío observable entre la
realidad y el parámetro, siendo este ultimo una meta satisfactoria a la cual se
debe arribar". Y son esas variaciones, los cambios que se producen con
respecto al estándar, las que tienen importancia para la dirección.

3.3.2. Costos de Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo en Cartorama División Mollino consiste en
programar las intervenciones o cambios de algunos componentes o piezas
según intervalos predeterminados de tiempo o espacios regulares (horas de
servicio, toneladas producidas). El objetivo de este tipo de mantenimiento es
reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una máquina o
instalación tratando de planificar unas intervenciones que se ajusten al
máximo a la vida útil del elemento intervenido.
El

origen

de

este

tipo

de

mantenimiento

surge

analizando

estadísticamente la vida útil de los equipos y sus elementos mecánicos y
efectuando su mantenimiento basándose en la sustitución periódica de
elementos independientemente del estado o condición de deterioro y
desgaste de los mismos.
.
Con un programa de mantenimiento preventivo se aseguran las
inspecciones periódicas y las reparaciones rápidas. El departamento de
mantenimiento debe velar por la seguridad de su propio personal y de
proporcionar servicio a todas las instalaciones peligrosas. Para cumplir con
estas premisas deben incorporarse al programa de mantenimiento preventivo
recomendaciones y técnicas referentes a métodos para la prevención de
accidentes.

Asimismo

se

deben

actualizar

todos

los

métodos

de

mantenimiento siempre que se produzcan modificaciones en algún proceso o
instalación peligrosa.
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Programas de Mantenimiento de la Planta del Molino

Programa de Mantenimiento Mecánico

El mantenimiento semanal de acuerdo a los manuales está
encaminado a la inspección de los sistemas de filtros de aceites y lubricación
en general de la maquinaria.

Mantenimiento mensual con la verificación de la operación de los
equipos auxiliares, sistemas de lubricación, verificación y ajuste de tuercas y
anclajes.

Mantenimiento semestral: Verificación de desgaste de dientes y
alineación de acoplamientos.

De acuerdo al manual de mantenimiento se tiene previsto el
mantenimiento preventivo y programado; preventivo de forma semanal el
registro de lecturas de presión de vacío, temperaturas, niveles de potencia;
revisión de niveles de temperatura, revisión de fugas de aceite por el tanque.

Mantenimiento anual: verificación de resistencias del aislamiento;
factores de absorción y polarización; factores de potencia, análisis físico y
químico del aceite dieléctrico y revisión del cableado y circuitos de control.

Mantenimiento de Equipo Auxiliar

De igual manera se considera el manual de mantenimiento del equipo
auxiliar, dentro de este rubro se consideran los sistemas de bombas (electro
bombas), motores eléctricos, agitadores, compresores, blowers

para

Situación Actual de la Empresa

xxi

sistemas de enfriamiento.

El mantenimiento para este equipo se lo realiza de forma semanal y
mensual; y el mantenimiento programado una vez al año.

Costos de Recuperación de Residuos

Los residuos del proceso del papel es un promedio de 6,97 TN diarios
que se genera de la producción a través del cartón reciclado. Hay que tomar
en consideración que el cartón que se compra a los distintos proveedores ya
sean nacionales e internacionales vienen con plásticos, binchas, metales,
residuos de tierra, etc.

El cartón reciclado con todos estos materiales antes mencionados son
introducidos en la primera etapa del proceso de fabricación como es el
Hidropulper, la maquina denominada Pera que se encarga de separar todos
los elementos que no son actos para la fabricación del papel y estos
elementos son: plásticos, metales, binchas, etc.

La maquina Pera en su interior esta constituido por un eje giratorio en el
cual esta colocado un plato extractor constituido con cuchillas las que se
encargan de separar todos los elementos antes mencionados no actos para
la fabricación del papel. Las 6.7 TN promedio diario de residuos, salen en
complemento con pulpa de papel en un 50 %, esto significa que las cuchillas
separadoras tienen desgaste y en condiciones normales del funcionamiento
de la Pera no debería salir un solo porcentaje de pulpa.

Por cálculos obtenidos los residuos de papel se desperdician 3 TN
diarias relacionando al valor de $ 500 que cuesta una tonelada de papel, la
empresa tiene una perdida diaria de 1500 dólares.

Situación Actual de la Empresa

CAPÍTULO

xxii

lV

PROPUESTA TÉCNICA

4.1. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a
Considerar

En el presente trabajo se señalan los instrumentos legales, que son
precisos para conocer y proseguir en el estudio de este tema y abordar
aquellos otros en los que deban tenerse en cuenta aspectos legales de la
prevención de Riesgos Industriales.

El código de trabajo del 5 de agosto de 1938, que reformado, sirvió de
base para llevar a cabo el estudio en cuestiones de Seguridad e Higiene
Industrial. El título IV de los riesgos de trabajo nos ilustra acerca del
tratamiento que los legisladores ecuatorianos dan a la responsabilidad
patronal, así como las definiciones que maneja, las mismas que están
disponibles en los Artículos 323, 324 y 325.

El cumplimiento de la disposición anterior por parte de los patronos, es
función de los inspectores de trabajo y de los inspectores del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (Art. 41 numeral 32). Las excepciones se
presentan en el Artículo 330.

En el capítulo II del mismo título, referente a los accidentes, se da la
clasificación de los accidentes de trabajo en el Artículo 335. En el título IV,
capítulo V, referente a la prevención de los riesgos y las medidas de
seguridad e higiene, se dan las normas generales para observancia de los
trabajadores y los patronos (Arts. 384 y 386).
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Los medios de comunicación masiva en Ecuador, deberán cooperar a
difundir lo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 402).
Corresponde al Ministerio de Prevención Social y Trabajo y al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, la inspección y vigilancia de los centros de
trabajo.

En la realización de la propuesta se ha tomado como referencia los
numerales de artículos y reglamentos que se encuentran vigentes en nuestro
país.

Leyes y Reglamentos que se emplean en la Propuesta.

4.1.1. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Título I
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Reglamento 2393

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. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-

Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.

Art. 15.

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88).
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Art. 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 relacionados a los Elementos de
Protección Personal.

Los numerales de los artículos antes mencionados se describen en
todos y cada uno de los programas del Plan Maestro de Seguridad e Higiene
Industrial.

4.1.1.2. Ley y Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa

Objetivos del Convenio ECU/74/006

El presente proyecto tiene como propósito principal el desarrollo en el
país de un programa de protección integral a los trabajadores en materia de
Salud Ocupacional, que contempla la prevención de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales, a través de la aplicación de la
Seguridad e Higiene Industrial y la Medicina del Trabajo, mejorando en esta
forma

el

bienestar

y

la

integridad

física

de

los

trabajadores

y

consecuentemente la capacidad productiva de las empresas ecuatorianas.

Los objetivos inmediatos de este Proyecto son:
Capacitar al personal técnico para iniciar las actividades del Servicio de
Prevención
Trabajo.

de riesgos del IESS, adscrito al departamento de Riesgos del
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4.1.1.3. Resolución Nº C.I.

LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Evitar los riesgos.

Combatir los riesgos en su origen.

4.2. Objetivos de la Propuesta

4.2.1. Objetivo General

El

objetivo General de la propuesta del presente estudio es diseñar un

Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, cuyo propósito es
garantizar la prevención de los riesgos industriales y la salud de los
trabajadores, presentando un Plan Maestro de Seguridad e Higiene
Industrial, el cual esta estructurado en base a programas de Seguridad e
Higiene Industrial para la protección de la salud, prevención de los riesgos
profesionales de los trabajadores y el patrimonio material de la empresa.

4.2. 2. Objetivos Específicos
• Implementar procedimientos y procesos, acorde a las condiciones
actuales en que se desenvuelve la empresa, aplicados a la Seguridad
e Higiene Industrial y Salud Ocupacional.
• Proponer la aplicación de Leyes, Normas, Reglamentos relativas a
condiciones laborales y puestos de trabajo en todas las instalaciones
de la empresa de Cartorama División Molino.
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• Orientar al personal administrativo, técnicos y trabajadores en general
sobre el grado de importancia que existe en una organización el
fortalecimiento de las políticas de Seguridad e Higiene Industrial para
preservar y proteger los bienes y materiales, y lograr el bienestar del
recurso humano, para la obtención de una mejor producción.

Determinar que la Compañía proporcione el equipo de protección personal
para el recurso humano, dotando el equipo adecuado para el control de
riesgos de accidentes y la capacitación requerida, manteniendo controlado
las labores que acarrean mayor riesgo de accidentes e incidentes.

Proponer las bases legales y técnicas que los trabajadores tienen el deber
de cumplir con las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional.

Propender a desarrollar programas de capacitación adiestramiento e
información en seguridad e Higiene Industrial.

4.3. Estructura de la Propuesta (Tomara como Base las Normas ISO
18000 e ISO 14000)

4.3.1. Sistema de Gestión

Un Sistema de Gestión de
estructura

organizativa,

Seguridad e higiene Industrial es la

responsabilidad,

estrategias,

asignación

de

prioridades, planes, prácticas, procedimientos y recursos para llevar a cabo
el control de los riesgos industriales de la empresa Cartorama División
Molino.
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4.3. 2. Meta del Sistema de Gestión en Cartorama División Molino

La meta fundamental es lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados
con la organización de Cartorama División Molino:
• Establecer una política de Seguridad e higiene Industrial.
• Fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades.
• Planificar las actividades y tareas con el propósito de minimizar los
accidentes e incidentes.

Efectuar mediciones, seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y
tareas tendientes a minimizar lo riegos industriales.

4.3.3. Alcance del Sistema de Gestión en Cartorama División Molino:

Ofrecer un sistema de evaluación y seguimiento sobre la gestión y el
cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en el Plan Maestro de
Seguridad e higiene Industrial y Salud Ocupacional

4.3.4. Capacitación

En función de los resultados del estudio se identifico, las necesidades de
capacitación del personal. La toma de conciencia de los empleados es
esencial para el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad e higiene
Industrial

motivo por el cual, deberá preverse el establecimiento de un

Programa de Capacitación de todos los miembros de la empresa de
Cartorama División Molino especialmente de aquellos cuyas actividades
puedan originar accidentes significativos sobre el medio.
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El programa de capacitación deberá estar orientado a distintos niveles,
siendo conveniente que la temática se base en el tipo de responsabilidad y la
interacción de cada nivel con el tema.

