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RESUMEN 

 

 

TEMA:           Análisis de riesgo y planes de mejoras de seguridad industrial en la   

                         empresa LANIS S.A. 

 

AUTOR:          Christian Joselo Polanco Quimis. 

 

          

El objetivo de este trabajo es analizar los riesgos existentes en el área de 

reparación de maquinas y establecer las condiciones de seguridad y salud de todos 

los trabajadores que laboran en la empresa. Para la cual se utilizo métodos para 

detectar los problemas que afectan en los puesto de trabajo y las causas que lo 

originan por medio de información y observaciones directas en los diferentes 

áreas de la empresa, permitiendo identificar las condiciones de trabajo y los actos 

y condiciones inseguros a los que están expuesto los empleados que pudieran 

ocasionarles lesiones o accidentes. Para la realización de esta investigación se 

consultaron textos referentes a la seguridad industrial así como de métodos que 

permita tener mayor información sobre los problemas que afectan la seguridad de 

la empresa en la cual se realizo un FODA, de igual manera en la investigación de 

los riesgo mecánicos se utilizo el método FINE, así como del método GRETENER 

que permite detectar el nivel de riesgo de incendio que presenta la empresa. 

También se detecto que la empresa no cuenta con un comité de seguridad. En la 

aplicación de estos métodos se obtuvo que la empresa necesita que sus 

trabajadores reciban capacitación adecuada en la prevención de riesgo, así como 

la conformación de un comité de seguridad que permita que los empleados 

cumplan con las obligaciones y deberes como el uso correcto de los equipos de 

protección personal cuando estos los requieran y que se tomen las precauciones 

adecuadas ante un posible accidente. El costo de la propuesta en la empresa se 

tendrá que realizar una inversión de $ 3470.18. En  donde la empresa cuenta con 

un capital de $67.200 que corresponde a las maquinas en bodega, la misma que si 

proyectamos una perdida del 15% en caso de un incendio, obtenemos la perdida  

de $10.080,  y en la aplicación de la formula beneficio / costo se obtiene un 2.9 lo 

que indica que el proyecto es factible. Y que permitirá realizar la capacitación de 

los trabajadores logrando reducir los índices de accidentes, así como de poder 

contar con un reglamento la cual será de ayuda individual y colectivamente,  

dando como beneficio el reflejo en los estados financieros y en el aumento de la 

confianza y la eficiencia de los trabajadores en cuanto a Seguridad Industrial.  

 

 

 

 

 

 

__________________________                          ___________________________                                                                                                                                                    

                     Autor:                                                                     Tutor: 

      Christian Polanco Quimis                               Ing. Ind. Samaniego Mora Carlos 

           C.I. 0917479883 
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PRÓLOGO 

 

 

El motivo de este trabajo es poder descubrir los problemas más frecuente que 

se presentan en nuestro medio laboral. La misma que se la realiza en  LANIS S.A. la 

cual permitirá descubrir las falencias de la empresa en cuanto a  seguridad 

industrial, la misma que muchas veces los patrones consideran como un gasto y 

no como una inversión, esta tesis esta clasificada en cuatros capítulos que son:  

 

En el capitulo I se presenta la introducción de la empresa los antecedentes de 

la misma su ubicación y se describe las diferentes áreas que esta posee así como 

los justificativo, los objetivos y el marco teórico con que se analizo el mencionado 

trabajo.  

 

 En el capitulo II se describe la situación de la empresa sus funciones y su 

organización también se detalla los diferentes riesgos que existen en cada uno de 

las áreas y los peligros a los que están expuesto los trabajadores, el equipo de 

protección personal con el que cuenta en la actualidad y las condiciones de trabajo 

 

En el capitulo III se procederá al diagnostico de la empresa y ala 

identificación de los problemas sus priorización y sus causas. 

 

En el capitulo IV se presenta la propuesta técnica la cual es recomendada por 

el autor la misma que se a utilizado métodos de la seguridad e higiene industrial 

en los objetivos trazado de los primeros capítulos, en donde dicha soluciones es 

evaluada económicamente, para emitir las conclusiones y recomendaciones que a 

criterio del autor van a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa. 

 

En la parte final se presenta los anexos y la bibliografía utilizada para la 

realización de la tesis. 

Agradezco de antemano a la empresa LANIS S.A. así como a la facultad de 

ingeniería industrial, que con su colaboración me permitieron elaborar esta tesis 

de grado y que a su vez sea del agrado de los lectores y sirva en lo posterior.  
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

Accidente.- Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia 

o naturaleza. Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para 

las personas o cosas 

 

Clasificador.- Es el que realiza el desviote cada moneda que ingresa por el 

monedero guardándose en el cajón o hopper.  

  

C.P.U.- tarjeta electrónica donde se encuentran todo los elementos que la 

componen como resistencia, transistores, integrado entre otros.    

 

Hopper.- Es el motor que realiza los pagos cada vez que exista una combinación 

de un premio el cual trabaja con corriente alterna de 220v o con 24v de corriente 

directa dependiendo el modelo de maquina. 

 

Riesgo.- combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un 

elemento peligroso específico.  

 

Rodillos.- Son pequeños motores los mismos que se alimentan con 13v, 24v de 

corriente directa cumpliendo la función de realizar giros logrando obtener 

combinaciones de premios.  

 

Seguridad.- Dicho de un ramo administración cuyo fin es el de velar por la 

seguridad de los ciudadanos de que no sufra un accidente  
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes  

                

El presente trabajo se lo realiza en la empresa LANIS S.A. la cual se dedica 

al alquiler y reparación de maquinas electrónicas. 

         

El objetivo de este trabajo es aplicar un programa de seguridad industrial en 

el área técnica  ya que esta no cuenta con un departamento de seguridad industrial 

para poder cumplir con las normas y regulaciones que dispone la organización 

mundial de la salud y el instituto Ecuatoriano de seguridad social. 

          

En la cual así se podrá  implementar un programa de seguridad industrial 

logrando poder eliminar los riesgos que en el área técnica afectan y a su vez 

ayudando  con conocimientos a que los trabajadores puedan evitar a que ocurran 

accidentes o riesgo de muerte que puedan afectar su salud, y así la empresa no 

tenga gastos por indemnización por accidente o muerte.  

 

La empresa LANIS S.A. comienza sus labores el 29 de octubre de 1996 la 

misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en Manuel de la J 

Calle #308 y Rocafuerte. 

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor superintendente de 

compañía mediante resolución  ADM- 92-489 del 18 de noviembre  de 1992 y  

ADM- 96-044 del 28 de febrero de 1996 

La empresa que se denomina langostera  la isla LANIS S.A. por las leyes del 

Ecuador los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren tiene por 

objeto dedicarse a la compra y venta, importación, exportación comercialización 
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de maquinaria repuestos accesorios y suministros en el ámbito del mantenimiento 

mejoramiento y multiplicación de especies subacuaticas como langosta, camarón, 

langostino y demás especies incluida en la acuacultura. 

 

De igual manera bajo la misma razón social de LANIS S.A. se crea una 

compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil la cual se dedicara a la importación, 

distribución, compra, venta y comercialización interna de toda clase de maquinas 

recreativas, tales como maquinas traga monedas y juegos de video. 

 

La misma que inicia sus labores con 150 maquinas electrónicas entre las 

cuales constaba traga moneda y video y utilizando para dicha acometida 14 

trabajadores las cuales desempeñaban sus labores 6 técnicos, 4 recaudadores, y 4 

de personal administrativo.  

 

En el mes de noviembre de 1998 la compañía se asocia con una accionistas 

Colombiana de la empresa  INTEREC S.A. la cual importa 300 maquinas traga 

monedas modelo S.F  3100 tipo casino  para ser distribuidas dentro de la ciudad.  

 

En el mes de diciembre del 2000  realizan una importación desde España de 

200 modelos de maquinas traga monedas y 60 maquinas de juego de video  

 

La empresa debe de invertir en la compra de nuevos modelos de maquina 

cada cierto tiempo debido a que son maquinas electrónicas y las nuevas  

tecnologías  que se ofrecen el mercado de maquinas recreativas así lo amerita  por 

esta razón la empresa esta en la obligación  de actualizar su parque de maquinas y 

a su vez dar de baja a los modelos que se encuentran descontinuados  

En la actualidad la compañía cuenta con 300 maquinas en el mercado que 

están distribuidas en las diferentes ciudades de la provincia del Guayas, en la cual 

se encuentran  trabajando 12 técnicos 6 recaudadores y el personal administrativo. 
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1.2. Justificativo 

 

Durante las diferentes inspecciones realizadas en la empresa se observó que 

el departamento técnico tiene varios inconvenientes relacionados con el sistema 

de seguridad industrial la cual  se encuentra dividido en 3 áreas,  que son técnicos  

de taller, laboratorio y técnicos de servicio la misma que adolece de normas de 

prevención de accidente ya que los trabajadores que laboran en estas áreas utilizan 

productos químicos para la limpieza de los circuitos electrónicos sin las debidas 

precauciones y de las condiciones inseguras que se dan en ella . 

 

Por lo cual se ha visto la obligación de realizar capacitación en seguridad así 

como la utilización de equipos de protección para precautelar la salud de los 

trabajadores en beneficio de ellos como de la empresa evitando que ocurran 

accidentes o enfermedades profesionales.          

  

1.3. Objetivo General 

 

El objetivo es hacer un programa o sistema de mejoramiento en el área del 

taller en la cual se podrá reducir los riesgos y las condiciones inseguras que 

pueden ser peligrosos y que puedan causar daños a la salud de los trabajadores. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los problemas que afectan la seguridad de los trabajadores y 

las causas que lo originan  

 

- Identificar las condiciones y actos inseguros que ocasionan los 

accidentes 

 

- Analizar los principales problemas que se presentan en los  talleres. 
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- Eliminar o reducir los riesgos de las distintas áreas de trabajo   

 

- Capacitar a los trabajadores para que estos puedan recibir una 

información adecuada en la prevención de riesgos. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Para realizar este trabajo de investigación que se fundamenta exclusivamente 

en la seguridad e higiene industrial, para lo cual ha sido necesario el uso de texto 

especializado en la materia, como información de la empresa. 

 

1.4.1 Análisis de FODA  

 

Es usada como herramienta analítica que le permite trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio útil para examinar, fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas el análisis FODA consta de dos partes una 

interna y otra externa  

 

La parte interna tiene que ver con la fortaleza y la debilidad de su negocio 

las cual tienen un grado de control.  

La parte externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que deben enfrentar su negocio.  

 

 

 

 

 
Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

Fuente: www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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1.4.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Conocido como el diagrama causa- efecto es una técnica estadística de uso 

muy frecuente y de gran valor en la solución del problema que ayuda a detectar 

las causas que lo producen y el efecto u origen del problema, nos permite lograr 

un conocimiento común de un problema complejo.  

 

1.4.3 Método Gretener  

 

En 1960 M GRETENER ingeniero diplomado suizo emprendió un estudio 

sobre la posibilidad de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales 

de seguridad tales como la referente al respeto de la distancia de seguridad entre 

edificios vecinos y sobre todo de las Medidas de protección de personas tales 

como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc. Así como las 

prescripciones correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores 

se consideran que no puede sustituirse por otro tipo de medidas.  

 

El método permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las 

medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

 

El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 

Establecimiento publico con elevada densidad de ocupación o edificio en las 

cuales las personas estén expuestas a un peligro notable tales como:  

- Exposiciones, museos, locales de espectáculos  
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- Grandes almacenes y centro comerciales  

- Hoteles, hospitales, asilos y similares  

- Escuelas   

 

Industria, artesanía y comercio 

- unidades de producción  

- deposito y almacenes 

- edificios administrativo 

 

Edificios de uso múltiples  

 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimiento cortafuego separados de manera adecuada. 1 

 

 

 

 

 

 

1  Fuente: diplomado de seguridad e higiene industrial 

1.4.4 Método Fine  

 

Se entiende por mapa de riesgos el documento que contiene información 

sobre los riesgos laborales existentes en la empresa permitiendo identificar los 

peligros y localizar y valorar los riesgos existentes, así como conocer el grado de 

exposición a que están sometidos los diferentes grupos de trabajo afectados por 

ellos.  
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De acuerdo con esta definición se puede concretar que los objetivos 

principales del mapa de riesgos se reduce a:  

 

a) identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en una 

determinada empresa y las condiciones de trabajo relacionadas con 

ellos. 

b) Conocer el número de trabajadores expuestos a los diferentes 

riesgos en función de departamentos o secciones, horario y turnos.  

1.5. Marco Legal 

 

. Reglamentos establecidos por diferentes instituciones de control a esta área muy 

específica.    

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

ambiente dado en el registro N.- 2393 

. Registro oficial N.- 83.  

. Reglamento general del seguro del registro del trabajo resolución N.- 741 del 

instituto ecuatoriano de seguridad  social.  

. Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo  resolución N.- 584 

. Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud de los trabajadores  N.- 

957 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo  

Decreto ejecutivo N.- 2393 

Articulo  11.- obligaciones de los empleadores  

 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas los siguientes:  
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1.- Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos 

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

afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad  

3.- mantener en buen estado de servicio las instalaciones maquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro.  

Articulo  12.- obligaciones de los intermediarios  

 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente reglamento 

para los empleadores son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, 

intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para 

otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Articulo  13.- obligaciones de los trabajadores   

 

1.- participar en el control de desastres prevención de riegos y mantenimientos de 

la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismo especializados 

del sector publico. 

3.- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionado por la empresa y cuidar de su conservación.  

4.- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si este no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 

autoridad laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas.  

5.- Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  
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6.- No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias toxicas al los centro de 

trabajo ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez  o 

bajo los efectos de dicha sustancias. 

7.- Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento.  

 

 

De acuerdo al registro oficial órgano del gobierno del Ecuador 

Administración del Sr. Dr. Alfredo Palacio González presidente 

constitucional de la republica.  

                                           Tribunal constitucional  

Año 1  Quito 17 de agosto del 2005 N.- 83  

Dr. Galo Chiriboga Zambrano  ministro de trabajo y empleo  

N.- 0213         Considera  

 

Que es deber del estado reconocer la labor que en beneficio del país realizan 

los empleados y trabajadores. 

 

Que los empleadores que son responsable de prevenir y proteger a los 

trabajadores frente a los riesgos propios e inherentes a la actividad productiva.  

 

Que las demandas del mundo actual requieren incluir la seguridad y salud en 

el trabajo a la gestión integral de la empresa como factor coadyuvante en la 

productividad y calidad.  

 

Que la política institucional del ministerio de trabajo y empleo apoya e 

impulsa el desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud al interior de los 

centros de trabajo y  
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Que el articulo 179 de la constitución política del Ecuador y el articulo 17 

del estado de régimen jurídico y administración de la función ejecutiva otorga 

competencia a los ministro de estado para el despacho de todo los asuntos 

inherentes a sus ministerio sin necesidad de autorización alguna del presidente de 

la republica.  

 

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo  

Resolución.  584     

Capitulo 1  

Disposiciones  generales  

 

Articulo 1.- a los fines de esta decisión, las expresiones que se indican a 

continuación tendrán los significados que para cada una de ellas se señalan. 

Riesgo laboral: `probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo causa enfermedades o lesión.  

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y los mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Buenas condiciones laborales  

a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos. 

 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

Resolución.  957 

Capitulo  1  

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
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Artículo 1.- según lo dispuestos por el artículo 9 de la decisión 584 los países 

miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para lo cual se podrá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Gestión administrativa 

- Política 

- organización  

 

1.6 Metodología 

 

Los métodos a utilizar para realizar las investigaciones de los problemas que 

perjudican a la empresa se clasifican de la siguiente manera:  

 

➢ Entrevista directa con el personal de planta como la alta gerencia 

acerca de las  actividades que realizan en la empresa  

 

➢ Recopilar la mayor información posible en cuanto a la situación 

de la empresa  

 

➢ Aplicación de métodos que permita analizar las causas de los 

problemas que afectan a la empresa y al personal   

 

➢ Observación de las diferentes actividades que realiza el personal 

de planta  
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CAPITULO II 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Presentación General de la Empresa 

 

LANIS S.A. es una empresa que se dedica a la reparación y mantenimiento 

de maquinas traga monedas y video juegos electrónicas la misma que cuenta con 

un área de trabajo de 600 mts2 y con un capital humano de 25 trabajadores 

divididas en las diferentes área que son el departamento técnico, departamento de 

recaudación, y el administrativo las cuales  laboran en un solo turno de 8 horas 

diarios  6 días a la semana. La misma que se encuentra ubicada en la ciudad de 

guayaquil en Manuel de la J calle # 308 y Rocafuerte.  

 

Además de contar con todo sus servicios básicos como energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, servicio telefónico así como de sistemas de 

comunicación mediante correo electrónico.  

 

Siendo una empresa con un gran prestigio en el mercado de maquinas 

recreativas la misma que desarrolla su actividades bajo el firme compromiso y 

responsabilidad de ofrecer al mercado productos de alta calidad y máxima 

rentabilidad por algo se  mantiene en el mercado mas de 10 años brindando 

momentos de gran entretenimiento a sus jugadores. 

 

El departamento técnico es una de las principales áreas, debido a que esta  

encargado del mantenimiento y reparación de las maquinas  disponen de todo un 

equipo de profesionales que se dedica a  solucionar cualquier daño que estas 

puedan presentar 

 

A su vez este departamento cuenta con 12 técnicos electrónicos los que 

están divididos en 3 grupos que han sido asignados en las diferentes áreas. 
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Técnicos  de taller 

     

Esta área  está  encargada de reparar y darle mantenimiento en general a toda 

maquina que llegue al taller la misma que tendrán que desmontar cada uno de los 

componentes de las maquinas para realizarle la limpieza y calibración adecuada 

ya que la maquina no solo cuenta con circuitos electrónicos también esta 

compuesta por partes electromecánicas  como el hopper , clasificador, rodillos. 

 

Hopper.- es el motor que realiza los pagos cada vez que exista una 

combinación de un premio el cual trabaja con  corriente alterna de 220 V o con 

24V de corriente directa dependiendo el modelo de maquina 

 

Clasificador.- este es el que realiza el desvío de cada moneda que ingresa 

por el monedero guardándose en el cajón o hopper,  el mismo que esta compuesto 

por bobinas 

 

Rodillos.- están compuestos por pequeños motores los mismos que se 

alimentan con 13v, 24v de corriente alterna cumpliendo la función de realizar 

giros logrando obtener combinaciones de premios.     

 

Técnicos de laboratorio 

 

Son los que están encargados de realizar la reparación a todas las placas 

electrónicas  que utiliza cada una de las diferentes modelos de maquinas como 

son: placa CPU, placa interface, placa Bi-Level, placa fuente. Así como la 

reparación y programación de los monederos electrónicos. 

 

 

Técnicos de servicio   

 

Esta  área se encarga de dar mantenimiento a las maquinas que se encuentran 

distribuidas en los distintos locales ubicados en las diferentes ciudades de la 
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provincia del Guayas con la finalidad de que las maquinas realicen su trabajo de 

una manera correcta evitando de que haya una paralización en su funcionamiento          

 

2.1.1. Organigrama de la empresa  

 .  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Descripción del número de trabajadores de la empresa  

 

Presidente                             1 

Gerente general                    1 

Jefe administrativo               1 

Secretaria                             2 

Jefe operaciones                   1 

Jefe técnico                           1 

Técnicos                               12 

Recaudadores                        6 

                                           

Total                                    25 

PRESIDENTE 

GERENTE 

GENERAL 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

JEFE 

OPERACIONES 

TECNICOS RECAUDADORES 

JEFE TECNICO 
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2.1.2. Modelos de maquina con que cuenta la empresa 

 

La empresa cuenta con una gama de juegos para ofrecer en el mercado de 

maquina recreativas, con el objeto de brindar una alternativa diferente y rentable 

las misma que serán descripta según su característica. y modelo.  

 

Modelo SF 3100 y 6000  Super Five Deluxe 

 

Características generales: 

                                 

. Mueble completamente metálico con revestimiento melaminico 

. Diseño ergonómico y con fácil acceso para el mantenimiento 

. Rodillos de 90 m m  

. Comparador de monedas de alta confiabilidad  

. C.P.U  alojado en caja de seguridad  

. Fácil intercambio de cristales y cintas para conversión de muebles 

. Hopper de alta capacidad  

. Peso 102 kilos  

. 110 v / 220 v                                                                                                           

 

 

 

 

Modelo Sonic Fruti  

 

Característica General:   

. Plan de ganancias con las últimas novedades del mercado 

. Tres rodillos con juego de avances  
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. Dos hopper pagadores multimonedas  

. Monederos y clasificadores electrónicos (sin limites de monedas) 

. Display “Banco Sonic”  

. Control contable por contadores y por c.p.u para evitar errores 

. Hardware desarrollado por Sega s.a. 

. Selector de moneda anti- plomo  L60                            

                     

 

 

Modelo “Banco Del Tesoro” 

 

Características Generales 

. Plan de ganancias de éxitos contrastado  

. Tres rodillo “superiores” y tres rodillos “inferiores” 

. Dos hopper pagadores de 1, 5 ctvs 

. Selector de moneda anti- plomo  

. Peso de 115kilos  

. Alto 174 cm.,   ancho 57 cm.,  fondo 63.5 cm.  

 

Fuente: LANIS S.A. 



Situación actual de la empresa 31    

2.2. Situación Actual de la empresa en cuanto a seguridad e higiene industrial 

 

Como al comienzo de esta investigación se había señalado que la empresa 

LANIS no cuenta con un sistema de seguridad e higiene industrial que pueda 

orientar a los trabajadores de que no sufran algunas lesiones. 

 

Por esta razón  la empresa en cuanto a seguridad industrial se refiere existe 

un índice de accidentalidad especialmente en el área del taller en donde los golpes 

o cortes en la mano y dedos ocurren frecuentemente así como de quemaduras y de 

contactos eléctricos debido a los siguientes motivos: 

 

 

1.- Golpes con herramienta manuales  

 

2.- Caídas en el traslado de maquina por piso defectuoso  

 

3.- Cortes con estiletes y vidrios 

 

4.- Quemaduras con superficie caliente (cautín)  

 

5.- Contactos con cargas eléctricas 

 

 

Debido a la exigencia de la empresa y por la de sus supervisores los 

empleados se ven obligados a realizar trabajos bajo presión la misma que 

ocasionan algún accidente o lesión ya que esta no la realizan con la debida 

precauciones. 

 

 Así mismo la empresa no esta libre de que pueda ocurrir algún incendio 

debido al tipo de madera (aglomerado) que utilizan cada uno de los muebles de las 

maquinas recreativas que se encuentra almacenadas en la bodega  de la empresa  

así como de no contar con un sistema de evacuación contra incendio que pueda 
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servir para que el personal tenga conocimiento en caso de que suceda algún 

siniestro. Como tampoco cuenta con  suficientes extintores. 

 

También en  algunas partes del piso del taller se encuentran con desniveles 

(huecos) que pueden ocasionar alguna torcedura al caminar e incluso en el 

momento del traslado de las maquinas reparadas que salen del taller hasta la 

bodega, la misma que se realizan manualmente con una carretilla corriendo el 

riesgo de que  estas se viren y que ocasione algún daño a la maquina y en especial 

al encargado de llevarla pudiendo recibir algún golpe que pudiera fracturar alguna 

parte de su cuerpo debido al peso de la maquina. 

       

De igual manera en esta área  existe un ambiente sofocante debido  a que no 

hay una buena ventilación, debido a que el  techo se encuentra demasiado bajo, 

logrando ocasionar en los trabajadores a que sufran deshidrataciones y cansancio 

por el sofocante calor que este encierra. Como también la falta de una buena 

iluminación la que impide realizar un trabajo adecuado debido a que existen 

luminarias quemadas las  mismas que se necesitan para poder mantener un 

ambiente de trabajo adecuado  

   

El problema de los trabajadores dentro de la empresa es que ellos no reciben 

en el momento adecuado los respectivos equipos de protección como uniforme, 

mascarillas para polvo entre otros así como en el momento de que estos se 

destruyen y requieren unos cambios estos no existen en la empresa 

Con relación a los productos químicos que se utilizan para la limpieza de 

circuitos electrónicos por parte de los trabajadores los cuales se los utiliza sin  su 

debida precaución  pudiendo perjudicar su salud la cual al pasar el tiempo estos 

pueden sufrir alguna enfermedad profesional.  

              

Por este motivo para analizar mejor las situaciones de la empresa en cuanto 

a los riesgos y problemas que esta aqueja se utilizara la herramienta de 

administración FODA 
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2.2.1 FODA    

 

FORTALEZA  

- Los modelos de maquinas que tienen son de excelente calidad 

- Experiencia de los técnicos para el control de trabajo de alto riesgo 

- Capacidad del personal técnico en conocimiento de electrónica 

 

OPORTUNIDAD 

- Ofrecer al mercado nuevos  modelos de maquina con tecnología de 

punta 

- Lograr eliminar los riesgos y condiciones inseguras   

- El obtener beneficio en la implementación de un sistema de seguridad e 

higiene industrial  

 

DEBILIDADES 

- No contar con un comité de seguridad e higiene industrial  

- Problema en el ambienta de trabajo por la poca ventilación e 

iluminación  

- No contar con los suficientes  equipos de protección  personal 

- Extintores caducados  

 

AMENAZAS  

- Indemnizaciones a los trabajadores por lesiones o muerte 

- Riesgo de incendio 

- De nuevos competidores con tecnología de punta  

 

                                                          

2.3. Factores de riesgo 

 

Como concepto se puede decir que es cuando en un proceso existe la 

posibilidad de que haya una alteración respectó de los resultados se debe entender 

que existe un riesgo así el riesgo se puede entender como la variación que se 
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puede producir en los resultados esperados de una situación dada dentro de un 

periodo determinado  

 

Tipos de factores de riesgos 

 

-    Riesgos Físicos 

    

       Ruido, iluminación, vibración, ventilación, temperatura                            

       Radiaciones no ionizantes 

 

- Riesgos Químicos 

 

Polvos, gases, humo, vapores  

 

- Riesgos Biológicos  

 

Virus, bacterias, hongos, parásito 

 

- Riesgos Ergonómicos  

      

      Ambiente de trabajo, carga física y mental  

- Riesgos Psicosociales   

 

Estrés, monotonía, fatiga laboral 

A continuación se detalla los tipos de riesgos que existen en la empresa en el área 

del departamento técnico  

 

2.3.1 Riesgo Físico 

Iluminación 
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El no contar con una buena iluminación en las distintas áreas como en el 

taller y laboratorio hacen que el trabajo sea mas difícil de realizar por la mala 

iluminación poniendo en riesgo a que el personal sufra alguna lesión. 

 

Efectos de la iluminación deficiente  2 

 

- incrementa las anomalías visuales anatomofisiologica, al no permitir una 

visión clara, cómoda y rápida y exigir adaptaciones continuas del globo 

ocular  

 

- incrementar los riesgos de accidentes, por que no se visualizan 

rápidamente los peligros y por consiguiente no se puede hacer la 

previsión correspondiente. 

 

- Aumentar la posibilidad de cometer errores, por que los defectos de los 

productos se descubren con menor rapidez y por consiguiente 

disminuyen la calidad de la producción.    

 

 

 

 

2  Fuente: folleto de seguridad e higiene industrial / riesgos físico 

Temperatura 

 

De igual manera en el área del taller existe un ambiente de trabajo no muy 

agradable debido a  la mala ventilación, ocasionando que el calor se encierre 

dando como consecuencia que los trabajadores no realicen de manera adecuada 

sus labores  por el intenso calor que este presenta produciendo una fatiga y un 

agotamiento. 

 

Efectos del calor en la salud  3 

 

Estrés por el calor o golpe de calor 
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Se produce cuando la temperatura central sobrepasa los 42 grados 

centígrados independientemente del grado de temperatura ambiental. El ejercicio 

físico extenuante puede producir este golpe de calor 

 

Agotamiento por calor 

Es el resultado de ejercicio físico en un ambiente caliente, sus signos son: 

temperatura regularmente elevada, palidez, pulso aumentado, mareos, sudoración 

profusa y piel fría y húmeda.   

 

2.3.2 Riesgo Químico 

 

Los diferentes productos que se utilizan en la empresa son muy variados y 

sus riesgo depende del tiempo de exposición al que están expuesto cada trabajador 

como se sabe estos productos pueden ingresar al organismo por vía digestiva, 

respiratoria. Entre los riesgos más comunes a lo que están expuestos los 

trabajadores son:  

 

1.- Exposición de partículas de polvo en el área del taller  

 

 

 

 

 

3 Fuente: folleto de seguridad e higiene industrial / riesgos físico 

2.- Inhalación de humo de la soldadura “estaño” en la reparación de las                         

placas 

 

3- Inhalación de gases tóxicos en la utilización de pintura en spray  

 

4.- Utilización de productos químicos como diluyente, disolvente                               

     Para la limpieza de hopper, placas electrónicas, rodillos.  

 

1 Polvo 4 
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Este existe en el momento cuando se va a realizar la reparación de una 

maquina la misma  que debe comenzar con  la limpieza de sus componentes por 

medio de un compresor provocado de que contamine el ambiente sin medir las 

consecuencia que pueden afectar su salud,  el polvo puede acumularse en los 

pulmones provocando  después de una exposición prolongada una reacción de 

sobre carga pulmonar y una disminución de la capacidad respiratoria. 

 

 El principal peligro de los polvos es que se pueden respirar (inhalarlos) y 

penetran en los pulmones cuando se respira las partículas de polvo las mayoría 

quedan atrapadas normalmente por los pelos y el mucos y luego el organismo las 

elimina ahora bien las partículas pequeñas son mas peligrosa por que pueden 

penetrar profundamente en los pulmones y tener efectos dañinos o bien ser 

adsorbidas en la corriente sanguínea  

 

2 Humos  

 

El humo se presenta en el momento que los técnicos realizan la reparación 

de las diferentes placas como: cpu,  placa fuente, interface entre otras en el cual al 

momento de  cambiar un repuesto dañado y remplazarlo con otro nuevo se lo debe 

soldar el mismo que  se utilaza  soldadura (estaño) el cual emite un humo que al 

ser inhalado por el técnico puede causarle daño a su salud como envenenar la 

sangre o dañar los pulmones y dentro de los técnicos con mas peligro de que 

puedan causarle algún daño se encuentran los de laboratorio debido a que ellos 

pasan toda una jornada de 8 horas durante toda la semana reparando todas las 

placas averiadas sin saber que se están envenenando por el humo que están 

inhalando ya que estos lo hacen sin la debida precaución pudiendo le causar con el 

tiempo hasta la muerte. 