4. 3.5. Política del Sistema de Gestión de Cartorama División Molino

La Política Seguridad e higiene Industrial en Cartorama División Molino
debe asegurar el cumplimento de normas de protección de Seguridad e
higiene Industrial

en la operación, buscando prevenir y/o minimizar los

riesgos industriales comunes de tales actividades.

4.3.6. Planificación del Sistema de Gestión en Cartorama División
Molino.

Abarca los procedimientos para identificar los principales riesgos
industriales de las actividades de la empresa. En base a los mismos, se
establecerán Objetivos, Metas, Programas de Seguridad e higiene Industrial.
4. 3.7. Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial

El propósito del presente estudio es disponer de un "Plan Maestro de
Seguridad e Higiene Industrial", para que sea acogido por la Administración y
a su vez que sea implementado en la planta industrial de Cartorama División
Molino El Plan Maestro esta estructurado en base a Planes y Programas
Seguridad e Higiene Industrial, presentan costos y presupuesto de inversión.

Para cumplir con las normas y el reglamento interno de Seguridad e Higiene
Industrial de Cartorama División Molino, cumplir con

el Reglamento de

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
reglamento 2393 (Anexos)

y para velar por el fiel cumplimiento de las

Situación Actual de la Empresa

xxix

medidas de prevención de riesgos laborales, evitando así la frecuencia y
gravedad de los accidentes, los mismos que van en perjuicio de los
trabajadores, cuyo propósito es brindar la protección del elemento humano
que elabora en la empresa y para la defensa del patrimonio material de la
misma . Se presenta el siguiente. Plan Maestro para la empresa, los cuales
son el resultado de un estudio realizado en la planta de Cartorama División
Molino.

4.3.8. Plan Maestro de Seguridad e Higiene Industrial para la Empresa
de

Cartorama División Molino

• Programa de Control de Ruido Laboral
• Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal
•

Programa Integral de Señalización Industrial

•

Programas de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial

•

Programa

de Difusión e Implementación del Reglamento Interno

Segundad e Higiene Industrial.

4.3.8.1. Programa de Control de Ruido Laboral Cartorama División
Molino

Un programa de control de ruido consiste en la actuación de la dirección de
la empresa para reducir el nivel del ruido o bien disminuir el tiempo de
exposición de los trabajadores a los niveles existentes. .La prevención de
riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la metodología
expresada en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores Reglamento 2393.
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Reglamento 2393
Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.
2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se
efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y
dinámico.
3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos
aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un
programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión
de tales contaminantes físicos.
4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe
instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a
paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales.
5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los
conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión,
especialmente cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan
partes en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al
incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que
impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante
materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que
atraviesen muros o tabiques.
6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como
límite máximo de presión sonora el de 85

decibeles

escala A del

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene
habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de
trabajo.

No

obstante,

los

puestos

de

trabajo

que

demanden

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia,
concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.
7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso
de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro
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"A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo
de exposición según la siguiente tabla:

Nivel sonoro

Tiempo de exposición

/dB (A-lento)

por jornada/hora

85

8

90

4

95

2

100

1

110

0.25

115

0.125

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe
considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son
iguales o que excedan de 85 dB (A).

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A)
cualquiera que sea el tipo de trabajo.

Para poder desarrollar este programa se necesita realizar monitoreos
de ruido y un examen audiologico
frecuencia

a los operadores que con

mayor

están expuestos a elevados niveles de presión sonora, a fin de

evitar o minimizar las enfermedades profesionales y adoptar las medidas
correctoras precisas.

4.3.8.1.1. Obligaciones de los Directivos de Cartorama División Molino
•

Proteger a los trabajadores contra los riesgos del ruido.

• Reducir al nivel más bajo, técnica y razonablemente posible, el ruido
en todos los centros de trabajo.
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• Evaluar la exposición de los trabajadores al ruido.
• Formar e informar a los trabajadores y a sus representantes sobre las
medidas de prevención del ruido.
• Realizar control médico auditivo.
• Proporcionar equipos de protección personal.
• Requerir del suministrador de equipos de trabajo información sobre el
ruido que producen.
•

Acondicionar acústicamente los centros de trabajo.

• Analizar

y

desarrollar

un

programa

de

medidas

técnicas

y

organizativas en los puestos de trabajo, en los que el nivel diario
equivalente sea superior a 90 dB(A) o el nivel pico supere los 140 dB y
señalizar dichos lugares 0

4.3.8.1.2. Obligaciones

y/o

derechos de los trabajadores de de

Cartorama División Molino
• Conservar la vida y la salud.
• Ser formados en la prevención de los riesgos a que están expuestos.
• Participar en los programas de prevención y evaluación de riesgos.
• Ser informados de los resultados y de las medidas que deban
adoptarse.
• Solicitar protección auditiva a partir de 80 dB(A).
• Usar obligatoriamente los elementos de protección personal a partir de
90 dB(A) y 140 dB.
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4.3.8.1.3. Soluciones para Controlar el Ruido en Cartorama División
Molino

Actuación Sobre la Fuente Productora del Ruido Esta actuación
suele ser la más eficaz y menos costosa:

Evitar las fricciones En las áreas de los secadores se puede minimizar
el ruido con un determinado programa de lubricación adecuada, en todos los
engranajes de los secadores.

Actuación Sobre las Vías de Propagación

En los casos en los en que no es posible impedir la creación del ruido,
hay que recurrir a diferentes procedimientos para evitar su propagación:
•

Pared Absorbente.

•

Apantallado.

•

Cabinas

El método de la pared absorbente y apantallada se puede utilizar en las
áreas de los refinadores, bombas de vacio y bomba fam.

El método de pared absorbente se puede utilizar en las áreas de las
calderas.

El método de la cabina se puede utilizar en las áreas de los
operadores de la mesa de formación y preparación de pasta.

Situación Actual de la Empresa

xxxiv

4.3.8.1.4. Se realizará un monitoreo en 9 áreas ruidosas identificadas en
Cartorama División Molino

Áreas de Cartorama División Molinos Donde se Realizaran los Monitoreos

Cuadro No. 32

Sitio

de

monitoreo
Rl
R2
R3

Descripción
Garita de ingreso
Almacenamiento de materia
Área
primade producto terminado

R4
R5

Área de turbina
Área de refinadores

R6
R7
R8

Área secadores
Área materia
Área
taller
proceso

R9

Área calderos

prima

para

Elaborado por klever Quezada

El cuadro No 32 indica los 9 lugares donde se realizaran las mediciones de
ruido.

Presupuesto para el Controlar del Ruido

Cuadro No. 33

Descripción
Monitoreo de Ruido

Costo Unitario $
Cantidad Total Anual
50
9
450
Costo Total
$
450
Elaborado por Klever Quezada
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La empresa que realizara de las mediciones de ruido será Caprotecsa,
la carta de oferta se presenta en Anexos.
En el segundo capitulo pagina 53 del presente estudio se presenta el
cuadro No 22 con los lugares monitoreados y los valores respectivos de
cada monitoreo

Las lecturas que se han

registrado de los lugares

monitoreados como es el área de turbinas R4, refinadores R5, área
secadores R6 y área de calderos R9 en el recinto industrial presentan
niveles sonoros sobre límite máximo de 80 dBA para 12 horas continuas de
exposición. y el personal que labora no tiene equipos de protección, la más
elevada presión sonora se registró en el punto R6 (Área del secador) donde
se alcanzó un nivel máximo de 86.5 Db A.

De acuerdo a los niveles máximos de presión sonora que se presentan
en las áreas antes mencionadas se realizara un examen audiologico para 30
trabajadores que laboran en estas áreas.

4.3.8.1.4. Audiologia

Es un examen que evalúa la capacidad de una persona para escuchar
sonidos. Los sonidos varían de acuerdo con la intensidad (volumen o fuerza)
y con el tono (la velocidad de vibración de las ondas sonoras).

La audición se produce cuando las ondas sonoras se trasladan hasta
los nervios del oído interno y luego al cerebro. Las ondas sonoras pueden
viajar hasta el oído interno por medio de la conducción del aire (a través del
conducto auditivo externo, el tímpano y los huesos del oído medio) o por
conducción ósea (a través de los huesos que se encuentran alrededor y
detrás del oído).
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La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB):
• Un susurro tiene aproximadamente 20dB
• La música fuerte (algunos conciertos) tienen alrededor de 80 a120 dB.
• El motor de un jet tiene más o menos de 140 a 180 dB.
Generalmente, los sonidos con más de 85 dB pueden ocasionar pérdida
de la audición en unas pocas horas, mientras que los sonidos más fuertes
pueden ocasionar dolor inmediato y el desarrollo de pérdida de la audición en
muy poco tiempo.

Propuesta de los Exámenes de Audilogia para Personal de Cartorama
División Molino

Cuadro N o 34

DESCRIPCION
EXAMEN AUDILOGICO

COSTO UNITARIO $ CANTIDAD SUB TOTAL
16
30
480
COSTO TOTAL $
480
Elaborado por Klever Quezada

4.3.8.2. Programa de Implementación de Equipos de Protección
Personal (EPP) para el Personal de Cartorama División Molino

Es indispensable que la empresa provea al personal equipos de
protección individual apropiada para el desempeño de cada función de los
trabajadores, se solicita la compra de: cascos, respiradores, mascarillas,
guantes, equipos para suelda, zapatos antideslizantes, zapatos de punta de
acero, etc. Para que se lleve a cabo este programa deberán seguirse las
normas fijadas por la empresa, la cual deberá informar al trabajador sobre los
riesgos a cubrir y la necesidad de su uso debiendo hacer ver al usuario la
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necesidad de un empleo apropiado del Elemento de Protección Personal
para proteger su salud.
Por otra parte, todo los elementos de protección personal requieren
de

un

mantenimiento

adecuado

de

cara

a garantizar su correcto

funcionamiento, lo cual deberá tenerse en cuenta, manteniéndolos siempre
revisados, limpios, reparados o renovados cuando sea necesario. Deben
seguirse para ello las normas que suministran los fabricantes.

Se recomienda cumplir con los numerales de los artículos: 11, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182 del
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente reglamento 2393.

Reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Son obligaciones
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y
privadas, las siguientes:

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

PROTECCIÓN PERSONAL

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES

1.

La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter

obligatorio en los siguientes casos:
a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección
colectiva
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b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección
frente a los riesgos profesionales.

Los Directivos de Cartorama División Molino Están obligados a:

a)

Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que
desempeñan.
b)

Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la

correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer de
un servicio encargado de la mencionada conservación.
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los
medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y
dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.