 

La soldadura que se utiliza en los artículos electrónicos, el plomo metálico 

(60/40 en la aleación de plomo y estaño) es usada en la soldadura para tarjetas de 

circuitos impresos, esta es la tarjeta sobre la que ensambla los componentes 

electrónicos y conectores.     
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Efectos en la salud  5 

Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de 

trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos, 

debido  a que el mayor peligro proviene de la inhalación del humo con plomo que 

afectan a casi todos los órganos. (Ver anexo 9) hoja de seguridad de productos 

químicos. 

 

El plomo puede causar varios efectos no deseados son:  

- Incremento de la presión sanguínea  

- Daños a los riñones  

- Perturbación del sistema nervioso  

- Daño al sistema reproductivo  

      

 

 

 

 

 

4 Fuente: folleto de seguridad e higiene industrial / riesgo físico 

5 Fuente: www.lenntech.com/ español 

 

2.3.3 Riesgo Ergonómico 

 

Cansancio y fatiga 

 

Estos problemas se presentan en los trabajadores que laboran en el taller ya 

que ellos deben permanecer tomando posturas diferentes sean esta de pie  

agachados y muy rara  veces sentado, debido a que su horario de trabajo empieza 

desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde siendo evidente su cansancio en 

las ultimas horas que su producción ya no es la misma con respecto a las primeras 

horas.  
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De igual se ve presente la fatiga a medida que las horas pasan debido al 

ambiente caluroso en el que se encuentran laborando como de las cargas de 

trabajo a las que están expuestos en toda la jornada de trabajo. 

    

El departamento de laboratorio donde  no solo se  realiza las reparaciones de 

placas si no también la de los monederos donde el técnico que realiza esta función 

debe utilizar el computador para la programación de los monederos causando así 

una fatiga visual.  

 

Trabajo físico pesado 

 

Este trabajo se lo realiza en el momento que las maquina que se encuentran 

listas para ser instaladas, estas son  cargadas manualmente entre dos personas 

debido al peso que cada maquina  poseen las mismas que son trasladadas hasta el 

vehiculo tomando muchas veces posturas incorrectas que ocasionan dolores en la 

columnas hasta desviaciones las cuales perjudican su integridad física   

 

Carga mental y física 

 

Esta se ve principalmente en el área de laboratorio debido a que los técnicos 

deben realizar una excesiva concentración mental para poder reparar las distintas 

placas electrónicas dando como consecuencia al final de la jornada  cansancio 

mental y físico pudiendo causar  estrés. 
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PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO DE UN TALLER DE MAQUINAS ELECTRONICAS 

  

TALLERES DE REPARACIÓN DE MAQUINAS 

 

Autor: Christian Polanco

OPERACIÓN 

 

FACTOR DE 
RIESGO 
 

FUENTE 
RIESGO 
 

POSIBLES 
EFECTOS 
 

# 
Exp 
 

TIEMP  
DE EXP 
 

control VALORACIÓN 

 
      F M I C P 

 

E 

 

G P 
 

ENT1 

 

F P 
 

GR 

 

INT2 

 
Desarmar maquina mecánico Manipulación 

de piezas  

Golpes o 

lesiones  

1 6h    

x 

4 6 6 144 Bajo 1 144 Bajo 

Limpieza de 
maquina 

Químico 

polvo 

Polvo 
acumulado 

Sistema 

respiratorio 

1 5h   x 8 7 8 448 Media 1 448 Bajo 

Calibración de 
motores 
 
 
 

mecánico Manipulación 
de 
herramienta 

Golpes o 
lesiones 

1 4h   x 6 6 4 144 Bajo 1 144 Bajo 

Soldar cableado de 
maquina 

Químico 

humo 

Inhalación de 
humo 

Daño al Sist. 
reproductivo 

1 5h   x 8 6 8 384 Media 1 384 Bajo 

Trasladar la 
maquina 

Ergonómico Esfuerzo y 
levantamient
o 

muscular 1 1h   x 6 6 6 216 Bajo 1 216 Bajo 

   Total trabajado 5             
TALLER 
LABORATORIO 

                

Reparación de 
placas  

Ergonómico  monotonía Lesión 
 múltiple 

1 8h   x 6 8 6 286 Bajo 2 572 Bajo 

Soldar elementos 

Electrónicos. 

Químico 

humo 

Inhalación de 
humo 

Daño al Sist. 
reproductivo 

1 8h   x 8 10 10 800 Alto 2 1600 Medio 

Limpieza con 

diluyente 

Químico  Ambiente  Infección a la 
piel Sist. 
respiratorio 

1 2h   x 4 7 10 280 Bajo 2 560 Bajo 

   Total 
trabajador 

3           
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2.3.4 Método de William. FINE 

 

 FACTORES DE EVALUACION  

 

Esto permite la localización de cada riesgo asociado a una determinada tarea 

o puesto de trabajo como base para valorar los riesgos de seguridad se toma en 

cuenta los siguientes factores. 

 

GP = C x P x E  

C = Consecuencia  

P =  Probabilidad 

E = Exposición  

 

 

Consecuencia.- Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las 

lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo.  

 

                                            Cuadro #1 

Consecuencia valor 

 

 

 

Muerte y/o daño mayores 

 

 

10 

 

 

 

Lesiones permanente, daños moderados 

 

6 

 

 

 

Lesiones no permanentes, daños leves 

 

 

4 

  

Heridas leves, daños económicos leves 

 

1 

 

 

 

 

 

Fuente: Diplomado de seguridad higiene y salud ocupacional 
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Probabilidad.- Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se 

materialice cuando se esta expuesto al riesgo establecido la siguiente clasificación 

y valoración:  

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

 

Estimación del riesgo = consecuencia  x  probabilidad  

                                            Cuadro #2 

Probabilidad valor 

a. es el resultado mas probable y esperado si la situación de 

riesgo tiene lugar 

10 

b Es completamente posible nada extraño tiene una 

probabilidad de actualización 

7 

c Seria una rara coincidencia tiene una probabilidad del 

20% 

4 

d Nunca ha sucedido en muchos años de exp. 

al riesgo pero es concebible probabilidad 5% 

1 

 

 

Exposición.- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación de 

riesgo de accidente, establecido la siguiente valoración:  

 

                                                    Cuadro #3 

Exposición valor 

a. La situación de riesgo ocurre continuamente (o muchas 

veces al día) 

10 

B Frecuencia (1 vez al día) 6 

C Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 

D Irregularmente (1 vez /mes – 1 vez al año) 2 

E Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

F Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 

 

Fuente: Diplomado de seguridad higiene y salud ocupacional 
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA PRIMERA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   MECÁNICO 

 Puesto de trabajo en el área del  taller, desarme de maquina  

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 6h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

 

C = Consecuencia = 4 

P = Probabilidad   = 6 

E = Exposición     = 6 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

 

G P = C x P x E 

 

G P = 4 x 6 x 6 

 

G P = 144 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 4 
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Esta entre 1 a 300 por lo tanto la interpretación es BAJA   

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

                                           

        BAJA                        MEDIO                       ALTO 

 

1                            300                               600                         1000 

 

 

VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     20 % 

                           5 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de 1 
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Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 144 x 1  

                              G R = 144 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R =144 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   

  

                            Cuadro #4 

% EXPUESTO FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41- 60% 3 

61 – 80% 4 

81 – 100% 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUCIÓN 

 

 

 

      BAJO                           MEDIO                      ALTO 

 

1                            1500                            3000                        5000 
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA SEGUNDA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   QUÍMICO  

 Puesto de trabajo en el área del  taller, limpieza de  maquina 

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 5h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

C = Consecuencia = 8 

P = Probabilidad   = 7 

E = Exposición     = 8 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 8 x 7 x 8 

G P = 448 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 448 

 

 

Esta entre 300 a 600 por lo tanto la interpretación es media    
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     20 % 

                           5 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación del cuadro #4   

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 448 x 1  

                              G R = 448 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R =448 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA TERCERA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   MECÁNICO 

 Puesto de trabajo en el área del  taller, calibración de motores  

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 4h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

C x P x E  

C = Consecuencia = 6 

P = Probabilidad   = 6 

E = Exposición     = 4 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 6 x 6 x 4 

G P = 144 

 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 4 

 

 

Esta entre 1 a 300 por lo tanto la interpretación es BAJA   
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     20 % 

                           5 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 144 x 1  

                              G R = 144 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R =144 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA CUARTA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   QUÍMICO 

 Puesto de trabajo en el área del  taller, soldar cableado   

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 5h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

C = Consecuencia = 8 

P = Probabilidad   = 6 

E = Exposición     = 8 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 8 x 6 x 8 

G P = 384 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 384 

 

 

Esta entre 300 a 600 por lo tanto la interpretación es media   
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     20 % 

                           5 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 384 x 1  

                              G R = 384 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R = 384 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA QUINTA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   ERGONÓMICO  

 Puesto de trabajo en el área del  taller, traslado de maquina  

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 1h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

 

C = Consecuencia = 6 

P = Probabilidad   = 6 

E = Exposición     = 6 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 6 x 6 x 6 

G P = 216 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 216 

 

 

Esta entre 1 a 300 por lo tanto la interpretación es BAJA  
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     20 % 

                           5 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 216 x 1  

                              G R = 216 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R = 216 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA SEXTA  OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   ERGONÓMICO 

 Puesto de trabajo en el área de laboratorio, reparación de placas 

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 8h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

 

C = Consecuencia = 6 

P = Probabilidad   = 8 

E = Exposición     = 6 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 6 x 8 x 6 

G P = 286 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 286 

 

 

Esta entre 1 a 300 por lo tanto la interpretación es BAJA   
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     33.3 % 

                           3 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 286 x 2  

                              G R = 572 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R = 572 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA SEXTIMA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO: QUÍMICO 

 Puesto de trabajo en el área de laboratorio, soldar elementos electrónicos 

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 8h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

 

C = Consecuencia = 8 

P = Probabilidad   = 10 

E = Exposición     = 10 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 8 x 10 x 10 

G P = 800 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 800 

 

 

Esta entre 600 a 1000 por lo tanto la interpretación es alta    
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     33.3 % 

                           3 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 800 x 2  

                              G R = 1600 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R =1600 

tenemos que esta entre 1500 a 3000 por lo tanto es media.    
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CÁLCULO DE VALORACIÓN PARA LA OCTAVA OPERACIÓN DE 

ACUERDO  AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.  

 

FACTOR DE RIESGO:   QUÍMICO 

 Puesto de trabajo en el área de laboratorio, limpieza con diluyente 

# Exp = # de trabajadores expuesto en forma directa = 1  

 

Tiempo de exp = tiempo de exposición = 2h   

 

VALORACIÓN 

 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

 

C x P x E  

 

C = Consecuencia = 4 

P = Probabilidad   = 7 

E = Exposición     = 10 

 

VALORACIÓN     G P  

 

G P = Grado de Probabilidad 

G P = C x P x E 

G P = 4 x 7 x 10 

G P = 280 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como:  

G P = 280 

 

 

Esta entre 1 a 300 por lo tanto la interpretación es BAJA   
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VALORACIÓN   G R 

 

G R = Grado de repercusión  

 

G R = G P x F P  

 

G P = Grado de peligrosidad  

F P = Factor de ponderación  

 

    

 

 # Exp 

             F P         % de exposición   =      --------      x    100% 

                          # Total 

 

                          1 

              % =  ----------  x 100         =     33.3 % 

                           3 

 

 

Mediante el intervalos de los porcentajes expuestos es 20% entre 1 al 20% por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de  

Por lo tanto 

 

                              G R = G P x F P  

                              G R = 280 x 2 

                              G R = 560 

 

 

La interpretación de la escala de grado de repercusión considerada es G R = 560 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es BAJA   

  



Diagnostico 60  

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Cuadro # 5 

 

8 puestos de trabajos  

FACTOR DE RIESGO POR EXPOSICIÓN POR REPERCUSIÓN 

G. P G. R 

 

1. MECÁNICO 

Bajo: intervención a 

largo plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

2. QUÍMICO 

Medio: intervención a 

corto plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

3. MECÁNICO 

Bajo: intervención a 

largo plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

4. QUÍMICO 

Medio: intervención a 

corto plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

5. ERGONÓMICO 

Bajo: intervención a 

largo plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

ÁREA LABORATORIO 

  

 

6 ERGONÓMICO 

Bajo: intervención a 

largo plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

7. QUÍMICO 

Alta: intervención 

inmediata  

Medio: intervención a 

corto plazo 

 

8 QUÍMICO 

Bajo: intervención a 

largo plazo 

Bajo: intervención a largo 

plazo 

 

 

 

 

 

Autor: Christian Polanco 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE PRIORIZACIÓN 

DEL GRADO DE PELIGROCIDAD DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS 

 

 

Cuadro #6 

GRADO 

CUALITATIVO 

 

# 

 

F R 

 

Cr. (a) 

 

ALTO 

 

1 

 

0.125 

 

0.125 

 

MEDIO 

 

2 

 

0.25 

 

0.375 

 

BAJO 

 

5 

 

0.625 

 

1 

 

TOTAL 

 

8 

 

 

 

 

 

 

12,50%

25%

62,50%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

 ALTO

 MEDIO

 BAJO
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO 

DE REPERCUCION 

 

 

Cuadro #7 

GRADO 

CALITATIVO 

 

# 

 

G. R. 

 

Cr (a) 

MEDIO 1 0.125 0.125 

BAJO 7 0.875 1 

TOTAL 8 

 

 

   

 

               

 

0,125

0,875

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

MEDIO

BAJO
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2.4. Condiciones del trabajo  

 

LANIS S.A. cuenta con una infraestructura en la cual existen lugares donde 

la temperatura es elevada debido a que el techo se encuentra muy bajo y no hay 

una buena ventilación ocasionando un ambiente desagradable de trabajo, otro 

punto critico es en el taller donde el nivel de polvo y el desorden de las maquinas 

en reparación ocasionan unas condiciones de trabajo no muy adecuado. 

 

Así también como la falta de realizar cambios de fluorescentes que se 

encuentran quemadas lo que impide una buena iluminación haciendo que el 

trabajo se dificulte y haya un esfuerzo ocular pudiendo ser perjudicial para la 

salud de los trabajadores. 

 

Otro de los problemas que existen en la empresa es el desorden que presenta 

las bodegas  debido a la cantidad de maquinas dadas de baja que se encuentran en 

ella haciendo que se tomen otro sitios para ubicar las nuevas maquinas y 

reduciendo de esta manera las diferentes áreas principalmente el taller.  

 

2.5. Condición del riesgo eléctrico   

  

Uno de los principales sitios donde se encuentran riesgo es en cada una de 

las maquinas traga monedas debido a que estas trabajan con transformadores que 

se alimentan de 110v y 220v dependiendo el modelo, a pesar de que algunas 

maquinas se encuentran en buenas condiciones con sus respectivos seguros y con 

rótulos de advertencia de los peligros que pueden ocasionar.  

 

No se puede decir lo mismo de ciertos modelos de maquinas debido a que 

tienen algunos años de funcionamiento y que existe el peligro de ocasionar un 

riesgo eléctrico por que se encuentran cables que no están cubiertos con cintas 

aislante, como de cables que se encuentran remendados así como la falta de rotulo 

que adviertan el peligro de algún contacto eléctrico   
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Así mismo existen en la empresa lugares en que sus conexiones electricas no 

se encuentran bien hechas como cables que cuelgan de las paredes el  mal estado 

de sus toma corrientes como la falta de la tapa de protección de la caja de los 

breaker. 

 

Se debe tomar las debidas precauciones y empotrar los cables para evitar 

alguna desgracia que pueda ser fatal para los trabajadores. 

 

2.6. Condiciones de riesgo de incendio y de explosión  

 

En lo referente a los riesgos de incendio y explosión son muchas las 

posibilidades de que ocurra algún siniestro,  

 

Los mismos que pueden ser ocasionados por algún corto circuito o por la 

mala utilización de productos inflamables como diluyente, alcohol industrial, 

disolvente o pinturas que son de fácil combustión  

 

De igual manera la empresa no cuenta con brigada de contingencia que seria 

de mucha ayuda logrando a que los empleados tengan el conocimiento de riesgo 

de incendio y que en caso de que se presente alguna emergencia ellos sepan que 

hacer  

 

La empresa solo cuenta con 4 extintores de CO2 y PQS los que se 

encuentran en las diferentes áreas, existiendo el problema de que los trabajadores 

no tienen conocimiento de cómo poder utilizar un extintor y de que tipo de estos 

utilizar en caso de emergencia 

 

Para realizar una evaluación del riesgo de incendio se utilizara el método de 

GRETENER.   
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2.6.1. Método de Gretener 

 

Descripción de la empresa 

 

LANIS  S.A. cuenta con un talento humano de 25 trabajadores entre los de 

plantas y administrativo las cuales laboran en un solo turno de 8 horas diarias 6 

días a la semana  

 

La misma que cuenta con un área de trabajo de 600 mts2 la cual se 

encuentra construida por pilares de hormigón y paredes de ladrillos las que están 

enlucida en su totalidad y con techo de planchas metálicas y una altura de 8 m. 

 

El área de la empresa es de 600mts2, teniendo las siguientes dimensiones  

Ancho 15m  y largo 40m  

  

Equipos de extintores  

 

La empresa solo cuenta con 4 extintores los cuales son los siguientes  

 

2 extintores de CO2 de 20 libras cada uno  

2 extintores de PQS de 20 libras cada uno 

 

Los mismos se encuentran ubicados en las diferentes áreas de la empresa 

como los talleres y laboratorio y entre otros. 

 

Red de agua contra incendio 

 

La empresa no cuenta con una red de agua contra incendio que pueda servir 

en caso de que se presente alguna emergencia 

Plan de emergencia  

 De igual manera esta no cuenta con un plan de emergencia que pueda ser de 

garantía  en caso de que se presente algún incendio  
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EVALUACIÓN POR EL METODO GRETENER 

 

El método  GRETENER consiste en la posibilidad de evaluar 

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

grandes edificios así como la seguridad contra incendios, utilizando datos 

uniformes  

 

Para la aplicación del método es necesario conocer las siguientes 

definiciones.  

 

Exposición al riesgo de incendio “B”  

         Se define como el producto de todos los factores de peligro P, divididos por 

el producto de todos los factores de protección M.  

 

                                B = q.c.r.k.i.e.g / N.S.F  =  P / N.S.F  

 

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la edificación (q,c,r,k) y 

otros inherentes al edificio en si mismo (i,e,g).   

Los significados de estos factores son los siguientes:  

 

B = Exposición al riesgo  

P = Peligro potencial  

N = Medidas normales de protección  

S = Medidas especiales de protección  

F = Medidas constructivas de protección  

 

Riesgo de incendio efectivo  “R”  

 

          Es el resultado del valor de la exposición al riesgo B multiplicado por el 

factor A (peligro potencial) que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un 

incendio.  

                                                     R = B. A 
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Cuadro #8 

Factor designación de peligros  símbolo abr. Atribución  

Q carga térmica mobiliaria  Qm.   

C Combustibilidad Fe 

Peligros inherentes 

al 

R formación de humos Fu contenido  

K Peligro de corrosión / toxicidad  Co/Ix   

I Carga térmica inmobiliaria Qi   

E Nivel de planta o altura del local E, H  

Peligros inherentes 

al  

G 

tamaño de los compartimientos corta-

fuego AB edificio 

  y su relación longitud/anchura I:B   

 

 

Designación de los peligros inherentes al contenido  

 

. Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q) 

Comprende para cada compartimiento cortafuego, la cantidad total de calor 

desprendida en la combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida 

por la superficie del suelo del compartimiento corta fuego considerado (unidad: 

MJ/m2). 

 

. Combustibilidad – grado de peligro Fe  (factor c) 

Esto termino cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustible. 

 

Fuente: Diplomado de seguridad higiene y salud ocupacional 

 

. Peligro de humo Fu: (factor r)  

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

particularmente intenso  

 

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

Este término hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 

importantes de gases corrosivos o tóxicos.  
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Designación de los peligros inherentes al edificio 

 

. Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i)  

Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los 

diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y 

su influencia en la propagación previsible del incendio.  

 

. Nivel de la planta, respecto a la altura útil del edificio E: (factor e) 

En casos de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de 

la situación de las plantas las dificultades presumibles que tienen las personas que 

habitan el establecimiento para evacuarlo así como la complicación de la 

intervención de los bomberos.  

 

. Dimensión de la superficie del compartimiento: (factor g) 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio. Cuanto mas importante son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego (AB) mas desfavorable son las condiciones de lucha contra fuego.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Diplomado de seguridad higiene y salud ocupacional 
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EVALUACIÓN DE LA EMPRESA LANIS S.A. DE ACUERDO AL 

METODO GRETENER  

TABLA # 1 

     

FACTORES DE  DESCRIPCION DETALLES     

CONSTRUCCION           

        construcción de cemento    

    UN SOLO PISO con estructura del techo metálica  
CONSTRUCCION DE 
LA            

EMPRESA       empresa dedicada a la reparación  

    ACTIVIDAD   
de maquinas 
electrónicas    

              

              

SISTEMAS CONTRA RESERVAS DE AGUA no cuenta con reserva de agua 

INCENDIOS              

    4 EXTINTORES 2 de CO2 , 2 de PQS   

              

    BRIGADAS   no existe brigadas de emergencia 

              

    HIDRANTEX EXTERNOS no existen     

              

              

MEDIDAS DE  DETECCION DEL FUEGO no existen     

PREVENCION           

              

    ALARMAS   solo cuenta con una sirena  

              

              

    DISPONIBILIDAD DE  existe un cuerpo de bombero 

    CUERPO DE BOMBERO en el sector de las peñas a 800 mts  

       de distancia  con un tiempo de 10 min. 

              

              

    CORTA FUEGO Y  no existe corta fuego ni sistemas de  

    EVACUACION DE HUMO evacuación de humo    

              

              

    NIVEL DE PREPARACIÓN  
el cuerpo de bombero tiene     
categoría 3 

    DEL CUERPO DE  
y el de la empresa     
nivel 1    

    BOMBERO Y DE LA     

    EMPRESA       

              

 

Fuente: LANIS S.A.  

Autor: Christian Polanco 
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. Con los datos de la tabla 1 se procede a realizar la evaluación de incendio de la 

empresa LANIS S.A.  Utilizando el formato desarrollado por el suizo 

GRETENER 

 

Se determina el área 600 mts2             donde b = 15       I = 40 

 

Se determina Qm  la misma se encontrara en la tabla de cargas térmicas y factores 

de influencias para diversas actividades, la misma que encontramos aparatos 

electrónicos y reparación dando como resultados los siguientes valores. (Ver 

anexo 2) 

 

Qm. = 500  

 

Factor “q”= 1.3          c = 1.0              r = 1.2          k = 1.2  

    

Carga térmica inmobiliaria Factor “i”  

El valor de I se lo encuentra en el (anexo 3) cuadro 10 del manual de protección 

de incendio para encontrar de que material esta construido la compañía y nos da 

como resultado  

                               I = 1.0  

Factor “e” 

Nivel de la planta respecto a la altura útil del edificio y de acuerdo de la tabla # 1 

esta es de un solo nivel  

                               e = 1.0 

Factor “g”  

Dimensión de la superficie del compartimiento y de acuerdo al (anexo 4) cuadro 

14 del manual  de protección de incendio tenemos 

                                 g = 0.4 

 

Una vez obtenido todo los valores aplicamos en la formula para encontrar el 

peligro potencial  
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                            P = (q.c.r.k) x (i.e.g) 

                            P = (1.3 x 1.0 x 1.2 x 1.2) x (1.0 x 1.0 x 0.4) 

                            P = (1.87) x (0.4) 

                            P = 0.74  

 

 

Medidas de protección adoptadas 

Calculo normal de N (factores n1…..n5) 

 

Factor “n1”  

Este representa a los extintores portátiles y de acuerdo a la tabla # 1 y al (anexo 5) 

cuadro 15 tenemos:  

                              n = 0.90 

 

Factor “n2” 

Este representa a las bocas de incendio y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5) 

cuadro 15 tenemos:  

                              n2 = 0.8 

 

Factor “n3”  

Esta representa la cantidad de agua que la empresa tiene para extinción de 

incendio y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5) cuadro 15 tenemos:  

 

                                n3 = 0.5  

 

Factor “n4”  

Esta se refiere a la distancia de los hidrantes exteriores que existe a la entrada de 

la empresa y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5) cuadro 15  tenemos  

 

                               n4 = 1 
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Factor “n5” 

Esta se refiere al personal instruido en materia de extinción de incendio y de 

acuerdo a la tabla # 1 y el  (anexo 5) cuadro 15 tenemos:  

                               n5 = 0.8 

Luego de obtener los valores de N se aplica la siguiente formula:  

 

N = (n1. n2. n3. n4. n5) 

N = (0.9 x 0.8 x 0.5 x 1 x 0.8) 

N = 0.2 

Medidas especiales S (s1……..s6)  

 

Factor “S1” 

Se refiere a la detención del fuego y de acuerdo a la tabla # 1 y al    (anexo 6) 

cuadro 16 tenemos:  

 

               S 1 = 1.05 

 

Factor “S2” 

Se refiere a las transmisiones de la alarma y de acuerdo al (anexo 6) cuadro # 16 

tenemos:  

 

                                  S 2 = 1.05 

 

Factor “S3”  

Se refiere a la disponibilidad al cuerpo de bombero y de acuerdo al    (anexo 6) 

cuadro # 16 y tenemos:  

                     

 

                                  S3 = 1.40 
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Factor “S4”  

Se refiere al tiempo de intervención del cuerpo de bombero en llegar a la empresa 

y de acuerdo a la tabla # 1 tienen un tiempo de llegada de 10 minutos y de acuerdo 

al (anexo 6) cuadro # 16 tenemos:  

                                   S4 = 1 

  

Factor “S5”  

Se refiere a los rociadores automáticos y de acuerdo a la tabla #1 y el (anexo 6) 

cuadro # 16 tenemos:  

                                    S5 = 1  

 

Factor “S6” 

Se refiere a la instalación de evacuación de calor y humo y de acuerdo a la tabla # 

1 y el cuadro 16 tenemos: (anexo 6) 

                                     S6 = 1  

 

Una vez encontrado los valores de S y se aplica la siguiente formula  

S = (S1.S2.S3.S3.S4.S5.S6) 

S = (1.05 x 1.05 x 1.40 x 1 x 1 x 1)  

S = 1.54 

 

Medidas de protección inherentes a la construcción  F 

Factor “f1” 

Se refiere a la resistencia al fuego de la estructura del edificio, la cual se  

considera un F60 que nos indica que la estructura tiene 60 minutos de resistencia 

y de acuerdo al cuadro 17 obtenemos: (ver anexo 7) 

                                          F1 = 1.20 

Factor “f2” 

Esta se refiere a la resistencia al fuego de la fachada y lo encontramos en el 

cuadro 17 y obtenemos: (ver anexo 7) 

 

                                         F2 = 1.10 
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Factor “f3” 

Se refiere al tipo de construcción y de acuerdo al cuadro # 17                (ver anexo 

7) tenemos: 

 

                                          F3 = 1.05 

Factor “f4” 

Se refiere a la dimensión de las células cortafuego y se debe considerar los valores 

de AF y AZ  luego de revisar el cuadro # 17 encontramos que para un valor del 

más del 10% tenemos: (ver anexo 7) 

 

                                           F4 = 1.40 

Una vez encontrado los valores de F  se lo aplica en la formula:  

F = (f1. f2. f3. f4) 

F = (1.20 x 1.10 x 1.05 x 1.40)  

F = 1.94 

    

Exposición al riesgo “B” 

El cociente entre el “peligro potencial” y las medidas de protección representaran 

al riesgo B el mismo que esta en la siguiente formula:  

 

B = P/ (N.S.F) 

B = 0.74 / (0.2 x 1.54 x 1.94) 

B = 1.23 

 

Peligro de activación (factor A)  

Representa una aproximación a la cuantificación del peligro de activación o 

probabilidad de ocurrencia de incendio y la encontramos en el cuadro   # 18 

(anexo 8) la cual indica la relación entre las categorías de activación y el factor A 

dando como resultado que el peligro de activación es medio por lo tanto el valor 

de: 

 

                                               A = 1.20 
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Riesgo de incendio efectivo 

Una vez obtenido los valores de A y B se podrá obtener el valor del factor de 

riesgo efectivo aplicando la siguiente formula: 

 

R = B. A 

R = 1.23 x 1.20 

R = 1.47 

 

 

Factor de corrección Phe 

Es una constante dada por Phe que en este caso tiene el valor de 1debido a que el 

peligro de las personas es medio y que de acuerdo a la tabla # 1 se tiene 25 

trabajadores tanto en planta como el administrativo y obtenemos los siguientes: 

 

Phe = 1    

 

Por lo que el riesgo aceptado es  

 

Ru = 1  

 

Una vez obtenido todos los factores para la prueba de que la seguridad 

contra el incendio es suficiente  

Y = Ru / R  

Y =  1/ 1.47 

Y = 0.68 

 

Una vez obtenido el valor de Y nos da como resultado que la empresa es 

insuficiente a la seguridad contra incendio debido a que Y es menor que 1 

Debido a que la empresa no cumple con toda las necesidades para la protección en 

caso de presentarse un incendio,  se debe hacer un mejoramiento la misma que 

será conveniente ajustar a la siguiente lista de prioridades. 

 



Diagnostico 76  

1.- respetar todas las medidas normales  

 

2.- Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

 

- resulte un tipo de construcción mas segura  

- el valor de F aumente  

 

3.- Prever medidas especiales adecuadas 
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EVALUACIÓN DEL METODO GRETENER  

 

HOJA DE CÁLCULO 

 

 
EMPRESA: LANIS S.A.  