El trabajador de Cartorama División Molino Están obligados a:

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las
instrucciones dictadas por la empresa.
b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo
de reforma o modificación.

Reglamento 2393
Art. 176. ROPA DE TRABAJO.
1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado
riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia,
deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el
empresario.

Situación Actual de la Empresa

xxxix

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza
del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de
exposición al mismo.
3.

La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes

características:
a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad
de movimiento.
b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.
c)

No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del

usuario.
d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en
lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento

Art. 177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO
Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de
proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria
la utilización de cascos de seguridad.
3.

Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales

siguientes:
a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y
no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo.
c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la
zona de acoplamiento.
4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de
contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente
rigidez dieléctrica.
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Art. 178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS.

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos
en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan
ocasionar lesiones en ellos.
2.

Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados

principalmente en función de los siguientes riesgos:
a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos.
b) Acción de polvos y humos.
d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.
3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes
características:
a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan,
pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible.
5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El
material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe
protegerse.

Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el
establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos
individuales de protección auditiva.
2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan
situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No
producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por
medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para
fijarlos debidamente.
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Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.

1.

En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será
obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías respiratorias,
que cumplan las características siguientes:
a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.
b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.
c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos
dependientes.
d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga
del aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos
independientes.
2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los
siguientes criterios:
b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean
gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una
deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo
independiente.

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.
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d) Contactos de tipo eléctrico.
e) Exposición a altas o bajas temperaturas.

Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

1.

Los medios de protección de las extremidades inferiores serán

seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos:

a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes.
b) Perforación o corte de suelas del calzado.
c) Humedad o agresivos químicos.
d) Contactos eléctricos.
e) Contactos con productos a altas temperaturas.

2. En trabajos específicos utilizar:

a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o
aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de
seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras.
b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o
cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como
mínimo de plantillas o suelas especiales.
d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de
partes metálicas. En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de
transmisión, se utilizará calzado perfectamente conductor.

4.3.8.2.2. Obligaciones de la empresa de Cartorama División Molino
• Valorar los riesgos existentes en cada puesto de trabajo.
• Valorar las posibles situaciones de emergencia.
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• Consultar con los trabajadores o sus representantes sobre los equipos
que pueden ser más recomendables para su aceptación de entre los
existentes en el mercado, que cumplan con las especificaciones
técnicas
• Adquirir los equipos seleccionados, controlando que los mismos
vengan acompañados de las especificaciones técnicas exigidas.

4.3.8.2.3. Obligaciones de los Trabajadores de Cartorama División
Molino
• Solicitar

información

sobre

las

condiciones

de

uso

y

mantenimiento.
• Seguir las instrucciones

correctamente

y velar

por el buen

funcionamiento del equipo siguiendo las normas de limpieza y
mantenimiento.

SI se toma en consideración el proceso industrial, los factores de riesgos
identificados en cada una de las áreas de la planta, y el número de
trabajadores expuestos, se determina la cantidad y tipo de Equipos de
Protección Personal que será adquirido y distribuido dentro del programa de
Implementación de Equipos de Protección Personal.
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Presupuesto de Equipos de Protección Personal para Cartorama
División Molino

Cuadro No 35

Descripción

Casco Blanco
Casco de Color
Cinturón Antilumbago
Arnés
Zapatos punta de Cuero
Guantes de Soldar
Guantes de Operador
Protectores de oídos
Tapones
Mascarillas
Gafas Protectoras

Cantidad

Costo

Total Costo

Unitario $

Anual

22
3,59
100
4,2
20
5,5
6
22,4
125
22,5
8
3,5
45
1,35
20
5,2
30
1,25
36
4,2
3,95
25
Costo Total

78,98
420
110
134,4
2812,5
28
60,75
104
37,5
151,2
98,75
4036,08

Elaborado por Klever Quezada

4.3.8.3. Plan Integral de Señalización, aplicación de Norma INEN 439:
Señales y Símbolos de Seguridad Industrial

En la planta de Cartorama División Molino se ha procedido a la
señalización tanto vertical como horizontal, con relación a la señalización
horizontal las zonas de circulación peatonal y de montacargas están visibles
dentro de la planta, de igual manera las de almacenamiento de las bobinas
de papel. Falta completar la señalización horizontal en los exteriores de la
Maquina de Papel, de la garita hasta las oficinas y planta.

Conviene

destacar que la utilización de la señalización en la industria como técnica de
seguridad, deberá realizarse de forma adecuada para evitar que su profusión
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pueda llegar a anular su eficacia. Es necesario resaltar que: La correcta
señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe
olvidarse que nunca elimina el riesgo.

Se recomienda Cumplir con los numerales del artículo 164 del
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente Reglamento 2393.

Reglamento 2393

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES

Art. 164. OBJETO
1.

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el
emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de
protección.
2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción
obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias
para

la

eliminación

de

los

riesgos

existentes,

sino

que

serán

complementarias a las mismas.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que
indica sea fácilmente advertido o identificado.
Su emplazamiento se realizará:
a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
b) En los sitios más propicios.
c) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la
rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su
visibilidad.
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4.3.8.3.1. Características de la señalización

Hay que insistir en que la señalización en sí no constituye ningún medio
de protección, sino que sólo debe cumplir la misión de prevenir daños,
actuando sobre la conducta humana, debiendo cumplir para que sea eficaz
con las siguientes características:

•

Atraer la atención de quien la recibe y provocar su respuesta de forma
inmediata.

•

Dar a conocer el peligro de forma clara, con una única interpretación y
con la suficiente antelación.

•

Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto para lo cual
deberá ser conocido de antemano.

•

.Posibilidad real de su cumplimiento.

Tipos de señales

Las señales de seguridad, definidas como la combinación de forma,
colores y símbolos para proporcionar una determinada información relativa a
la seguridad, se clasifican atendiendo a la información que proporcionan, en
señales de:

Señal de Prohibición.
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Señal de Obligación

Señal de Advertencia

Señal de Salvamento, Indicacion o Adicional

Colores de la Señalización

Cuadro No 36

Colores
Tipo de Señal

Del Símbolo

De Seguridad

De Contraste

Señal de Prohibición

Negro

Rojo

Blanco

Señal de Obligación

Blanco

Azul

Blanco

Señal de Advertencia

Negro

Amarillo

Negro

Señal de Salvamento

Blanco

Verde

Blanco

Señal contra Incendio

Blanco

Rojo

Blanco

Elaborado por Klever Quezada
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4.3.8.3.2. Obligaciones de los Directivos de Cartorama División Molino

Los directivos, siempre que sea necesario, deberá tomar las medidas
precisas para que en los lugares de trabajo exista la señalización de
seguridad y salud acorde con lo establecido en los correspondientes anexos,
así como adoptar las medidas adecuadas para el cumplimiento de su deber
de formación, información, consulta y participación de los trabajadores en
relación a las mismas.

4.3.8.3.3. Criterios para el Empleo de la Señalización en Cartorama
División Molino

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse
cuando el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de
emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de
manifiesto la necesidad de:
•

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

•

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de
emergencia que requiera medidas de prevención o evacuación.

•

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación,
emergencia o primeros auxilios.
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Presupuesto del Programa de Señalización de la Nave
Exterior de Cartorama División Mollino

Cuadro No 37

Tipos de Señales

Cantidad

Costo Unitario $ Total Anual

De Obligación

4 u.

15

60

De Prohibición

4 u.

15

60

De Información

4 u.

15

60

De Advertencia

4 u.

15

60

De Transito

4 u.

15

60

Pintura amarilla de Transito

7 gls

16

Pintura Negra de Transito

3 gls

16

48

Pintura Roja de Transito

2 gls

16

32

Diluyente

4 gls

5

20

Brochas

4 gls

3

12

Costo Total $

524

112

Elaborado por Klever Quezada

4.3.8.4. Programa de Capacitación en Seguridad e higiene Industrial en
Cartorama División Molino

Para dar cumplimiento con el Programa de Capacitación en Seguridad
e Higiene Industrial, hay que realizar este programa para el personal técnico
y todos los operadores, haciendo énfasis en aquellos puestos de trabajo o
actividades, que generen riesgos industriales, ya sea a la salud del personal,
o la continuidad de las operaciones de la empresa.
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De acuerdo al manual de procedimientos al ingreso de nuevo personal y del 10 % que se encuentra en
funciones se hacen cursos de capacitación para que el personal se encuentre prevenido de los riesgos, de las
actividades y como realizarlas, Es necesario que esta disposición de capacitación se realice a todo el personal que
labora en la planta y se mantenga siempre para evitar los riesgos personales. La empresa cumple en un 10 % con
los numerales 9 y 10 del artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente Reglamento 2393.

Reglamento 2393

4.3.8.4.1. Capacitación

Art.

11.

OBLIGACIONES

DE

LOS

EMPLEADORES

Son

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas
públicas y privadas, las siguientes:
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a
través de cursos regulares y periódicos.

4.3.8.4.2. Propuesta de Capacitación de Seguridad e Higiene Industrial
para el Personal de Cartorama División Molino

Seminario sobre el Uso adecuado de los Equipos de Protección
Personal

Temas:

Clasificación de los equipos de Protección Personal.

Dirigido a: 60 personas, distribuidos en tres grupos de 20 personas.
Duración:

2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas:

Seminario de Capacitación para Operadores de Vehículos (montacargas y
plataformas)
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Temas: Normas de Seguridad dentro de una planta Industrial
Dirigido a: 20 personas, distribuidos en 2 grupos de 10 personas
Duración: 2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas:

Presupuesto del Programa de Capacitación de los Trabajadores de
Cartorama División Molino

Cuadro No 38

Sub.
Cantidad de Duración Valor (Ho) / Total $
Personas
(Horas)
persona

Tema
Seminario para uso
Adecuado de Elementos de
Protección Personal (casco,
Guantes, protectores de oído)
Seminario de Extintores
Seminario para Operadores
De Vehículos

20

16

75

1200

15

5

20

600

16
Total

80
Costos

800
2600

10

Elaborado por klever Quezada

La empresa que dictara los cursos para uso adecuado de Elemento de
Protección Personal y Operadores de Vehículos es el Consejo Ecuatoriano
de Seguridad Industrial, la oferta se presenta en anexos página No 212.
La empresa que dictara el curso de Extintores es el Benemérito
Cuerpo de Bomberos, la oferta se presenta en anexos página No 214.