 

LUGAR: MANUEL J 
CALLE # 308 Y 
ROCAFUERTE  
 

PARTE DEL EDIFICIO:  

 

 

  

 

COMPARTIMIENTO: GALPÓN TIPO DE 
EDIFICIO 
 

  I =40         b = 15 
 
  AB = 600    
 

 

 

TIPOS DE CONCEPTO 

 

 

 

 

 q Carga térmica 
c Combustibilidad 
r Peligro  
k Peligro de corrosión 
i Carga térmica inmobiliaria 
e Nivel de la planta 
g Superficie del comportamiento 
 

Qm=         500 

 

1.3 
 

 

1.0 

 

 

1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.4 

PELIGRO POTENCIAL 

 

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

 

0.74 
ni Extintores Portátiles  
n2 Hidrantes Interiores. BIE 
n3 Fuente de agua - Fiabilidad  
n4 Conductos de Transp. Agua  
n5 Personal instruido en extinción 
 

 

 

0.90 
0.8 
0.5 
1 

0.8 
N MEDIDAS NORMALES 

 

n1...n5 

 

0.2 
s1 Detección de fuego  
s2 Transmisión de alarma  
s3 Disponibilidad de bomberos  
s4 Tiempo de Intervención  
s5 Instalación de extinción  
s6 Instalación de evacuación de humo 
 

 

 

1.05 
1.05 
1.40 

1 
1 
1 

S MEDIDAS ESPECIALES 

 

S1...S6 

 

1.54 
f 1 Estructura portante  
f2 Fachadas  
f3 Forjados  
* Separación de planta  
* Comunicaciones verticales  
F4  Dimensiones de las células  
* Superficie vidriada 
 

 

 

1.20 
1.10 
1.05 

 
 

1.40 
 

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

F1….F4 

 

1.94 
B  Exposición al riesgo  
A   Peligro de activación 
 

 

 

1.23 
1.2 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO 

 

B.A 

 

1.47 
P H.E Situación de peligro para la persona 

 

 

 

1 
 

Ru Riesgo de Incendio aceptado 

 

1.3 PH.E 1 
Y     SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

 

y = Ru / R 

 

y = 0.68 
Autor : Christian Polanco                                                                                       y > 1 (SUFICIENTE) 

                                                                                                                                y < 1 (INSUFICIENTE)   

Fuente: LANIS S.A. 
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2.7. Riesgo de maquina, transporte y almacenamiento 

 

Como se ha ido analizando las diferentes áreas existe problema en los 

distintos modelos de maquinas que se encuentran deterioradas por el tiempo de 

funcionamiento que han venido realizando, las cuales existe piezas que se han ido 

destruyendo por las que algunas partes se encuentran expuestas y existe el riesgo 

de que el trabajador sufra alguna lesión  

 

De igual manera existe el peligro de que ocurra un accidente en la 

utilización del esmeril la misma que se encuentra sin las tapa de protección de las 

piedras  

 

En cuanto a transporte la empresa solo cuenta con unas carretillas para 

trasladar las maquinas la misma que se lo hace manualmente ocasionando muchas 

veces incomodidad y el peligro de que pueda ocurrir una lesión a la persona que 

traslada la maquina por el mal estado del piso y de las carretillas. 

 

En cuanto al almacenamiento la empresa solo cuenta con una bodega donde 

se ponen las maquinas que están listas para ser instaladas la cual existe el 

problema de una mala distribución de las maquinas donde prolifera el desorden y 

el descuido en el aseo este mismo problema se presenta en la bodega de 

almacenamiento de maquinas deterioradas pudiendo traer consecuencia en la 

salud de los trabajadores debido a la acumulación de polvo o que le ocurra alguna  

lesión por el desorden que en las bodega presentan.  

 

2.8. Riesgo de producto Químico 

 

En la empresa existe diferentes productos químicos los mismo que se los 

utilizan en las distintas áreas de laboratorio y taller, y sus riesgo depende del 

tiempo de exposición de cada trabajador debido a que existen productos tóxicos y 

estos pueden ingresar al organismo afectando las vías respiratorias. 
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En las cuales se puede mencionar que en el área del taller se utilizan 

productos químicos tales como:  

 

Diluyente (disolvente) .-  este producto se lo utiliza para la limpieza de las 

tarjetas electrónicas como la de los motores (hopper), pudiendo causar infecciones 

a la piel debido al contacto que este existe y por ser un producto toxico e 

inflamable.  

Es la mezcla de disolventes de los cuales son: 

 

➢ Benceno 

➢ Tolueno 

➢ Xileno   

 

Los efectos que producen estos productos químicos y su información general se  

podrá observar en el anexo 10 (hojas de seguridad de los productos químicos).   

 

Pintura (spray).- esta la utilizan para pintar los muebles de las maquinas,  siendo 

un producto toxico que puede causar daño a la salud de los trabajadores que se 

encuentran expuestos debido a los vapores tóxicos que este produce el cual esta 

compuesto por: (ver anexo 10).  

 

➢ Acetona  

➢ Tolueno 

➢ Xileno  

 

Alcohol Etílico.- este sirve para la limpieza de los ficheros (monederos) como 

también para las tarjetas   (Ver anexo 11)  hojas de seguridad de productos 

químicos. 
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2.9. Riesgo por cansancio y fatiga 

 

Este tipo de riesgo lo encontramos en el área del taller debido al extenso 

trabajo que se realiza como de las posturas que se toma, produciendo al final de 

cada jornada u evidente cansancio en los trabajadores de igual manera se ve 

presente la fatiga el mismo que se produce por la presión a la que están obligado a 

desempeñar con una mayor agilidades su trabajo. 

 

2.10. Monotonía y Repetitividad 

 

Este tipo de riesgo lo encontramos especialmente en el área de laboratorio 

debido a que estos pasan mas de 8 horas realizando el mismo trabajo que es la 

reparación de tarjetas electrónicas durante los 6 días a la semana, convirtiéndose 

en un trabajo monótono y repetitivo    

 

Ocasionando que al final de cada jornada terminen con un agotamiento 

mental debido ala concentración que deben realizar en la reparación de las 

diferentes tarjetas electrónicas como la de los monederos. 

 

2.11. Organización de la Seguridad  Industrial 

 

La empresa LANIS S.A. no cuenta con un comité de seguridad e higiene 

industrial que haya podido llevar de manera adecuada las diferentes actividades 

relacionada con la seguridad.  

 

Solamente se ha podido contar con los diferentes equipos de protección 

personal los mismos que fueron adquiridos por necesidad sin que estos hayan 

podido ser cambiado por el deterioro de algunos de los equipos. 

 

Así mismo la adquisición de los extintores han sido comprado más por 

obligación del cuerpo de bombero para lograr obtener los respectivos permisos y 
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para el pago de impuestos, de igualmente los diferentes tipos de extintores fueron 

sugeridos por la compañía que los vende.  

 

De igual manera con respecto a los diferentes tipos de accidentes que se han 

ocasionado en la empresa desde su inicios no se a llevado una estadística oficial 

esta  solo a sido llevada de manera superficial por parte de gerencia sin que haya 

algún registro  de los acontecimientos dados hasta la actualidad.     
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Identificación de los problemas  

 

Como se ha podido ir identificado los problemas en los capítulos anteriores 

la empresa tiene varias necesidades en cuanto a seguridad industrial se refiere, y 

esto trae como consecuencia a que los trabajadores estén expuestos a  riesgos y 

que puedan sufrir lesiones o enfermedades que puedan llevar a perjudicar su salud 

y afectar la producción de la empresa.  

 

Como una de las principales necesidades que afectan a la empresa es no 

poder contar con un comité de seguridad e higiene industrial que pueda contribuir 

con la protección y salud de sus trabajadores y que esta pueda identificar las 

causas de los accidentes y enfermedades en las distintas áreas de trabajo donde se 

encuentran laborando los empleados.  

 

A su vez los empleados tienen un gran desconocimiento sobre seguridad 

industrial, debido a que no existe un comité que pueda organizar algún curso o 

crear el reglamento interno que permita a que los trabajadores tengan la 

capacitación necesaria y adecuada en seguridad. 

 

Esto permitirá darle el buen uso de los equipos de protección personal y esto 

evitara que puedan sufrir algunas lesiones o accidente que le impidan trabajar 

continuamente.  

 

En la aplicación del método GRETENER  permitió detectar que la empresa 

no cuenta con los equipos necesarios, ni la protección adecuada de su local  

permitiendo que en una segunda parte se pueda realizar las propuestas necesarias 

en resolver los problemas detectados.  
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Condición de trabajo 

 

Como lo expuesto anteriormente las condiciones de trabajo en la empresa no 

es muy agradable, uno de los tantos problemas es la poca ventilación que en 

ciertas horas afectan a los trabajadores ocasionando un cansancio y fatiga que 

perjudican en el desempeño correcto de sus actividades.  

 

Otro de los problemas es la poca iluminación que ocasiona a que el esfuerzo 

de los trabajadores sea mayor en el desempeño de sus labores principalmente en el 

área de laboratorio donde se necesita una buena iluminación debido a que las 

reparaciones de las tarjetas electrónicas tienen pistas y componentes muy 

pequeños y la concentración es muy exigente. 

 

También existe el problema de sus pisos donde se encuentran grandes 

desniveles que dificultan en el traslado de las maquinas, como el del personal el 

mismo que en un descuido al pisar pueda sufrir alguna lesión o torcedura en uno 

de sus tobillos afectando su integridad física. 

 

Talento humano 

 

La empresa cuenta con personal profesional en cuanto a electrónica se 

refiere pero existe el problema que ellos no tienen el conocimiento adecuado de 

los diferentes peligros que pueda presentar la empresa debido a que no son 

informados adecuadamente por parte del departamento encargado de contratar. 

 

Seguridad en la empresa 

 

Tanto el personal estable como el  recién contratado no reciben una 

capacitación adecuada como charla o seminarios en cuanto a seguridad e higiene 

industrial. 
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Siendo uno de los principales problema que existe en la empresa debido a 

que no existe un comité de seguridad o un reglamento interno que pueda indicar 

los  numerosos peligros que encierra la empresa y que a su vez puedan afectar la 

salud de los trabajadores. 

 

 

Método de trabajo 

 

Los métodos de trabajo en la empresa no es la adecuada debido a la mala 

planificación que existen en las distintas áreas, ocasionando muchas veces 

retrasos en sus trabajo y en la entrega de los maquinas o tarjetas electrónicas y 

esto lleva a que exista una presión muy fuerte por parte de la empresa  afectando a 

que los empleados se vean en la obligación de realizar apuradamente sus 

actividades pudiendo ocasionarles algún accidentes por la presión que están 

expuesto, como también a su vez esto lleva a la mala reparación de las maquinas.    

 

Medio ambiente 

 

En la empresa el ambiente de trabajo es muy defectuoso debido a la 

acumulación de polvo que existe en las maquinas y que en el momento de 

realizarle la limpieza el polvo se dispersa en el ambiente y esto lleva a que muchas 

veces sea inhalado afectando la salud de los trabajadores, Así también existe la 

inhalación de humo debido a la soldadura (estaño) que se utiliza en la reparación 

de las tarjetas electrónicas  
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3.2 Priorización de los problemas y causas 

 

 

 CONDICION TRABAJO              TALENTO HUMANO       SEGURIDAD  

 

Condiciones inseguras                                                                Personal especializado seg. Comité de seguridad 

 Actos inseguros capacitación en 

                                                                   Falta de más personal seguridad 

   

  ACCIDENTES 

                               Falta de planificación                 Polvos 

  Calor 

 Bajo presión Humo  

    

  

 METODO TRABAJO          MEDIO AMBIENTE 

 

 

Autor: Christian Polanco 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÈCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

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

 

En el estudio del presente trabajo se tomara como referencia el decreto 

Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del trabajo. La cual hace referencias varios 

artículos los mismos que deberán acatar las disposiciones dictadas en dichos 

artículos por parte de las empresas.  

 

 

 

Titulo 1 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran 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  

 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes.  

 



Propuesta técnica 87  

1.- Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos;  

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

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad; 

3.- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones maquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro;  

4.- Organizar y facilitar los servicios médicos, y comités y departamento de 

seguridad con sujeción a las normas legales vigentes;   

5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectivo necesario   

6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y. especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estado o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo;  

7.- cuando un trabajador como consecuencia del trabajo, sufra lesiones o pueda 

contraer enfermedad profesional, dentro de la practica de su actividad laboral 

ordinaria según dictamen de la comisión de evaluaciones de incapacidad del IESS 

o del facultativo del ministerio de trabajo y recursos humanos, para no afilados el 

patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración; 

8.- Especificar en el reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo;   

9.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al  personal que ingresa a la empresa  

10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos  y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos; 

11.- Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el comité de seguridad e higiene, Servicios Médicos o servicios de 

seguridad;  



Propuesta técnica 88  

12.- Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del reglamento Interno de seguridad e higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega;  

13.- Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones en esta 

materia tanto a cargo de autoridades administrativas como de los órganos internos 

de la empresa; 

14.- Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al instituto Ecuatoriano de 

seguridad social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al comité de seguridad e higiene industrial; 

15.- Comunicar al comité de seguridad e higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgo;  

 

Art.13.- Obligaciones de los trabajadores  

 

1.- Participar en el control de desastres prevención de riesgos y mantenimiento de 

la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes; 

2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismo especializados 

del sector publico; 

3.- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar su conservación;  

4.- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si este no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 

autoridad laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas; 

5.- Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa; 

6.- No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centro de 

trabajo ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas sustancias;  
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7.- Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento;  

8.- Acatar en concordancia con el articulo 11 numeral 7 del presente reglamento 

las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la comisión de 

evaluación de las incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo en 

las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia empresa; 

 

Art. 14.- De los comités de Seguridad e Higiene de Trabajo:  

 

1.- En todo centro de trabajo en que laboran 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 durara un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos, el secretario 

representara 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 este. Concluido el periodo 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 elegido por el comité de Empresa 

donde lo hubiere; o por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, 

existentes en la empresa, la elección se realizara por mayoría simple de los 

trabajadores, con presencia del inspector del trabajo;  

5.- Los titulares del servicio Medico de Empresa y del departamento de seguridad 

serán componentes del comité, actuando con voz y sin voto;  
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6.- Todos los acuerdos del comité se adoptaran 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.- 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.- El comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o a criterio del presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros  

 

4.2. Objetivo de la propuesta     

 

El objetivo de la propuesta es eliminar o minimizar los riesgos y 

enfermedades profesionales que se produce en la empresa los cuales fueron 

analizadas en el capitulo II de la situación actual de la empresa, los mismo que se 

deberá de proveerlos de un mejor ambiente de trabajo como de los equipos de 

protección personal y de los conocimientos en seguridad industrial adecuados, 

logrando optimizar la seguridad y la salud de los trabajadores. De igual manera se 

pondrán los problemas de mayor porcentaje de riesgo los cuales fueron 

encontrados en la aplicación del método fine, detallados a continuación: 

 

➢ La acumulación de polvo en  el ambiente de trabajo por la limpieza 

de las maquinas  

 

➢ La inhalación de humo producida por la reparación de placas 

electrónicas, la cual se utiliza soldadura.  

 

➢ El riesgo de sufrir una lesión muscular en el levantamiento o 

traslado de las maquinas.  
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➢ El riesgo de sufrir golpes por la manipulación de piezas de las 

maquinas. 

 

4.3. Estructura de la propuesta  

 

Entre los principales problemas detectados en la empresa LANIS S.A. se 

puede mencionar la falta de conocimiento en seguridad industrial por parte de los 

trabajadores debido a esta situación el índice de accidentalidad es evidente. 

Por este motivo cabe la necesidad de crear un comité de seguridad de 

Higiene del trabajo, logrando que los trabajadores tengan el conocimiento de los 

riesgos que pueda causar daño a su salud.  

 

Así mismo la necesidad de un reglamento de seguridad y salud de trabajo, 

como la capacitación en seguridad industrial a los trabajadores.  

 

También se necesita de cursos de entrenamiento  al personal de la empresa 

en brigada contra incendio. 

 

De igual manera se necesita 1 extintor adicional a los 4 que se encuentran en 

la empresa como de la recarga de alguno de ellos por que se encuentran caducado, 

como también de su respectiva señalización de los extintores en el interior de la 

empresa. 

 

Como también la falta de equipos de protección personal y el mejoramiento 

en el ambiente de trabajo. 

 

4.4. Organización de la propuesta: Departamento y/o Comité de                            

       Seguridad 

 

La organización se realizara de acuerdo a las necesidades de la empresa 

considerando que esta no cuenta con: 



Propuesta técnica 92  

 

➢ Política 

➢ Reglamento de seguridad y salud de trabajo (S.S.T) 

➢ Conocimientos en seguridad industrial  

 

Por este motivo de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 se debe organizar un 

comité de seguridad e higiene del trabajo en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores 

(patrono).  

 

De los cuales 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.  

4.4.1  Mejora para atenuar el riesgo de incendio en la empresa LANIS  

          Aplicando el método de GRETENER. 

 

En el capitulo II en el ítem 2.6.1 se realizo el calculo de riesgo de incendio 

aplicando el método de Gretener en el área del taller, dando como resultado un 

valor menor a 1 la cual indica que es insuficiente y que se debe mejorar el factor 

de seguridad contra incendio.  

 

Con los datos de la tabla 1 del capitulo II ítems 2.6.1 se procede a realizar la 

evaluación de incendio de la empresa LANIS S.A.  Utilizando el formato 

desarrollado por el suizo GRETENER 

 

Se determina el área 600 mts2             donde b = 15       I = 40 

 

Se determina Qm  la misma se encontrara en la tabla de cargas térmicas y factores 

de influencias para diversas actividades, la misma que encontramos aparatos 

electrónicos y reparación dando como resultados los siguientes valores.  (Ver 

anexo 2) 

Qm = 500  
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Factor “q”= 1.3          c = 1.0              r = 1.2          k = 1.2  

    

 

Carga térmica inmobiliaria Factor “i”  

El valor de I se lo encuentra en el (anexo 3) cuadro 10 del manual de protección 

de incendio para encontrar de que material esta construido la compañía y nos da 

como resultado  

                               I = 1.0  

 

Factor “e” 

Nivel de la planta respecto a la altura útil del edificio y de acuerdo al (anexo 4) 

tabla # 1 esta es de un solo nivel  

                               e = 1.0 

 

Factor “g”  

Dimensión de la superficie del compartimiento y de acuerdo al cuadro 14 del 

manual  de protección de incendio tenemos 

                                 g = 0.4 

 

Una vez obtenido todo los valores aplicamos en la formula para encontrar el 

peligro potencial  

                            P = (q.c.r.k) x (i.e.g) 

                            P = (1.3 x 1.0 x 1.2 x 1.2) x (1.0 x 1.0 x 0.4) 

                            P = (1.87) x (0.4) 

                            P = 0.74  

 

 

Medidas de protección adoptadas 

Calculo normal de N (factores n1…..n5) 

 

Factor “n1”  
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Este representa a los extintores portátiles y de acuerdo a la tabla # 1 y al (anexo 5) 

cuadro 15 la misma que se implementara un extintor adicional de 20 lbs de P.Q.S 

en el área del taller, de acuerdo a la norma NFPA 10 que recomienda un extintor 

portátil en un radio de 75 pies (22.7m).    

                            

                                                n = 1.0 

 

Factor “n2” 

Este representa a las bocas de incendio y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5)  

cuadro #15 tenemos:  

                                                n2 = 0.8 

 

Factor “n3”  

Esta representa la cantidad de agua que la empresa tiene para extinción de 

incendio y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5) cuadro 15 tenemos:  

 

                                                 n3 = 0.5  

 

 

 

Factor “n4”  

Esta se refiere a la distancia de los hidrantes exteriores que existe a la entrada de 

la empresa y de acuerdo a la tabla # 1 y el (anexo 5) cuadro # 15  tenemos  

 

                                               n4 = 1 

Factor “n5” 

Esta se refiere al personal instruido en materia de extinción de incendio. La misma 

que se ha realizar capacitación en riesgo de incendio y de manejo de equipo, y de 

acuerdo al (anexo 5)  cuadro #15 tenemos:  

                              

                                              n5 = 1.0 

Luego de obtener los valores de N se aplica la siguiente formula:  
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N = (n1. n2. n3. n4. n5) 

N = (1.0 x 0.8 x 0.5 x 1 x 1.0) 

N = 0.4 

Medidas especiales S (s1……..s6)  

 

 

Factor “S1” 

Se refiere a la detención del fuego y de acuerdo a la tabla # 1 y al cuadro 16 

tenemos:  

 

               S 1 = 1.05 

 

Factor “S2” 

Se refiere a la transmisión de la alarma y de acuerdo al (anexo 6)  cuadro #  16 

tenemos:  

 

                                  S 2 = 1.05 

 

 

Factor “S3”  

Se refiere a la disponibilidad al cuerpo de bomberos oficiales y a las brigadas de 

bombero de la empresa, la cual se va a realizar cursos de capacitación y 

entrenamiento,  y de acuerdo al (anexo 6) cuadro # 16 y tenemos un nivel 2.   

                     

                                  S3 = 1.50 

 

Factor “S4”  

Se refiere al tiempo de intervención del cuerpo de bombero en llegar a la empresa 

y de acuerdo a la tabla # 1 tienen un tiempo de llegada de 10 minutos y de acuerdo 

al (anexo 6)  cuadro 16 tenemos:  

                                   S4 = 1 
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Factor “S5”  

Se refiere a los rociadores automáticos, la empresa no cuenta con estos equipos y 

de acuerdo a la tabla #1 y el cuadro 16 tenemos:  

                                    S5 = 1  

 

Factor “S6” 

Se refiere a la instalación de evacuación de calor y humo la cual se implementara 

un extractor de aire y de acuerdo a la tabla # 1 y el cuadro 16 tenemos: (anexo 6) 

                                     S6 = 1.20 

 

 

Una vez encontrado los valores de S y se aplica la siguiente formula  

S = (S1.S2.S3.S3.S4.S5.S6) 

S = (1.05 x 1.05 x 1.50 x 1 x 1 x 1.20)  

S = 1.98 

 

 

 

 

Medidas de protección inherentes a la construcción  F 

Factor “f1” 

Se refiere a la resistencia al fuego de la estructura del edificio, la cual se  

considera un F60 que nos indica que la estructura tiene 60 minutos de resistencia 

y de acuerdo al cuadro 17 obtenemos: (ver anexo 7) 

 

                                          F1 = 1.20 
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Factor “f2” 

Esta se refiere a la resistencia al fuego de la fachada y lo encontramos en el 

cuadro 17 y obtenemos:  

                                         F2 = 1.10 

Factor “f3” 

Se refiere al tipo de construcción y de acuerdo al cuadro # 17  tenemos: 

 

                                          F3 = 1.05 

 

Factor “f4” 

Se refiere a la dimensión de las células cortafuego y se debe considerar los valores 

de AF y AZ  luego de revisar el cuadro # 17 encontramos que para un valor del 

más del 10% tenemos: (ver anexo 7) 

 

A= 40 

Z= 15 

F=8 

AF/AZ= 15 (8) / 15 (40) 

          =  120 / 600 

          =   0.2   (20%)                                 

  

                                            F4 = 1.40 

Una vez encontrado los valores de F  se lo aplica en la formula:  

F = (f1. f2. f3. f4) 

F = (1.20 x 1.10 x 1.05 x 1.40)  

F = 1.94 

    

 

 

Exposición al riesgo “B” 

El cociente entre el “peligro potencial” y las medidas de protección representaran 

al riesgo B el mismo que esta en la siguiente formula:  
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B = P/ (N.S.F) 

B = 0.74 / (0.4 x 1.98 x 1.94) 

B = 0.74 / 1.53 

B = 0.48 

 

 

Peligro de activación (factor A)  

Representa una aproximación a la cuantificación del peligro de activación o 

probabilidad de ocurrencia de incendio y la encontramos en el (anexo 8)  cuadro # 

18 la cual indica la relación entre las categorías de activación y el factor A, .dando 

como resultado que el peligro de activación es medio por lo tanto el valor de: 

                                                  A = 1.20 

 

Riesgo de incendio efectivo 

Una vez obtenido los valores de A y B se podrá obtener el valor del factor de 

riesgo efectivo aplicando la siguiente formula: 

 

R = B. A 

R = 0.48 x 1.20 

R = 0.58 

 

Factor de corrección Phe 

Es una constante dada por Phe que en este caso tiene el valor de 1debido a que el 

peligro de las personas es medio y que de acuerdo a la tabla # 1 se tiene 25 

trabajadores tanto en planta como el administrativo y obtenemos lo siguiente: 

 

Phe = 1    

 

Por lo que el riesgo aceptado es  

 

Ru = 1  
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Una vez obtenido todos los factores para la prueba de que la seguridad 

contra el incendio es suficiente  

Y = Ru / R  

Y =  1/ 0.58 

Y = 1.7 

 

El valor obtenido no da como resultado que la seguridad contra incendio es 

suficiente  

 

Para logra obtener un valor superior a 1 se realizaron los cambios en    la 

compra de un extintor adicional a los que se encuentran en la empresa, y de la 

recargas de los que se encuentran caducados, así como de  cursos para 

entrenamientos y capacitación en  equipos y prevención de incendio. 

 

También se realizara la compra de 2 extractores de aire los cuales van hacer 

ubicados en las áreas del taller y laboratorio lo que permitirá un mejor ambiente 

de trabajo.    
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                                            HOJA DE CÁLCULO 

 

 
EMPRESA: LANIS S.A.  

 

LUGAR: MANUEL J 
CALLE # 308 Y 
ROCAFUERTE  
 

PARTE DEL EDIFICIO:  

 

 

  

 

COMPARTIMIENTO: GALPÓN TIPO DE 
EDIFICIO 
 

  I =40         b = 15 
 
  AB = 600    
 

 

 

TIPOS DE CONCEPTO 

 

 

 

 

 q Carga térmica 
c Combustibilidad 
r Peligro 
k Peligro de corrosión 
i Carga térmica inmobiliaria 
e Nivel de la planta 
g Superficie del comportamiento 
 

Qm=         500 

 

1.3 
 

 

1.0 

 

 

1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.4 

PELIGRO POTENCIAL 

 

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

 

0.74 
ni Extintores Portátiles  
n2 Hidrantes Interiores. BIE 
n3 Fuente de agua - Fiabilidad  
n4 Conductos de Transp. Agua  
n5 Personal instruido en extinción 
 

 

 

1.0 
0.8 
0.5 
1 
1 

N MEDIDAS NORMALES 

 

n1...n5 

 

0.4 
s1 Detección de fuego  
s2 Transmisión de alarma  
s3 Disponibilidad de bomberos  
s4 Tiempo de Intervención  
s5 Instalación de extinción  
s6 Instalación de evacuación de humo 
 

 

 

1.05 
1.05 
1.5 
1 
1 

1.2 

S MEDIDAS ESPECIALES 

 

S1...S6 

 

1.98 
f 1 Estructura portante  
f2 Fachadas  
f3 Forjados  
* Separación de planta  
* Comunicaciones verticales  
F4  Dimensiones de las células  
* Superficie vidriada 
 

 

 

1.20 
1.10 
1.05 

 
 

1.40 
 

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

F1….F4 

 

1.94 
B  Exposición al riesgo  
A   Peligro de activación 
 

 

 

0.48 
1.2 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO 

 

B.A 

 

0.58 

P H.E Situación de peligro para la persona 

 

 

 

1 
 

Ru Riesgo de Incendio aceptado 

 

1.3 PH.E 1 

Y     SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

 

y = Ru / R 

 

 

y  = 1.7 

Autor: Christian Polanco                                                                                             y > (suficiente) 
                                                                                                                                     y < (Insuficiente) 

Fuente: LANIS S.A. 
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4.5. Costo de la Propuesta 

 

Los costo de la propuesta estaría basado en la soluciones de los problemas 

que se desean reducir y que se detallan a continuación. 

 

➢  Elaboración  de un reglamento de seguridad y salud de trabajo. 

 

➢ Curso de capacitación en seguridad industrial.  

 

➢ Curso de entrenamiento en brigada contra incendio. 

 

➢ Reducción  de la falta de extintor y señaletica.  

 

➢ Reducción de la falta de equipos de protección personal. 

 

➢ Costo en la mejora del ambiente de trabajo. 

 

4.5.1. Costo de un Reglamento Oficial de Seguridad 

 

Para la elaboración de un reglamento en seguridad es necesario contratar una 

persona especializado en reglamento y con un cuarto nivel educativo en Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional.  

            

                                                      Cuadro # 9 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 

Especialista en reglamento 

 

$ 1200 

 

Costo total del reglamento 

 

$1200 

                   

             

    Autor: Christian Polanco Q.  
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4.5.2. Costo de un curso de Capacitación en Seguridad Industrial 

 

Se propone realizar un curso en seguridad industrial debido a que los 

trabajadores no tienen conocimientos en esta área, la cual permitirá reducir los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a las que se encuentran 

expuestos los trabajadores.                 

                                          

Cuadro # 10 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

Especialista 

 

1 

 

$ 40 x 15h 

 

$ 600 

 

Folletos 

 

20 

 

$ 1 

 

$ 20 

 

Costo total del curso 

 

---------- 

 

---------- 

 

$ 620 

 

Autor: Christian Polanco Q.  

 

 

El número de participante en el curso de seguridad es de 15 personas  

 

4.5.3. Costo  para  curso  de   Entrenamiento  para   Brigadas   contra  

           Incendio 

 

Se propone realizar un curso de entrenamiento contra incendio para los 

trabajadores, por parte del cuerpo de bombero permitiendo  obtener los 

conocimientos sobre el uso de extintores y la forma de evacuación en caso de 

incendio.    
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Cuadro # 11 

 

DESCRIPCION NUMERO DE 

EMPLEADOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Curso de entrenamiento 15 $ 40 $ 600 

Costo total de curso ---------- ---------- $ 600 

 

 

Fuente: Academia del cuerpo de bombero Gabriel Gómez Sánchez Km. 4 ½ vía a Daule 

Autor: Christian Polanco Q.  