4.3.8.5. Programa de

difusión e implementación del Reglamento

Interno de Seguridad e Higiene Industrial de Cartorama
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División Molino

La empresa de Cartorama División Molino ha implementado una
infraestructura al rededor de la Protección, Seguridad, Higiene Industrial con
el objetivo de garantizar a sus trabajadores y la comunidad que les rodea
condiciones de trabajo seguras para la salud, vida y la protección del medio
ambiente promoviendo políticas de seguridad que se encuentran contenidas
en el reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial. Como es de ver la
empresa ha cumplido con el numeral 8 del artículo 11 del reglamento 2393
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo, cabe recalcar que no ha cumplido con el numeral
12 del artículo 11 del reglamento antes mencionado, no ha realizado la
difusión o entrega de los reglamentos a cada uno de los trabajadores.
Reglamento 2393

Art. 11.

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y
privadas, las siguientes:
8.

Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en
orden a la prevención de los riesgos de trabajo.
11. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del
presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos
sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada
trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la
empresa, dejando constancia de dicha entrega.

Presupuesto del Programa del Reglamento Interno de Cartorama
División Molino
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Cuadro No 39

ITEN
1
2

DESCRIPCION
Técnico para revisar, e implementar el
reglamento Interno de Seguridad Industrial
Impresión y entrega del Reglamento Interno
de Seguridad Industrial
Costo total

COSTO
1250
300
1550

Elaborado por Klever Quezada

4.4. Organización de la Propuesta: Departamento y /o Comité de
Seguridad e Higiene e impacto / Ambiental

Comité de Seguridad e Higiene Industrial

Un Comité de Seguridad e Higiene Industrial es un organismo mixto formado
por representantes de la empresa y de los trabajadores, el cual tiene como
atribución principal la de fomentar condiciones para lograr un trabajo eficaz y
seguro. El Comité de seguridad e Higiene Industrial proporciona el
importante factor de la participación de los trabajadores en el programa de
seguridad industrial de toda empresa. En un Comité de Seguridad se unen
los conocimientos de los trabajadores con los conocimientos y experiencias
de los supervisores, y constituyen el núcleo para la materialización de ideas
que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad e higiene industrial
de una fábrica .Por medio de sus observaciones, deliberaciones y
discusiones, el Comité de seguridad e Higiene Industrial proporciona los
incentivos y las sugestiones necesarias para mantener condiciones de
trabajo seguras.
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4.4.1. Comité de Seguridad e Higiene Industrial de Cartorama División
Molino

En la planta industrial de Cartorama División Molino de acuerdo al
numeral No 1 del articulo 14 del reglamento 2393, existe y esta conformado
el comité de Seguridad e higiene Industrial, el cual se encuentra estructurado
por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores, con
el respectivo presidente, secretario y suplentes.

De acuerdo a las informaciones obtenidas el comité de Seguridad e
higiene Industrial de Cartorama División Molino no cumple con los numerales
8 y 10 del artículo No 14 del reglamento 2393.
Reglamento 2393

Art. 11.

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y
privadas, las siguientes:
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.
11.

Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios
Médicos o Servicios de Seguridad.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales
ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de
Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que
reciban respecto a la prevención de riesgos.
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Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

1. (Reformado por el Art.5 del D.E. 4217, R.O 997, 10-VIII-88) En todo centro
de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por
tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los
empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y
Secretario

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos

indefinidamente.

Si el Presidente representa al empleador, el Secretario

representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un
suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en
caso de falta o impedimento de éste.

Concluido el período para el que

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.
2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo,
conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada
uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de
nominar un comité central o coordinador.
3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser
mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de
seguridad e higiene industrial.
4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de
Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente
reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados.
Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará
por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del
Trabajo.

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de
Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.
6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los
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acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad
de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo
no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de
los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.
7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de
constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de
Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los
representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes
de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las
sesiones del año anterior.
8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité
sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere
algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría
de sus miembros.
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.
Subcomités

en

los

distintos

centros

de

trabajo,

Cuando existan
éstos

sesionarán

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente.
9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente.
10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada
Empresa, las siguientes:
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
profesionales.
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la
empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así
mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o
proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene.
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas
necesarias.
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d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos
especializados,

sobre

los

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales, que se produzcan en la empresa.
e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los
distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que
todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las
empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables,
se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un
técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o
entidad. En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por
el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien
trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en
seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la
empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de
Seguridad e Higiene.

4.5. Costo de la Propuesta

El Sistema de Costo por Actividades,

emerge como un sistema de

gestión integral y no como un sistema cuyo objetivo prioritario es el cálculo
del costo del producto o servicio; ahora son las actividades el centro del
sistema contable. Teniendo en cuenta estas premisas y valorando la
importancia de determinar el costo de los productos o servicios, con el menor
grado posible de distorsión, se conformó este trabajo para presentar un
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modelo para el cálculo del costo, que permita determinar el costo por
actividades y por procesos, lo que propicia información relevante para el
proceso de toma de decisiones. La validación de esta investigación se
presenta para desarrollar la propuesta técnica del Plan Maestro Anual para la
Empresa de Cartorama División Molino.

Costo Total del Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene Industrial

Cuadro No 40

ITEN

DESCRIPCION

COSTO

1

Propuesta para el Programa de Ruido

450

2

Propuesta de los Exámenes de Audio logia

480

3

Presupuesto de Equipos de Protección Personal

4036,08

4

Presupuesto de Programa de Señalización

524

5

Presupuesto de Programa de Capacitación

2600

6

Presupuesto del Programa del Reglamento Interno

1550

Costo Total

9640.08

Elaborado por Klever Quezada

4.6. Análisis del Costo / Beneficio

De acuerdo al análisis técnico de evaluación de la situación actual de la
empresa que se presenta en este estudio y la propuesta técnica que se
propone, se determinara mediante la aplicación del método de analisis costobeneficio, para definir la factibilidad de la propuesta que se ha planteado.

El análisis de costos y beneficios constituye una ayuda importante en la
toma de decisiones, ayuda que frecuentemente brinda la información

Situación Actual de la Empresa

lix

necesaria para determinar si la actividad es deseable, o si, por el contrario
viene a constituir un desperdicio.

Según el cuadro estadístico de los accidentes en la planta de
Cartorama División Molino en el transcurso de la producción del año 2006 y
con relación de todos los accidentes se ha totalizado 123 días perdidos y se
ha estimado un salario mensual promedio de US $ 320.oo para cada
trabajador.

Monto que se Ahorraría al Implantar al Implantar el Plan Maestro de la
Propuesta Técnica (Beneficios)
Llevando a cabo el desarrollo del Plan Maestro de de Seguridad e
Higiene Industrial la empresa de Cartorama División Molino el monto que se
ahorraría seria.

US $ 320,00 / 30 días
123 días perdidos x US $ 10,66/día

= US $ 10,66 /día
= US $ 1311,18

Para determinar los costos y beneficios se tomaran en consideración los
siguientes valores:
• Sueldos de los días inactivos de los empleados que sufrieron
accidentes que es $ 1311,18
• Valores de Seguros e Indemnizaciones, que es $ 458
• Valores por paralización de maquinas, reducción de la producción $
5534,71

Total Monto que se Ahorraría por la Propuesta Técnica (Beneficios)
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Cuadro No 41

ITEN
1

DESCRIPCION
Días Perdidos por Accidentes

COSTO
1311,18

2
3

Seguros e Indemnizaciones
paralización de maquinas, reducción de producción
Total Monto que se Ahorraría (Beneficios)

4528
5534,71
11373,89

Elaborado por Klever Quezada

Balance para el Análisis del Costo- Beneficio de la Propuesta

Cuadro No 42

Costos Totales

$

9640.08

Beneficios Totales

$

11373,89

Elaborado por Klever Quezada

Beneficio
------------Costo

=

11373,89
-------------9640,08

=

1,18

De los resultados de la evaluación del balance se determina que la
implementación del Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene Industrial
propuesto es factible, considerando que US $ 1,18 es el beneficio por cada dólar
invertido.
4.7. Factibilidad y Sostenibilidad
4.7.1. Factibilidad

La factibilidad consiste en definir las posibilidades para conseguir la
solución de las necesidades

Si analizamos los resultados de los costos
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beneficios de la presente alternativa, deducimos que si hay factibilidad del
proyecto del cual estamos realizando.

Si la compañía desarrolla la propuesta del Plan Maestro de Seguridad e
Higiene Industrial que se ha presentado en el presente estudio, se
minimizaría los accidentes industriales en la planta de Cartorama División
Molino y por ende mejoraría la producción y el bienestar de los trabajadores.

4.7.2 La Sostenibilidad

Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo
hace

sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. La

sostenibilidad, es aquel desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.

De los cálculos obtenidos en la evaluación de los costos beneficios, los
gastos que se realizan en la implantación del Plan Maestro de Seguridad
Industrial, se estima que la compañía los recuperaría a partir del mes Julio
del presente año, después

de

concluir con el Plan Maestro. Con la

implementación de la presente propuesta le permite a la empresa disminuir
las perdidas y los contratiempos ocasionados por los accidentes, lo que con
lleva un atraso en el proceso productivo y por ende menor utilidades para la
compañía.

4.9. Conclusiones y Recomendaciones
4.9.1. Conclusiones.

El análisis de los resultados del presente trabajo conduce a enunciar las
siguientes conclusiones derivadas del proceso de investigación:
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De acuerdo al análisis obtenido en la empresa industrial de Cartorama
División Molino se concluye, que existen fallas en cuanto a la Seguridad e
Higiene Industrial, fallas del cumplimiento de las políticas de la empresa y
de la eficacia de las mismas.
Por otra parte, no existen manuales de evaluación de riesgos, los
trabajadores no están capacitados para trabajar de una manera segura y
pocas veces reciben adiestramiento para un trabajo sin riesgos.

De acuerdo a las investigaciones se ha identificado que los accidentes
que ocurren con más frecuencia son los provocados por riesgos físicos
(aprisionamiento de dedos de la mano, traumatismo por golpes, cortes en la
manos) sin embargo no es relevante la frecuencia con la que se producen.
En lo que respecta a accidentes por riesgos biológicos, químicos y
ergonómicos no están presentes.