 

4.5.4. Costo  para la  compra  de  extintor y  señaletica  para  la    

           Empresa  

 

Las señales de los extintores son 5 de los cuales 2 se colocaran en las 

oficinas y los 3 en el taller así como del nuevo extintor 

     

                                          Cuadro # 12 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

Extintor de 20 lbs de P.Q.S 

 

1 

 

$ 42.86 + 12% IVA 

 

$  54.86 

 

TOTAL 

 

---------- 

 

------------ 

 

$ 54,86 

 

 

Fuente: PROFEINSA S.A. calles Loja y Córdova (esquina)       

Autor: Christian Polanco Q. 
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Cuadro # 13 

 

DESCRIPCION DIMENSION 

EN (cm.) 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Señalización para uso 

de extintor 

30 x 50 5 $ 8 $ 40 

 

TOTAL 

 

-------- 

 

-------- 

 

-------- 

 

$ 40 

 

 Fuente: PROFEINSA S.A. calles Loja y Córdova (esquina)       

Autor: Christian Polanco Q. 

 

4.5.5. Costo en la compra de equipos de protección personal  

 

Cuadro # 14 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Respiradores “Perso” 1 filtro 

para polvo 

10 $ 7.68 $ 76.80 

Botas worman amarillas c/p 10 $ 27.30 $ 273 

Faja lumbar 6 $ 7.82 $ 46.92 

Gafa clara anti focales 10 $ 1.26 $ 12.60 

Total   $ 409.32 

 

Fuente: PROFEINSA S.A. calles Loja y Córdova (esquina)       

Autor: Christian Polanco Q. 
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4.5.6. Costo en la mejora del medio ambiente de trabajo de la Empresa 

  

Para la mejora del ambiente de trabajo se propone comprar 2 extractores 

para las áreas del taller y laboratorio debido a la acumulación de polvo y humo, 

como del calor que existe en ellas, las que estarán instaladas en las paredes de 

cada área. 

Características de los extractores  

                                     

Cuadro # 15 

                                      

DESCRIPCION CARACTERISTICA POTENCIA DEL 

MOTOR 

Extractor industrial de 

30”   

 81 x 81 cm. 

Marca “Alaska” 

110/220 VAC hélice 

de metal 

 

1 HP Reversible 

Extractor  semi industrial 

14”   

39 x 39 cm. 

110 VAC  hélice de 

aluminio 

90 w Reversible 

 

Cuadro # 16 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

 M.O POR 2 

EXTRACTOR 

COSTO 

TOTAL  

Extractor de 30”  

1 

 

$ 346 

 

$ 100 

 

------- 

Extractor de 14”  

1 

 

$ 100 

 

------ 

 

------- 

TOTAL  $ 446 $ 100 $546 

 

Fuente: IMPORTADORA MONTERO S.A. calles Quisquis #616 y Quito (esquina) 

Autor: Christian Polanco Q.  
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4.5.7. Costo total de la propuesta  

 

Cuadro # 17 

 

DESCRIPCIONES COSTO 

Reglamento oficial de seguridad $1200 

Seminario de capacitación en seguridad industrial $ 620 

Entrenamiento de brigada contra incendio $ 600 

Costo para la compra de extintores y señalitica $94.86 

Costo para compra equipos de protección personal $ 409.32 

Costo para la compra de 2 extractores de aires $ 546 

TOTAL $3470.18 

 

 

El costo total de la inversión en la empresa LANIS S.A. que se lo realiza 

para la mejorar el sistema de seguridad es de $ 3470.18 

 

4.6. Análisis de costo beneficio  

 

Luego de obtener el costo de inversión para mejora de la empresa, el 

beneficio que tendrá la empresa es de poder contar con un reglamento y la 

capacitación necesaria de sus empleados la cual será de ayuda individual y 

colectiva para los trabajadores. 

 

Permitiendo que los trabajadores tengan la confianza y se sientan seguros en 

su puesto de trabajo, y que a su vez puedan prevenir accidentes como identificar 

los actos inseguros, condiciones inseguras que se presenten en la empresa.  
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Como también servirá de mucho, logrando reducir los índices de accidentes 

como los de gravedad permitiendo minimizar los días perdidos o días no 

trabajados de los empleados, cuando algún tipo accidente en la empresa. También 

mejorara la imagen de la empresa logrando cumplir con los requisitos legales. 

 

De igual manera es de mencionar que en la empresa se almacena alrededor 

de 100 maquinas incluyendo las que ingresan para su mantenimiento y reparación 

las cuales se las realiza diariamente. 

 

A continuación se describe la cantidad de maquina en bodega como de las 

que ingresan al taller;  

 

Cuadro  #18 

 

DESCRIPCION POR MODELO CANTIDAD 

Maquina traga moneda  “3600” 36 

Maquina traga moneda  “3100” 30 

Maquina traga moneda  “Española” 20 

Maquinas de video juego 10 

Total 96 

 

  Autor: Christian Polanco Q. 

Cuadro # 19 

 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Ingreso de maquinas diaria 5 

Total  5 
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El total de maquinas que se encuentran en la empresa son de 96 teniendo un 

valor de cada uno de $ 700  

 

     Total de maquinas 96 x $ 700 =  $ 67.200 

 

La misma que si proyectamos una perdida del 15% por un incendio en la 

empresa la cual perjudicaría la economía de manera irreparable. 

 

    $ 67.200 x 15% = $ 10.080 

 

Considerando la perdida que esta representa se calculara entonces el costo 

beneficio utilizando la formula B/C. 

 

B / C  

10.080 / 3470.18  =  2.9 

 

4.7. Factibilidad  

 

Considerando la siguiente relación se determinara la  factibilidad de este 

estudio de acuerdo al análisis beneficio / costo. 

 

Si B /C es mayor a 1 el proyecto es factible. 

Si B / C es igual a 1 el proyecto rendirá la rentabilidad.  

Si B / C es menor a 1el proyecto no es factible.  

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la relación beneficio / costo que fue de 

2.9 da como resultado que el proyecto es factible.  
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4.8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Al realizar las implementaciones en el estudio de las diferentes áreas de la 

empresa en relación a la seguridad y salud ocupacional, se obtiene como resultado 

un ambiente de trabajo agradable y seguro permitiendo que los trabajadores 

tengan los conocimientos de los peligros a que se encuentran expuestos. 

 

Logrando que la empresa LANIS S.A. tome con responsabilidad el estudio 

realizado y que asigne los recursos necesario en la aplicación del proyecto. La 

cual debe tomarse como una inversión y no como un gasto la capacitación, el 

poder contar con un personal capacitado garantiza el aumento de la eficiencia de 

los trabajadores. 

 

Como la reducción de los accidentes se lograra  evitar gastos innecesarios 

por indemnización, gastos médicos, creando una mayor rentabilidad para la 

empresa. 

 

El comité de seguridad e higiene deben mantener los planes  de capacitación 

logrando  mejorando la seguridad en la empresa, así como de hacer cumplir las 

disposiciones del reglamento interno para seguir reduciendo los riesgos.    
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ANEXO 1 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2 

 
CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA PARA 

DIVERSAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 
 

FABRICACIÓN / VENTA 
 

ALMACENAMIENTOS 
 

 

 

Qm 
MJIm2 
 

:, 
 

c 
 

1 
 

k 
 

A         p        Qm           e              r              k             A 
A     c»t  M4/m>      c          r          K          * 
 Abonos químicos ................... 

 
200 
 

1.0 ' 
 

M 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.20     -        200     1.2        1.0        1.0       0.85 
 Aceites comestibles, expedición..... 

 

900 
 

1.5 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Aceites comestibles. .,....,.,...... 

 

1.000 
 

1.5 
 

1.4 
 

1.2 
 

,1.0 
 

1.20    -   18.900    1.2       1.2       1.0      0.85 
 Aceites, mineral, vegetal, animal..... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.900    1.2       1.2        1.0      0.85 
 Acero ............................. 

 

40 
 

0.6 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Acetileno, llenado de botellas. ....... 

 

700 
 

1.4 
 

1.6 
 

1.0 
 

1.0 
 

0.85     2 
 Acido carbónico .................... 

 
40 
 

0.6 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1,00    - 
 Ácidos inorgánicos ................. 

 

80 
 

0.8 
 

1.2 
 

• 1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Acumuladores ..................... 

 

400 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.2 
 

1,0 
 

,'1.00    -        800     1.0        1.2        1.0       0.85 
 Acumuladores, expedición. . ......... 

 

800 
 

1.4 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0- 
 

1.00    — 
 Agua oxigenada. , .................. 

 
 

 

 

 

 

 

1.0 
 

1.0 
 

1.20    -                                ••  ••-. í ;í      -;• 
 Agujas de acero.................... 

 

200 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.00     - 
 Alambre melállco aislado. . ......... 

 

300 
 

1.1 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.00    -     1.000     1.2       1.2        1.2      .0.85 
 Alambre metálico no aislado. ....... 

 

80 
 

0.8 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Albergues ......................... 

 

300 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.0 
 

•1.0 
 

1.00     1                                                        ..,,.,,. , 
 Albergues juveniles. , .,,...,•.....,.. 

 

300 
 

1.1 
 

12 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.QO     2 
 Al f a r e r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
200 
 

1,0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

O.B!    - 
 Alfarería artística ................... 

 

200 
 

1.0 
 

10 
 

1.0 
 

10 
 

100    - 
 Alfarería, artículos de ............... 

 

200 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1,00    - 
 Algodón en rama, guata. ............ 

 

300 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    -      1.100     1.2        1.0        1.0      0.85 
 Algodón, almacén de. .............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,300    1.2        1.0-       1.0      0,85 
 Alimentación ....... ........./..... 

 

800 
 

1.4 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

. 1.20    -       800    1.2       1.0       1.0      0.85 
 Alimentación, embalaje .,.•., <. ....... 

 

600 
 

1.4 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Alimentación, expedición ............ 

 

1.000 
 

1.5 
 

1.2 
 

1.0" 
 

1.0 
 

1.00    — 
 Alimentación, materias primas. ...... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400    1.2       1.0       1.0      0.85 
 Alimentación, platos precoclnados. .. 

 

200 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.20    - 
 Almacenes de talleres, etc. 

 

1.200 
 

1.5 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

0.85    -      - 
 Almidón ........................... 

 

2.000 
 

1.7 
 

1.4 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.45    - 
 Alquitrán .......................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400     1.4        1.2     , 1.0      0.85 
 Alquitrán, productos de.. ........... 

 
800 
 

1.4 
 

1.4 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.20    - 
 Altos hornos ....................... 

 
40 
 

0.6 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Aluminio, producción. ,,...,........ 

 
40 
 

0.6 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Aluminio, trabajo de... ............. 

 
.200 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Antigüedades, venta. ............... 

 
700 
 

1.4 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

0.85    - 
 Aparatos de radio........... ........ 

 
300 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.00    -       200    1.2       1.2       1.2      0.85 
 Aparatos de radio, venta. .....'...... 

 
400 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.2 
 

0.85    — 
 Aparatos de televisión .............. 

 
300 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.00    -       200    1.2       1.2       1.2      0.85 
 Aparatos domésticos. .............. 

 
300 
 

1.1 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.20    -       200    1.2       1.2       1.0      0.85 
 Aparatos domésticos, venta. ..,...,. 

 
300 
 

T.l   ' 
 

1,? 
 

!,2 
 

1.0 
 

0.85    - 
 Aparatos eléctricos. . ............... 

 
400 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.20    -        400     1.2        1.2        1.2      0.85 
 Aparatos eléctricos, reparación ...... 

 

500 
 

1.3 
 

1.0, 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Aparatos electrónicos. .............. 

 

400 
 

1.2   • 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.20    -        400     1.2       1.2        1.2      0.85 
 Aparatos electrónicos, reparación.... 

 

500 
 

1.3 .' 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.00    - 
 Aparatos folog ráf icos ............... 

 

300 
 

1.1 
 

1-2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.20    -       600    1,2       1.2       1.2      0.85 
 Aparatos mecánicos. ............... 

 

400 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.20    - 
 Aparatos pequeños, construcción de. 

 

300 
 

1.1 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.20    - 
 Aparatos sanitarios, taller. .......... 

 

100 
 

0.8 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Aparatos talleres de reparación, ..... 

 

600 
 

1.3 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1,00    -                               * 
 Aparatos, expedición de. ............ 

 

700 
 

1.4   . 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1,00     - 
 Aparatos, pruebas de. .............. 

 

290 
 

1.0   • 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1-00   -      .. ..:.-;, ,,.,.... 
 

Aparcamientos, edificios de. .,.,.,.. 
 

200 
 

1.0' 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0 
 

roo   -      '      "; -'!!'; '"•• 
 

Apartamentos ...................... 
 

300 
 

11 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Apositos, fabricación de artículos.... 

 

400 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0 
 

10 
 

1.00    -       800    1.2       1.0       1.0      0.85 
 Archivos. ..............'.,.......... 

 

4.200 
 

1.9 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.0 
 

085    -     1.700    1.2       1.0       1.0      0.85 
 Arena ............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 
 Armarios Irigorillcos. .,...,.,..,.,., 

 

1.000 
 

1.50 
 

1.2 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.20    ~        300     1.2        1.2        1.2      0X85 
 Armas ............................ 

 

300 
 

1.10 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.20    — 
 Armas, venta ....................... 

 

300 
 

1.10 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.2 
 

0.85    - 
 Artículos de metal. ................. 

 

200 
 

1.00 
 

1.0' 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Artículos de yeso. .................. 

 

80 
 

0.80 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.Q 
 

1.00    -                                  . . . . . .  
 Artículos metal., fund. por inyección. . 

 

80 
 

0.80 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Artículos metálic., soldadura ligera. . . 

 

300 
 

1.10 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Artículos metálicos, amolado. . ...... 

 

80 
 

0.80 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
  

 

300, 
 

1.10 
 

1,6 
 

1.2 
 

1.0 
 

1.80   -           1 
 Artículos metálicos, cerrajería....... 

 

200 
 

1.00 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00    - 
 Artículos metálicos, chatarras. ...... 

 

60. 
 

0.80 
 

1,0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.00     - 
 

 
Elaborado por: Christian Polanco 

Fuente: evaluación de riesgo de incendio “método Gretener” 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 
 

 

 
Elaborado por: Christian Polanco 

Fuente: evaluación de riesgo de incendio “método Gretener” 
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ANEXO 4 

 

 

 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Christian Polanco 

Fuente: evaluación de riesgo de incendio “método Gretener” 



Propuesta técnica 115  

ANEXO 5 

 

 

Cuadro 15 

 

 
 

 

 

 

 
Elaborado por: Christian Polanco 

Fuente: evaluación de riesgo de incendio “método Gretener” 
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ANEXO 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Propuesta técnica 117  

ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

PLOMO  ICSC: 
0052  

 

 
PLOMO 

Plumbum 
(polvo) 

Pb 
Masa atómica: 207.2 

 
Nº CAS 7439-92-1 
Nº RTECS OF7525000 
Nº ICSC 0052 
Nº NU 3288 
Nº CE 082-001-00-6 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. El 
plomo en forma de 
polvo es inflamable. 
En caso de incendio 
se despreden humos 
(o gases) tóxicos e 
irritantes.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores.  