4.9.2. Recomendaciones
Las recomendaciones y observaciones que se describen en el presente
trabajo son realizadas en base al estudio y las observaciones que se
realizaron en la planta de papel de Cartorama División Molino las mismos
que se convierten en un aporte para el mejoramiento de la Seguridad e
Higiene Industrial de la empresa y que están encaminadas a controlar los
factores de riesgo y por consiguiente minimizar las perdidas, proponiendo
tomarlas en consideración e implementarlas de acuerdo a criterio de los
departamentos

de

Mantenimiento

y

Seguridad

e

Higiene

Industrial

considerando la prioridad y costo.

Una de las recomendaciones importante y significativa es el que tiene

Situación Actual de la Empresa

relación las operaciones y técnicas,
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los directivos no realizan la entrega

adecuada de los Elementos de Protección Personal, lo que puede originar
daños a los empleados de esta organización.

Se observar poca importancia a las actividades de capacitación de
personal en el manejo de riesgos industriales, lo cual incide en el desarrollo
de actividades en la planta industrial de Cartorama División Molino.

En las áreas de producción, la planta requiere de ajustes a su sistema
de trabajo, lo que al momento puede incidir en la generación de impactos
ocasionales que en futuro pueden ser mitigados o controlados aplicando
procedimientos seguros de trabajo y evaluando los riesgos de cada acción
sobre el entorno, por esta razón se recomienda aplicar los procedimientos
establecidos en el Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene Industrial
propuesto.
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Anexo No 1
PLANO DE DISTRIBUCION DE PLANTA

DESCRIPCION
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Puerta De Entrada Principal
Garita
Embaladora
Patio De Materia Prima
Bascula
Almacenamiento De Producto
Terminado
Subestación Eléctrica
Parqueadero
Planta Alta - Administración
Planta Baja – Bodega De Materiales Y
Herramientas
Área De Combustibles
Calderas
Vestidores
Comedor
Transformadores
Almacenamiento De Almidón
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REGISTRO DE CURSO DE CAPACITACIÓN:
TEMA:
Instructora:

Empresa:

Fecha:

Hora:

NOMBRE
APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y ÁREA
MAQUINARIA

O DIVISIÓN

FIRMA
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DE CARTORAMA

Anexo No

LEY Y REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA
(Dec. No. 2877, Registro Oficial No. 679, Sptbre. 26/78)

ART. 1º.- EL ARTÍCULO 425 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DIRÁ:

1.- Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los
medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los
casos de emergencia, por accidente de trabajo o de enfermedad común
repentina. Si el empleador tuviera 25 o más trabajadores, dispondrá,
además, de un local destinado a enfermería.

2.-El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar
de trabajo en un local adecuado para el efecto, un servicio médico
permanente, el mismo que, a más de cumplir con lo determinado en el
numeral anterior, proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral
preventiva. Este servicio contará con el personal médico y paramédico
necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de
Trabajo y súper vigilado por el Ministerio de Salud.

EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL,
CONSIDERANDO:

Que por la facultad concedida en el Decreto supremo No. 2877,
publicado en el Registro Oficial No.679, de 26 de septiembre de 1978, se
hace indispensable reglamentar el Art. 425 del Código del Trabajo reformado
por dicho Decreto;
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Que es necesario que los Servicios Médicos de Empresa orienten su
actividad a la prevención de los riesgos ocupacionales, en orden a la
protección integral del trabajador, así como de la productividad empresarial;

2.- Estado de Salud del Trabajador:

a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los
trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto
proporcionará el IESS;

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud
de todos los trabajadores;

REGLAMENTO 2393

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

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.

3.

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,

herramientas y materiales para un trabajo seguro.
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4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.
5.

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

6.

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a
través de cursos regulares y periódicos.

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del
presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos
sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada
trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la
empresa, dejando constancia de dicha entrega.

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que
reciban respecto a la prevención de riesgos.
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REGLAMENTO 2393

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo
centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá
organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en
forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres
representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Si el Presidente representa al

empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa.

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el
titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.
Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al
Presidente y Secretario.

2.

Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo,

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada
uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de
nominar un comité central o coordinador.

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser
mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de
seguridad e higiene industrial.
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4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de
Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente
reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados.
Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará
por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del
Trabajo.

5.

Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de
constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de
Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los
representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes
de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las
sesiones del año anterior.

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité
sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere
algún accidente rave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de
sus miembros. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.
Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos
sesionarán

mensualmente

y

el

Comité

Central

o

Coordinador

bimensualmente.

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente.

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada
Empresa, las siguientes:
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a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la
empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así
mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o
proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la
Empresa.

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas
necesarias.

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos
especializados,

sobre

los

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales, que se produzcan en la empresa.

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los
distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que
todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus
directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno
de Seguridad e Higiene del Trabajo.
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RESOLUCIÓN No. 741

EL

CONSEJO

SUPERIOR

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO

CAPITULO I

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Art. 1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del seguro de
Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de
trabajo:

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

Art. 4.- Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de
enfermedad profesional los siguientes:

I.- AGENTES FÍSICOS

1. Ruido y ultrasonido.
2. Radiaciones ionizantes: Rx. Radium e isótopos radioactivos.
3. Radiaciones no ionizantes: infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y
láser.
4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en
el trabajo).
5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos.
6. Temperatura alta o baja.
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Art. 6.- En concordancia con los artículos 4 y 5, se consideran enfermedades
profesionales las siguientes
1.- Afecciones de los órganos de Agentes Físicos numerales de los sentidos
(sordera, Of.- 1, 2,3 y Químicos (7a|26) talmia, catarata, etc.)

RESOLUCIÓN 118.

REGISTRÓ OFICIAL No. 374
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES El investigador deberá revisar todos los
antecedentes constantes en:

Aviso de accidente de trabajo
Carpeta de la empresa
Bibliografía técnica relacionada

2. OBSERVACIÓN DEL LUGAR DEL HECHO

Entrevista con el

responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa o en su
ausencia con el designado por la gerencia, con el propósito de establecer los
cumplimientos de la gestión administrativa, técnica y del talento humano.

3. DECLARACIONES Y CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE OPINIÓN La
declaración del accidentado, de los testigos y demás personas relacionadas
con el accidente, la confrontación de esas opiniones con el resto de la
información disponible permiten

profundizar

con

mayor precisión en la

reconstrucción de los hechos ocurridos.

3.1. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL INTERROGATORIO
El interrogatorio inicial debe ser personal.
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4. REVISIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR LA EMPRESA La
revisión de documentos es complementaria a los datos e información
obtenida durante la observación del lugar del accidente y de las entrevistas,
estará dirigida a la revisión de aspectos técnicos, de gestión, y de la
conducta del hombre.

5. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS Las etapas anteriores tienden a la
reconstrucción de los hechos de la manera mas Fidedigna y deben
corresponder a los elementos comprobados. Se deben determinar todas las
causas que originaron o tuvieron participación en el accidente, causas
inmediatas (condiciones y acciones subestandares), causas básicas (factores
del trabajo y factores del trabajador) y las causas por déficit de gestión.

6. ESTABLECIMIENTO DE CAUSAS BÁSICAS El establecimiento de las
causas fundamentales obedece a un proceso de estimación subjetiva del
investigador

7.

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS La investigación del

accidente permite utilizar la experiencia del hecho con fines preventivos para
eliminar las causas que motivaron el accidente.

8.

ESTABLECIMIENTO

PATRONALES.

DE

POSIBLES

RESPONSABILIDADES

Luego de haber concluido con las etapas anteriores el

investigador deberá incluir su criterio sobre la

posible responsabilidad

patronal, la misma que servirá para los trámites institucionales posteriores.
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RESOLUCIÓN Nº C.I.

LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Que, el IESS debe impulsar las acciones de prevención de riesgos y
de mejoramiento del medio ambiente laboral y
calificación,

actualizar el sistema de

evaluación e indemnización de los accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, en concordancia con los avances científicos y
los riesgos generados por las nuevas tecnologías;

TITULO I

PRINCIPIOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

Art. 2. Principios básicos de la acción preventiva:
1. Evitar los riesgos.
2. Combatir los riesgos en su origen.
3. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro.
4. Planificar la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales.
5. Identificar, medir, evaluar, controlar, vigilar los riesgos y establecer el
número de trabajadores expuestos.
6. Adaptar el trabajo a la persona.
7. Adoptar medidas de control, que antepongan la protección colectiva a la
individual.
8. Informar y capacitar a los trabajadores.
9. Considerar las capacidades de los trabajadores en el momento de
encomendarles las tareas.
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RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES

Capítulo 1

Gestión Administrativa

Art. 5. Política empresarial en seguridad y salud: La autoridad de más
alta jerarquía emitirá por escrito la declaración de la política de la empresa,
en la que se refleje el compromiso con la seguridad y salud, la misma que
incluirá al menos los siguientes aspectos:

1. La necesidad de invertir en el recurso humano en lo relacionado a
formación, capacitación y al mejoramiento de las condiciones de trabajo.

2. Aplicar los principios de actuación en relación con la protección de las
personas, equipos, materiales, instalaciones y medio ambiente.

3. El compromiso de proporcionar los recursos humanos y económicos
necesarios, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y elevar el
nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

4. La necesidad de considerar enfoques modernos e integrales, de
actuación preventiva que reconocen la interrelación entre seguridad,
salud, calidad y productividad.

Art. 6.

Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Las

responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, corresponden a todos
los niveles jerárquicos de la organización. Su importancia será la misma que
la de las actividades principales de la empresa.
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El empleador constituirá servicios de prevención propios, definidos
como sigue:

a) De la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Las empresas conformarán una Unidad de Seguridad y Salud, dirigida
por un profesional certificado, registrado en el IESS. Tendrá relación directa
con la más alta autoridad de la empresa o entidad.

Ley y Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa

Objetivos del Convenio ECU/74/006
Inmediatos.
Los objetivos inmediatos de este Proyecto son:

a) Capacitar al personal técnico para iniciar las actividades del Servicio
de Prevención

de riesgos del IESS, adscrito al departamento de

Riesgos del Trabajo.

b) Organizar las actividades de salud Ocupacional que incluyen:

El reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de accidentes y
enfermedades ocupacionales en los centros de trabajo, por medio de un
Laboratorio de Higiene y Seguridad del Trabajo.

Supervisión permanente, para controlar el fiel cumplimiento de las
medidas y recomendaciones preventivas.

Elaboración y promoción de las normas de Higiene y Seguridad en el
Trabajo para las principales ramas de actividad industrial, con miras a la
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preparación de una reglamentación que sirva de instrumento legal que
establezca las condiciones mínimas y necesarias de prevención de riesgos.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS EMPRESAS

(Acdo. No. 1404, Registro Oficial No. 698, Octubre 25/78)

EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL,

Que es necesario que los Servicios Médicos de Empresa orienten su
actividad a la prevención de los riesgos ocupacionales, en orden a la
protección integral del trabajador, así como de la productividad empresarial;

Art. 1.- El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación
práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental
el mantenimiento de la salud integral del trabajador que deberá traducirse en
un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo.

Art.

4.- Las empresas con

cien

o más trabajadores

organizarán

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el
personal médico o paramédico que se determina en le presente Reglamento.
Art. 6.- Para los fines previstos en el artículo 5, deberán observarse las
siguientes normas:

El Costo de instalación y funcionamiento será proporcional al número
de trabajadores existentes en cada empresa y por cuenta de las mismas;
Los beneficios derivados de la utilización de los Servicios Médicos de
Empresa únicos o comunes, serán gratuitos para los trabajadores; Las
empresas que hayan suscrito contratos para la instalación y funcionamiento
de Dispensarios Anexos con el IESS, se sujetarán a las disposiciones de
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dichos contratos, así como a los dispuestos en el presente reglamento.

Art. 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico
General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El personal
de enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de
labor de la empresa.
El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla:
de 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico
Fuente: Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social
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Anexo No

EXTINTORES

CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FUEGO

FUEGO CLASE A.- Son los producidos por aquellos combustibles que
al iniciar el fuego producen brasa, tales como los de madera, papeles, cartón,
paja, fibras naturales.

Pueden controlarse mediante:
• Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de la misma,
como es el caso de las espumas.
• Polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos
materiales.
FUEGO CLASE B.- Son los producidos por aquellos combustibles
sólidos, que por destilación, emiten líquidos o compuestos volátiles, tales
como la gasolina, el kerosén, la pintura, el caucho, materiales plásticos,
ceras, grasas, etc.

El control se realiza por reducción o eliminación del oxigeno del aire,
con el empleo de una capa o película de:

Polvo químico seco
Anhídrido carbónico (CO2)
NO USAR AGUA en forma de chorro, esta puede desparramar el liquido
extender el fuego.

FUEGO CLASE C.- Son los producidos por materiales constituyentes
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de instalaciones eléctricas en servicio, tales como los electrodomésticos, los
interruptores,

las

cajas

de

fusibles,

paneles

eléctricos,

motores,

computadoras etc. o cualquier tipo de combustible próximo a ellos.

Para control utilice agentes extintores, no conductores de la
electricidad, como:

Polvo químico seco
Anhídrido carbónico ( CO2)

NO USAR ESPUMA O CHORROS DE AGUA, por ser buenos
conductores de la electricidad, ya que exponen al operador a una descarga
eléctrica.

FUEGO CLASE D.- Involucra a ciertos metales combustibles tales
como el Magnesio, el Titanio, el Potasio y el Sodio. Estos metales arden a
altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno como para mantener la
combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos y
deben ser manejados con cautela.

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción,
generalmente a base de cloruro de sodio.

CLASES DE EXTINTORES

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente
extintor:
•

Extintor de agua

•

Extintor de anhídrido carbónico (CO2)

•

Extintor de polvo químico seco (PQS)
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Extintor de espuma

•

Extintor de hidrocarburos halogenados
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1. La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del
mismo.

2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas
clases de fuego y de las especificaciones del fabricante.

3. Clasificación y Control de Incendios. Se aplicará la siguiente clasificación
de fuegos y los métodos de control señalados a continuación:

EXTINTOR DE AGUA El agua tiene un poder refrigerante excelente lo
que hace eliminar el calor que se desprende del proceso de combustión. Es
adecuado su uso en los fuegos sólidos que no produzcan efectos
secundarios. Por lo tanto el agua es aplicable en los fuegos de clase A
EXTINTOR DE ANHÍDRIDO CARBONICO (CO2). No es buen
conductor de la electricidad lo que lo hace ser aplicado en los fuegos de la
clase C, no produce daños en las instalaciones. El anhídrido carbónico tiene
una gran potencia extintora lo que le hace idóneo para la protección de
muchos

riesgos

localizados,

tales

como:

instalaciones

eléctricas

transformadores eléctricos, silos, almacenes de combustible, talleres,
oficinas, etc.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.)- Su aplicación es
excelente en fuegos de clase C y buenos en fuegos de clase B.

La finalidad del extintor de polvo es crear sobre la superficie en llamas
una nube que elimine el oxigeno, nube que inicialmente se constituye
únicamente de polvo.
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EXTINTORES DE ESPUMA Es de extraordinario valor en la extinción
de incendios de la clase B (líquidos inflamables derivados del petróleo).

El uso de la espuma no es adecuado para la extinción de fuegos
eléctricos, ya que el agua que contiene la puede hacer conductora de la
electricidad. La espuma es una sustancia extintora útil en depósitos de
líquidos inflamables, almacenes, cámaras de maquinas, para líquidos
insolubles en agua, etc.

Una vez estudiado y clasificados los distintos tipos de extintores se
señalaran algunas normas y datos de interés acerca de la distribución de los
extintores portátiles:

a) Deberán mantenerse a plena carga, en condiciones de funcionamiento
y colocados en lugares adecuados.

b) Deberán situarse visiblemente colocados en lugares de fácil acceso
general mente en lugares de paso y próximos a puertas, manteniendo
a su alrededor una área libre de obstáculos.

c) Cuando no puedan colocarse en un sitio visible, deberá preverse una
señal que indique su localización y el uso al que se destinen.
d) Los extintores estarán identificados por el agente extintor que
contienen y la clase de fuego contra el que debe aplicarse.

e) Su emplazamiento será vertical a una altura de 153 cm. medidos
desde el suelo a su punto de sujeción de acuerdo a las
recomendaciones de la N.F.P.A
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f) En la elección del extintor deberá tenerse encuenta la naturaleza del
combustible o clase de fuego, el grado de riesgo existente, las
condiciones ambientales, la toxidad del agente, la eficacia del extintor.

g) Hay que colocarlos de tal forma que una persona no tenga que
caminar mas de 75 pies (23 metros) para llegar a ellos.

h) Para proteger las salas o equipos de control eléctricos se deben
colocar extintores que contengan agentes limpios (CO2).

i) Todos los extintores han de ser señalizados y se pueden tener en
cuenta los que están en una pared a una altura superior de la que sea
colocados deben pintar una circunferencia de color rojo de 40 cm. de
diámetro y si están sobre una columna, a una altura superior a los
2,20 deben pitar alrededor de esta una franja de color rojo de 40 cm.
de ancho.
Para evitar la obstrucción hay que pintar en el piso a nivel del extintor
un área de 1,20 m cuadrados con franjas de color amarillo y negro.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES

Semanalmente.- verificar que las vías de acceso al aparto este libres.

Mensualmente.- verificar si el extintor esta cargado, chequeando la
presión del manómetro, pesar el aparato

Semestralmente.- pesar la cápsula de Co2 sustituyéndola si su peso
estuviera debajo de lo indicado.

Anualmente.- vaciar y lavar el extintor, examinar el cilindro, realizar el
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Tes. hidrostático si el cilindro estuviera con corrosión o golpeado, controlar la
manguera de descarga, recargarlo y colocar el sello de seguridad.

Cada 5 años.- someterlo a Tes. hidrostático

EL ÉXITO PARA EL EMPLEO DE ESTOS EXTINTORES SON:

1. Una distribución apropiada de los aparatos por el área a proteger.

2. Un sistema adecuado y eficiente manutención

3. Entrenamiento continuo del personal que va a utilizarlo

4. Ser colocados en lugares visibles de fácil acceso y que no tengan
obstáculos para llegar donde ellos
5. Su ubicación debe ser bien señalizada, para que sea posible divisarlo
a distancia.

INSTRUCCIÓN

DE

MANEJO DE

EXTINTORES

1) Dañe el seguro del pasador (en caso que lo tenga ya que pude ser una
abrazadera plástica u otro pasador) , luego retire el pasador de seguridad .

2) Sostenga el extintor en posición vertical

3) Sujete la manguera cerca de la boquilla

Anexos

4) Presione la palanca de la válvula, dirigiendo la

180

descarga hacia la

base del fuego, aguando la boquilla con movimientos horizontales
continuos

5) Inicie la operación desde una distancia prudente colóquese a favor
del viento

NOTA:

a) Después del uso se debe avisar inmediatamente al departamento de
seguridad industrial para su respectiva recarga.
b) No dañe o rompa el seguro del pasador si no-va usar el extintor
c) En caso de que el pasador no tenga seguro, no sacar el pasador y
accionar la palanca si no es necesario.
d) No juegue con el extintor en cualquier momento puede salvar su vida

RECOMENDACIONES PARA COLOCAR LOS EXTINTORES

a) Los extintores deben estar colocados a una altura que no sobrepase
de 1,20 m desde el piso a la base del aparato.

b) Hay que colocarlos de tal forma que una persona no tenga que
caminar mas de 75 pies (23 metros) para llegar a ellos.

c) Para proteger las salas o equipos de control eléctricos se deben
colocar extintores que contengan agentes limpios (CO2).
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d) Todos los extintores han de ser señalizados y se pueden tener en
cuenta los que están en una pared a una altura superior de la que sea
colocados deben pintar una circunferencia de color rojo de 40 cm. de
diámetro y si están sobre una columna, a una altura superior a los
2,20 deben pitar alrededor de esta una franja de color rojo de 40 cm.
de ancho.

e) Para evitar la obstrucción hay que pintar en el piso a nivel del extintor
un área de 1,20 m cuadrados con franjas de color amarillo y negro.
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No

Ubicación de Extintores de la Fábrica de Papel del Molino.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

UBICACIÓN
Transformadores
Área del Andritz
Puerta del Taller Mecánico
Puerta de las Calderas
Área del Hidropulper de Roto
Área de compresores
Área de Compresores
Patio de Bobinas
Área de bombas de Vació
Tanques de Bunker
Bombas de Bunker de Calderas
Oficinas
Oficinas
Tableros eléctricos Secador # 2
Planta Alta Secador # 2
Planta Alta Mesa de Formación
Planta Alta Hidropulper
Planta Alta Sub.-Estación Eléctrica
Planta Alta Preparación de Pasta
Planta Clarificadora
Caldera
Patio de Pacas
Patio de Pacas
Patio de Pacas
Patio de Pacas
Montacargas de 7.0 TN.
Montacargas de 2.5 TN. Alimentación
Pulper.
Montacargas
de 2.5 TN.
Cabezal

AGENTE
CO2
CO2
PQS
CO2
PQS
PQS
PQS
_
PQS
PQS
PQS
PQS
CO2
CO2
PQS
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División

CAPACIDAD
20 1bs
20 1bs
20 1bs
20 1bs

20 1bs
60 1bsLo
130 Ibs
lbs1bs
Ubicació
60
130 Ibs
130 Ibs
n de
5 Ibs
5Extintores
Ibs
20 Ibs
20 Ibs
de la
20 Ibs
20 Ibs
Fábrica
de
20
Ibs
20 Ibs
20
Ibs
Papel
del
20 Ibs
100Molino
Ibs
100 Ibs
100 Ibs
100 Ibs
5 Ibs
5 Ibs
N°
5 Ibs
Transforma
1
10 Ibs
Área del A
2
Puerta del Talle
3
Puerta de las
4
5
Área del Hidropu
6
Área de comp
7
Área de Com
Patio de Bo
8
Área
de bomba
9
Tanques de
10
Bombas de Bunke
11
Oficina
12
Oficina
13
Tableros
eléctricos
14
Planta Alta Se
15
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Anexo No

RIESGO

Posibilidad de daño a las personas o bienes como consecuencia de
circunstancias o condiciones del trabajo.
Los Riegos se Clasifican en:
•

Riesgos Químicos

•

Riesgos Biológicos

•

Riesgos Físicos

•

Riesgos Psicosociales

•

Riiesgos Ergonómicos.

•

Riesgos Químicos

Riesgos Químicos
Gases, vapores, polvos, fibras

Riesgos Biológicos
Bacterias, virus, hongos y parásitos.

Se

entiende

por

enfermedades

originadas

por

contaminantes

biológicos, las que derivan del contacto de los trabajadores con vegetales,
animales, sus productos y secretas en el

curso de trabajo que puedan

concretar en procesos infecciosos tóxicos y alérgicos.

Las enfermedades producidas por agentes biológicos se agrupar en :
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Enfermedades Producidas por Microorganismos
Enfermedades infecciosas que se trasmiten de modo natural entre animales
vertebrados y el hombre. Las principales enfermedades producidas por
bacterias se encuentran el tétanos y el carbunco.

Riesgos Físicos
Los riesgos físicos se clasifican en:
Riesgos Mecánicos: Maquinas y herramientas, espacios confinados,
medios de izaje.
•

Frente a los riesgos mecánicos relacionados a las maquinas se
tomara encuenta los elementos de protección personal.

•

Protección contra caídas de altura.

•

Protección colectiva ( redes de seguridad)

Peligros generados por las maquinas

Entre los peligros generados por las maquinas (de aplastamiento,
cizallamiento, corte, enganche, arrastre, impacto, abrasión, perforación etc.)

Técnicas de Protección. Se entiende

a las medidas de seguridad

consistentes en el empleo de medios técnicos específicos, cuya misión es la
de proteger a las personas contra los riesgos. Estos medios pueden ser:

Resguardos. Utilizado para garantizar la protección mediante una
pantalla cubierta, etc.
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Que eliminan o reducen el riesgo, solo o

saciado a un mando

Riesgos no Mecánicos: Iluminación, Ruido, vibración, radiaciones,
eléctricos e incendios.

Riesgos Psicosociales Estrés, monotonía.
Los riesgos psicosociales son consecuencia de la automatización,
división del trabajo y especialización en tareas simples y repetitivas, que
conducen ala deshumanización del trabajo, monotonía y falta de interés en el
trabajador que pueden llegar a degenerar en problemas psíquicos.

Los factores sociales tales como, salarios organización del trabajo,
promoción, mando, etc., propio de nuestro tiempo pueden terminar
produciendo en el trabajador, psicosis, depresiones, neurastenias, etc

5.- Riesgos Ergonómicos
En el diseño de los centros de trabajo, en el diseño de los puestos de
trabajo, en los mandos y señales, en las maquinas y herramientas. Las
maquinas deben ser concebidas de forma que no causen esfuerzos ni fatiga
excesiva a los operadores en las condiciones previstas para su utilización en
el fabricante.

Los órganos de servicio deben elegirse, concebirse construirse o
disponerse de tal forma que su utilización sea compatible con las
características de la parte del cuerpo que debe accionarlos
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No

Funciones del Comité de Seguridad

Las funciones y atribuciones del Subcomité de Seguridad Industrial
son:
a) Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario.

b) Reunirse mensualmente, para evaluar las labores desarrolladas y efectuar
las recomendaciones que fueren necesarias.

c) Crear las comisiones de trabajo que creyere oportunas.

d) Dictar normas de seguridad que deban implementarse en las áreas de
trabajo consideradas de alto riesgo.

e) Atender las solicitudes, sobre asuntos conexos con la actividad.

f) Investigar los accidentes de trabajo, sus causas y consecuencias y dictar
las normas del caso para evitar que se repitan en el futuro.

g) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos
de trabajo.

h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que
todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No

Productos Químicos
Dada la gran profusión de substancias o preparados producidos por la
industria química pero de aplicación a la industria en general, ya que de su
desconocimiento y su incorrecta manipulación y almacenamiento puede
derivarse una serie de accidentes (explosiones, incendios, etc.) y/o
enfermedades

profesionales

(emisión

de

gases

tóxicos,

vapores,

radiaciones, etc.).
Dentro del Grupo de las Denominadas Substancias Peligrosas se Definen:
•

Substancias

Químicas.

Son

los

elementos

químicos

y

sus

compuestos, tal y como se presentan en su estado natural o como se
producen en la industria.
•

Preparados. Mezcla o soluciones que estén compuestas de dos o
más substancias químicas.

•

Producto Químico. Sustancia o preparado.

Productos Químicos: Características y Clasificación

Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, se consideran
productos químicos peligrosos aquellos que por su carácter toxico, corrosivo,
inflamable, explosivo, oxidante, radiactivo,
peligrosidad.

Los

riesgos

son

motivados

nocivo, entrañan una cierta
fundamentalmente

por

el

desconocimiento de la peligrosidad de los productos o los procesos en los
que intervienen y de las medidas de prevención a adoptar en casos de
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exposición a la acción peligrosa de estos.

De Acuerdo con los Efectos Producidos, los Productos

Químicos se

Clasifican.
•

Tóxicos. Los Productos químicos pueden ser tóxicos por inhalación o
tóxicos por ingestión los cuales pueden ocasionar dolencias graves,
agudas o crónicas e incluso la muerte de las personas expuestas a la
acción contaminante de los mismos y no dispongan de algún parámetro
de referencia paras determinar su toxicidad utilizando las vías de entrada
en el organismo humano.

•

Nocivos. Productos que por vía respiratoria, digestiva o dérmica, pueden
originar dolencias de gravedad limitada ( productos que sin ser tóxicos o
corrosivos, pueden introducirse en las mucosas – irritantes -)

•

Corrosivo. Producto que por su carácter ácido o cáustico (ácidos, álcalis,
aceites minerales, disolventes, etc.), pueden originar al entrar en contacto
con tejidos vivos su destrucción , quemaduras o irritación .

•

Inflamables. Productos combustibles líquidos cuyo punto de inflamación
es bajo (<_55°C) También pueden ser clasificados como altamente
inflamables cuando el punto de inflamación es muy bajo (_<21°C) o como
fácilmente inflamables cuando pueden calentarse e inflamarse en el aire
a temperatura ambiente sin aporte de energía o aire húmedo

•

.Explosivos Productos que por un aporte de energía térmica o de
impacto, pueden originar una reacción en cadena con generación de
ondas expansivas que se propagan a velocidades superiores a 1 m/s.
(TNT, nitroglicerina o mezclas explosivas, etc. )
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Oxidantes. Productos que pueden generar una reacción de oxidación
peligrosa ya sea por contacto con otro producto químico fácilmente
oxidable, o por descomposición del mismo (fluor, ozono, peroxido de
hidrogeno, ácido nítrico, cloro ácido sulfúrico etc. )

•

Radioactivos. Productos que emiten radiaciones ionizantes que pueden
resultar peligrosos.

Identificación de Productos Peligrosos

Dada la enorme diversidad y complejidad de lo productos químicos
utilizados en la industria y en otras actividades, la legislación vigente recoge la
necesidad de que todos los envases o recipientes que contengan substancias y
preparados peligrosos deberán suministrar la información necesaria

para

advertir a las personas que las utilizan o manipulan.

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán
debidamente rotulados (La etiqueta de identificación del producto) indicando su
grado de inflamabilidad, riesgo para la salud y riesgo de reactividad con otro
químico y toda la información TIENE QUE ESTAR EN ESPAÑOL.

La etiqueta de identificación del producto o la Hoja de Datos de Seguridad
para Materiales (MSDS) deberá contener los siguientes datos:

1) Nombre de la substancia y su concentración
2) Características físico- químicas (toxico, corrosivo) y parámetros de
peligrosidad.
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3) Riesgos específicos para la salud, inflamabilidad, reactividad y el medio
ambiente (rombo).
4) Medidas preventivas en el manejo y almacenamiento.
5) Seguridad personal (equipos de protección)
6) Primeros auxilios y actuaciones a seguir en casos de emergencia
7) Fecha de fabricación y caducidad.
8) Nombre y dirección del que fabrique, envase, comercialice o importe la
substancia

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No 11

Orden y Limpieza

En el interior y exterior de la planta del Molino se observa un buen orden
y limpieza. Este trabajo esta a cargo del departamento de Seguridad e
Higiene Industrial.

El ser ordenados y limpios es un aspecto muy importante en la
preservación de nuestra integridad física. La persona desprolija esta
constantemente expuesta a tener accidentes. Sabemos que uno de los
pilares básicos de la prevención de accidentes es el orden y la limpieza y
quien debilite sus cimientos correrá el riesgo de que este pilar se le caiga
encima.

El ser ordenado reporta ventajas y facilidades para el mejor desarrollo
de

la entidad; el saber utilizar los corredores, espacios de tráfico, áreas

definidas de circulación, áreas de trabajo, representa un ordenamiento
eficaz. Las áreas de trabajo sin aseo y desordenadas provocan accidentes.

Mantener el Orden y el Aseo da Iinnumerables Ventajas, Tales Como:
•

Economía de espacios.

•

Menor riesgo de accidentes e incidentes.

•

Mejor ambiente de trabajo.

•

Economía de tiempo y mejora de producción de las tareas.

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No 12

POLICATIONICO LMW

Fecha: 02-04-07
PRODUCTORA ANDINA DE COLORANTES S.A.

FICHA TÉPCNICA

Descripción:
Es una barredor de basura aniónica ampliamente empleado en la fabricación
de cartón para corrugar y liner, contiene una mezcla de polímeros altamente
cationicos de bajo peso molecular.
Nomenclatura:
- C.I.: N/A (Mezcla de polímeros cationicos)
- EINECS / ELINCS: N/A (Mezcla de polímeros cationicos)
- CAS: N/A (Mezcla de polímeros cationicos)
-FDA: Cap. 21 CRF 170 A 176

Principales Características:
- Apariencia: Solución líquida amarillosa
- Densidad de carga:
- Peso molecular:

Muy alta catiónica

Bajo

- Densidad especifica aproximada:

1,05 ± 0,05 g/L

- Viscosidad aproximada:

menor a 1000 cP

-pH:

5,0 ±1,0

- Solubilidad en agua:

Excelente

Usos y dosificaciones:

POLICATIONICO LMW es generalmente empleado en industrias de papeles
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Tisúes, imprenta y escritura, papel periódico y cartones como barredor de basura
aniónica. Se emplean dosis entre 0.01 y 0.25 % con base seca de producción.
Recomendado como barredor de cargas en sistemas con alto contenido de fibra
reciclada.
Beneficios:
El POLICATIONICO LMW
Tiene una amplia gama de aplicación en la industria del papel:
Por su cadena polimérica corta y la alta carga catiónica, tienen la propiedad de
neutralizar y coagular las cargas aniónicas en el lado húmedo. De esta manera,
fijan las sustancias perturbadoras aniónicas a la fibra de celulosa y a su vez, a la
hoja de papel, evitando la formación de depósitos y el ensuciamiento de la malla.
El POLICATIONICO LMW incrementa el drenaje por gravedad aunque no debe
ser confundido con los agentes de retención y los floculantes. No obstante, si es
usado con un polímero de alto peso molecular, se puede lograr un efecto
sinergético en la retención, ya que el POLICATIONICO LMW actúa neutralizando
las sustancias aniónicas y el agente de retención actuará exclusivamente en su
desempeño floculante.
Cuando en los sistemas de preparación de fibras se utilizan otros productos
cationicos (como colorantes o polímeros para resistencia en húmedo), el uso
simultáneo del POLICATIONICO LMW permite mejorar el desempeño de estos
aditivos, pues la neutralización de las sustancias perturbadoras aniónicas permite
que la reacción de los aditivos sea preferencialmente con las zonas aniónicas de
las fibras de celulosa. La fijación de sustancias perturbadoras a la hoja, así mismo
como la mayor retención de finos fibrosos, permite la disminución de cargas
contaminantes en los efluentes acuosos de la máquina papelera.
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No 13

RESINA AKD

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN GENERAL
El RESINA AKD es una dispersión reactiva en base a AKD (AIkil-ketenodimero) usada como encolante interno en una amplia variedad de papeles y
cartones. Tiene una alta retención en el lado húmedo de la maquina debido a
su carga catiónica y presenta altos niveles de curado en la maquina.

CARACTERÍSTICAS
Apariencia:
PH:

LIQUIDO BLANCO LECHOSO

2.0-4.0

Gravedad especifica 25 °C %Sólidos Totales:
Carácter Iónico: 0.950 -1.050 g/mL
Tamaño de partícula: Mínimo
Temperatura

Almacenamiento:
20-25°C

Estabilidad media del producto:

180 días

UTILIZACIÓN

El RESINA AKD puede ser dosificado fácilmente a la maquina con una
bomba dosificadora

de desplazamiento positivo. Se debe dosificar en baja

consistencia lo más cerca posible al head box. Dosificaciones de 0,5 a 2,0 Kg
en base seca por tonelada de papel son suficientes dependiendo del tipo de
papel o del nivel de encolado requerido.
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

El RESINA AKD tiene como estabilidad media 180 días calendario
cuando se aseguran las condiciones de almacenamiento recomendadas, a
una temperatura de almacenamiento no mayor de 30°C (86°F). El producto
se debe almacenar lo mas frió posible, asegurando que no se presente
congelamiento para asegurara la eficiencia de la dispersión .

PRESENTACIÓN:

El RESINA AKD esta disponible en tambores de 55 galones, en
contenedores de 1000 Kg o en carrotanque

DISPROQUIN LTDA. Da garantía en lo referente a las especificaciones
incluidas en el

presente boletín. El consumidor debe realizar sus propios

ensayos para determinar la mejor manera de utilizar el producto en sus
procesos de producción
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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Anexo No 14

BACT 199

DESCRIPCIÓN GENERAL

BACT 199, es un agente antimicrobiano ideado para evitar el desarrollo
de la población microbiológica en los circuitos de las maquinas de papel y
cartón.

La eficacia de su acción bactericida, fungicida y algicida se basa en una
combinación de compuestos heterocíclicos, que incorporan en su estructura
molecular gran proporción de elementos bio -activos, y en el elevado valor de
su coeficiente de reparto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principios Densidad a 20°C PH
Aspecto 5-Cloro- 2-Metil-4-Isothiazolin-3 Ona,
0.98-1.15gr/cm3 2.5-5.0
Liquido transparente amarillo.

UTILIZACIÓN Y DOSIS

El empleo del BACT 199, como agente antimicrobiano en el circuito de
una maquina de papel puede hacerse en forma de tratamiento en continuo
o en dosis de choque. La implantación de un tratamiento en continuo puede
ser apropiada en circuitos muy cerrados en los que el aporte de agua fresca
se controla con exactitud.
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La dosis de empleo en estos casos será de 150 - 200 gr. de BACT 199
por metro cúbico de agua aportada.

En los tratamientos en forma de dosis de choque se recomienda una
dosis equivalente a

50 - 150 gr /Tm. De papel, incorporándolo al circuito

en 3 adiciones diarias, una cada 8 horas.

TOXICOLOGIA

BACT 199, es un producto de niveles de toxicidad muy bajos.
La dosis letal media (LD) por vía oral alcanza valores del orden de 2.800 mgr
/ Kg.
Los ensayos de toxicidad dermatológica (LDso) sobre conejos dan valores
del orden

de 5.000 Mgr/Kg.
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Anexo No 15

RAISAFOB 8115E

Descripción del producto y usos:

El RAISAFOB 8115E es una dispersión reactiva en base a AKD (Alkil-ketenodímero) usada cómo encolante interno en una amplia variedad de papeles y
cartones. Tiene una alta retención en el lado húmedo de la máquina debido a
su carga catiónica y presenta altos niveles de curado en la máquina.

Propiedades:
Apariencia....................................................................................... líquido blanco lechoso
pH....................................................
Gravedad específica........................................

................................2.0-3.0
.............................0.95-1.05

Sólidos totales...........................................................................................15.2.15.8%
Carácter iónico.................................................................................. Catiónica
Temperatura de almacenamiento........................................................................20-25 °C
Estabilidad media del producto................................................. ............30 Días
Tamaño de partícula............................................. .......mínimo 90 %<1 micrón

Aplicaciones:

El RAISAFOB 8115E puede ser dosificado fácilmente a la máquina con una
bomba dosificadora de desplazamiento positivo. Se debe dosificar en baja
consistencia lo más cerca posible al head box. Dosificaciones de 0,5 a 2,0 kls
en base seca por tonelada de papel son suficientes dependiendo del tipo de
papel o del nivel de encolado requerido.
Anexo No 15
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Anexo No 16

Empaque y manejo:

El RAISAFOB 8115E está disponible en tambores de 55 galones, en
contenedores de 1.000 kls o-en carrotanque. Los productos Raisafob tienen
como estabilidad media del producto 30 días calendaría cuando se aseguran
las medidas de almacenamiento recomendadas. El RAISAFOB 8115 E como
dispersión no debe ser expuesto a temperaturas superiores a 30 °C (86 °F).
El producto se debe almacenar lo más frío posible asegurando que no se
presente congelamiento para asegurar la eficiencia de la dispersión.
Regulaciones:
TDGA: No regulado.
WHMIS: No regulado.
USFDA: Requerimientos para alimentos: 21 CFR 176.170 y 176.180

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama División
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QUIPAC N
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Quipac N ofrece los siguientes beneficios:
• Elimina el uso de alumbre u otros coagulantes inorgánicos.
• Tiene poco o ningún efecto sobre el pH del agua.
• Efectivo sobre un amplio rango de pH.
• Disminuye o elimina la necesidad de ajustes de pH.
• Efectivo en temperaturas bajas, permitiendo una coagulación eficiente en
climas fríos.
• Efectivo en tratamientos de aguas residuales.
• Forma líquida que permite alimentación, manejo y almacenamiento fáciles.
• Efectivo en aguas con alta y baja alcalinidad y turbiedad.
• Coagula mas eficientemente que el alumbre, ahorrando costos de acarreo,
manejo y almacenaje.
• Siendo resistente al cloro, puede usarse en sistemas con precloración, sin
reducción
en su actividad.
USOS PRINCIPALES
Quipac N es un coagulante catiónico recomendado para usarse en las
siguientes
Aplicaciones:
• Clarificación de agua Municipal o Industrial
• Ablandamiento con cal
• Clarificación de aguas residuales
• Clarificación de aguas aceitosas.
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial de Cartorama Div
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QUIPAC N

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Quipac N ofrece los siguientes beneficios:
• Elimina el uso de alumbre u otros coagulantes inorgánicos.
• Tiene poco o ningún efecto sobre el pH del agua.
• Efectivo sobre un amplio rango de pH.
• Disminuye o elimina la necesidad de ajustes de pH.
• Efectivo en temperaturas bajas, permitiendo una coagulación eficiente en climas
fríos.
• Efectivo en tratamientos de aguas residuales.
• Forma líquida que permite alimentación, manejo y almacenamiento fáciles.
• Efectivo en aguas con alta y baja alcalinidad y turbiedad.
• Coagula mas eficientemente que el alumbre, ahorrando costos de acarreo, manejo
y almacenaje.
• Siendo resistente al cloro, puede usarse en sistemas con precloración, sin
reducción
en su actividad.
•

Reduce el volumen de lodos
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