EXPLOSION  

Las partículas 
finamente dispersas 
forman mezclas 
explosivas en el aire.  

Evitar el depósito del 
polvo; sistema 
cerrado, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión del 
polvo.  

 

 
EXPOSICION  

  
 
¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO! ¡HIGIENE 
ESTRICTA! ¡EVITAR 
LA EXPOSICION DE 
MUJERES 

 
 
CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS!  
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(EMBARAZADAS)! -
EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y 
NI¥OS!  

•  INHALACION  

Calambres 
abdominales, 
somnolencia, dolor de 
cabeza, náuseas, 
vómitos, debilidad, 
sibilancia, 
hemoglobinuria, 
colapso.  

Ventilación (no si es 
polvo). Evitar la 
inhalación de polvo 
fino y niebla. 
Extracción localizada 
o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
proporcionar 
asistencia médica.  

•  PIEL     

•  OJOS     

•  INGESTION  

Calambres 
abdominales (para 
mayor información, 
véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo. Lavarse las 
manos antes de 
comer.  

Enjuagar la boca. 
Provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS 
CONSCIENTES!) y 
proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y 
FUGAS  

ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en 
un recipiente; si fuera 
necesario, humedecer el 
polvo para evitar su 
dispersión. Recoger 
cuidadosamente el residuo 
y trasladarlo a continuación 
a un lugar seguro. NO 
permitir que este producto 
qu¡mico se incorpore al 
ambiente. (Protección 
personal adicional: 
respirador de filtro P2 
contra partículas nocivas).  

Separado de oxidantes 
fuertes, bases fuertes, 
ácidos fuertes, alimentos y 
piensos.  

No 
transp
ortar 
con 
alimen

tos y piensos.  
símbolo T 
símbolo N 
R: 61-20/22-33-50/53-62 
S: 53-45-60-61 
Clasificación de Peligros 
NU: 6.1 
CE: 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0052  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Christian Polanco 

Fuente: Hoja de seguridad Química  
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Fichas Internacionales de Seguridad Química  

PLOMO  ICSC: 0052  

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido gris o blanco azulado en 
diversas formas, vira a oscuro por 
exposición al aire.  
 
PELIGROS FISICOS 
Es posible la explosión del polvo si se 
encuentra mezclado con el aire en 
forma pulverulenta o granular.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Por calentamiento intenso se 
producen humos tóxicos. Reacciona 
con ácido nítrico concentrado caliente, 
ácido hidroclórico y ácido sulfúrico. En 
presencia de ox¡geno reacciona en 
contacto con agua pura o ácidos 
orgánicos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.05 mg/m3 A3 
(ACGIH 1998). 

 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de part¡culas en 
el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia puede causar efectos en 
el tracto gastrointestinal, sangre, 
sistema nervioso central y ri¤ón, 
dando lugar a cólicos, shock, anemia, 
da¤o renal y encefalopat¡as. La 
exposición puede producir la muerte. 
Los efectos pueden aparecer de forma 
no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar al tracto 
gastrointestinal, sistema nervioso, 
sangre, ri¤ón y sistema inmunológico, 
dando lugar a cólicos graves, paralisis 
muscular, anemia, cambios en la 
personalidad, retardo en el desarrollo 
mental, nefropat¡as irreversibles. 
Puede causar retardo en el desarrollo 
en los recién nacidos. Posibilidad de 
efectos acumulativos.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 1740°C 
Punto de fusión: 327.5°C 
Densidad relativa (agua = 1): 11.34 

Solubilidad en agua: Ninguna. 
Presión de vapor, Pa a 25°C: <0.1 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deber¡a prestarse 
atención especial al aire y al agua. En la cadena alimentaria referida a los 
seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente en vegetales y 
organismos acuáticos, especialmente en los peces.  

N O T A S  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico 
dependiendo del grado de exposición. NO llevar a casa la ropa de trabajo. Consúltese también los 
compuestos de plomo específicos.  
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ANEXO 10 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

BENCENO  ICSC: 0015  

 

 
Ciclohexatrieno 

Benzol 
C6H6 

Masa molecular: 78.1 
 

Nº ICSC 0015 
Nº CAS 71-43-2 
Nº RTECS CY1400000 
Nº NU 1114 
Nº CE 601-020-00-8 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire 
son explosivas. Riesgo 
de incendio y explosión: 
véanse Peligros 
Químicos.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. 
Utilícense herramientas 
manuales no 
generadoras de chispas. 
Evitar la generación de 
cargas electrostáticas 
(por ejemplo, mediante 
conexión a tierra).  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION   
¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  
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•  INHALACION  

Vértigo. Somnolencia. 
Dolor de cabeza. 
Náuseas. Jadeo. 
Convulsiones. Pérdida 
del conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

¡PUEDE 
ABSORBERSE! Piel 
seca. Enrojecimiento. 
Dolor. Para mayor 
información, véase 
Inhalación.  

Guantes protectores. 
Traje de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse. Proporcionar 
asistencia médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor.  Pantalla facial, o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  

Dolor abdominal. Dolor 
de garganta. Vómitos. 
(Para mayor 
información, véase 
Inhalación).  

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

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Eliminar toda fuente de 
ignición. Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido 
que se derrama y el ya 
derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo al 
alcantarillado. NO permitir que 
este producto químico se 
incorpore al ambiente. 
(Protección personal adicional: 
traje de protección completa 
incluyendo equipo autónomo 
de respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de alimentos y 
piensos, oxidantes y 
halógenos.  

NU 
(transport
e): Ver 
pictogram
a en 

cabecera. 
No transportar con alimentos y 
piensos. 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
 
CE:  
Nota: E 
simbolo F 
simbolo T 
R: 45-11-48/23/24/25 
S: 53-45 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

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

BENCENO  ICSC: 0015  

D 
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ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Líquido incoloro, de olor 
característico.  
 
PELIGROS FISICOS: 
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. 
Como resultado del flujo, agitación, 
etc., se pueden generar cargas 
electrostáticas.  
 
PELIGROS QUIMICOS: 
Reacciona violentamente con 
oxidantes, ácido nítrico, ácido 
sulfúrico y halógenos,) originando 
peligro de incendio y explosión. 
Ataca plásticos y caucho.  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: 0.5 ppm como TWA; 2.5 ppm 
como STEL; (piel); A1; BEI 
disponible; (ACGIH 2003). 
MAK: H (absorción dérmica);  
Cancerígeno categoría: 1; 
Mutágeno categoría: 3A; (DFG 
2003). 

 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION: 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva 
en el aire.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION: 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. La ingestión del 
líquido puede dar lugar a la aspiración 
del mismo por los pulmones y la 
consiguiente neumonitis química. La 
sustancia puede causar efectos en 
sistema nervioso central, dando lugar a 
disminución del estado de alerta. La 
exposición muy por encima del valor 
límite de exposición profesional puede 
producir pérdida del conocimiento y 
muerte.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA: 
El líquido desengrasa la piel. La 
sustancia puede afectar a la médula 
ósea y al sistema inmune, dando lugar a 
una disminución de células sanguíneas. 
Esta sustancia es carcinógena para los 
seres humanos.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 80°C 
Punto de fusión: 6°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.88 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 
0.18 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 10 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.7 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -11°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 498°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 1.2-8.0 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 2.13 
Energía mínima de ignición: 0.2 mJ 
(no en la ficha) 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  
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Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ACETONA  ICSC: 0087  

 

 
 

ACETONA 
Propanona 

Propan-2-ona 
Dimetil cetona 

C3H6O/CH3-CO-CH3 
Masa molecular: 58.1 

 
Nº CAS 67-64-1 
Nº RTECS AL3150000 
Nº ICSC 0087 
Nº NU 1090 
Nº CE 606-001-00-8 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

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

Polvo, espuma resistente 
al alcohol, agua en 
grandes cantidades, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire 
son explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION     

•  INHALACION  

Salivación, confusión 
mental, tos, vértigo, 
somnolencia, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, 
pérdida del conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

Piel seca, enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas y aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse.  
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•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa. Posible 
daño en la córnea.  

Gafas de protección de 
seguridad o pantalla 
facial. No llevar lentes de 
contacto.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto, si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•  INGESTION  
Náuseas, vómitos (para 
mayor información, 
véase Inhalación).  

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

Enjuagar la boca y 
proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
NO verterlo al alcantarillado. 
(Protección personal adicional: 
equipo autónomo de 
respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo F 
símbolo 
Xi 
R: 11-36-
66-67 

S: (2-)9-16-26 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0087  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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ACETONA  ICSC: 0087  
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 
característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire 
y puede extenderse a ras del 
suelo; posible ignición en punto 
distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede formar 
peróxidos explosivos en contacto 
con oxidantes fuertes tales como 
ácido acético, ácido nítrico y 
peróxido de hidrógeno. Reacciona 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación y a través de la 
piel.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia 
a 20°C, se puede alcanzar 
bastante rápidamente una 
concentración nociva en el aire 
alcanzándose mucho antes, si se 
dispersa.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
El vapor de la sustancia irrita los 
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con cloroformo y bromoformo en 
condiciones básicas, originando 
peligro de incendio y explosión. 
Ataca a los plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 750 ppm; 1780 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 

 

ojos y el tracto respiratorio. La 
sustancia puede causar efectos 
en el sistema nervioso central, el 
hígado, el riñón y el tracto 
gastrointestinal.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido 
con la piel puede producir 
dermatitis. El líquido desengrasa 
la piel. La sustancia puede afectar 
a la sangre y a la médula ósea.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 56°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 24 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.0 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -18°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 465°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 2.2-13 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: -0.24 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

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

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

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 3-004 ACETONA 
 

ICSC: 0087  ACETONA  
© CCE, IPCS, 1994  
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TOLUENO  ICSC: 0078  

 

 
TOLUENO 
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Metilbenceno 
Fenilmetanol 

Toluol 
C6H5CH3/C7H8 

Masa molecular: 92.1 
 

Nº CAS 108-88-3 
Nº RTECS XS5250000 
Nº ICSC 0078 
Nº NU 1294 
Nº CE 601-021-00-3 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire 
son explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
Evitar la generación de 
cargas electrostáticas 
(por ejemplo, mediante 
conexión a tierra). NO 
utilizar aire comprimido 
para llenar, vaciar o 
manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION  

 ¡HIGIENE ESTRICTA! 
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
MUJERES 
(EMBARAZADAS)!  

 

•  INHALACION  

Vértigo, somnolencia, 
dolor de cabeza, 
náuseas, pérdida del 
conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

Piel seca, enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón y proporcionar 
asistencia médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla 
facial.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
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proporcionar asistencia 
médica.  

•  INGESTION  

Dolor abdominal, 
sensación de quemazón 
(para mayor información, 
véase Inhalación).  

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

Enjuagar la boca, dar a 
beber una papilla de 
carbón activado y agua, 
NO provocar el vómito y 
proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger el l¡quido procedente 
de la fuga en recipientes 
precintables, absorber el 
líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo 
a un lugar seguro. NO verterlo 
al alcantarillado, (Protección 
personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo F 
símbolo 
Xn 
R: 11-20 
S: (2-)16-

25-29-33 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0078  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
L¡quido incoloro, de olor 
caracter¡stico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 
del suelo; posible ignición en 
punto distante. Como resultado 
del flujo, agitación, etc., se 
pueden generar cargas 
electrostáticas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes, originando 
peligro de incendio y 
explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 50 ppm; 188 
mg/m3 (piel) (ACGIH 1995-

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación, a 
través de la piel y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente 
una concentración nociva en el 
aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos y el 
tracto respiratorio. La 
exposición podría causar 
depresión del sistema nervioso 
central. La exposición a altas 
concentraciones puede 
producir arritmia cardiaca, 
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1996). 
MAK: 50 ppm; 190 mg/m3 
(1996). 

 

pérdida del conocimiento y 
muerte.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede 
producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central, 
dando lugar a desórdenes 
psicológicos y dificultad en el 
aprendizaje. La 
experimentación animal 
muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos 
tóxicos en la reproducción 
humana.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 111°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 
0.87 
Solubilidad en agua: Ninguna 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 
2.9 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 3.2 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.06 
Punto de inflamación: 4°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 
480°C 
L¡mites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.1-7.1 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 2.69 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  
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m-XILENO  ICSC: 0085  

 

 

 
m-XILENO 

1,3-Dimetilbenceno 
m-Xilol 

C6H4(CH3)2/C8H10 
Masa molecular: 106.2 

 
Nº CAS 108-38-3 
Nº RTECS ZE2275000 
Nº ICSC 0085 
Nº NU 1307 
Nº CE 601-022-00-9 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Inflamable.  Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Por encima de 27°C: 
pueden formarse 
mezclas explosivas 
vapor/aire.  

Por encima de 27°C: 
sistema cerrado, 
ventilación y equipo 
eléctrico a prueba de 
explosión.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  
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EXPOSICION   ¡HIGIENE ESTRICTA!   

•  INHALACION  

Vértigo, somnolencia, 
dolor de cabeza, 
pérdida del 
conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o 
protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar 
asistencia médica.  

•  PIEL  

Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con 
agua y jabón.  

•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor 
 
 
 
 
 
.  

Gafas de protección 
de seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  

Sensación de 
quemazón, dolor 
abdominal (para 
mayor información, 
véase Inhalación).  

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

Enjuagar la boca, dar 
a beber una papilla de 
carbón activado y 
agua, NO provocar el 
vómito y proporcionar 
asistencia médica.  

 

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en 
recipientes precintables, 
absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
NO permitir que este producto 
químico se incorpore al 
ambiente.  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo Xn 
R: 10-20/21-38 
S: (2-)25 
Clasificación de 
Peligros NU: 3 

Grupo de Envasado NU: II/III 
CE: 
 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0085  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
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ANEXO 11 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ETANOL (anhidro)  ICSC: 
0044  

 

 
ETANOL (anhidro) 

Alcohol etílico 
CH3CH2OH/C2H5OH 
Masa molecular: 46.1 

 
Nº CAS 64-17-5 
Nº RTECS KQ6300000 
Nº ICSC 0044 
Nº NU 1170 
Nº CE 603-002-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con 
oxidantes fuertes.  

Polvo, espuma 
resistente al alcohol, 
agua en grandes 
cantidades, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión. NO 
utilizar aire 
comprimido para 
llenar, vaciar o 
manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua.  

 

EXPOSICION     

•  INHALACION  
Tos, somnolencia, 
dolor de cabeza, 

Ventilación, extracción 
localizada o 

Aire limpio, reposo.  
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fatiga.  protección 
respiratoria.  

•  PIEL  

Piel seca.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con 
agua y jabón.  

•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
sensación de 
quemazón.  

Gafas ajustadas de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  

Sensación de 
quemazón, confusión, 
vértigo, dolor de 
cabeza, pérdida del 
conocimiento.  

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

Enjuagar la boca y 
proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y 
FUGAS  

ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado 
en recipientes precintables, 
eliminar el residuo con agua 
abundante.  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.  

símbolo F 
R: 11 
S: (2-)7-16 
Clasificación de 
Peligros NU: 3 

CE: 
 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0044  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  

 

 

 

 

 

 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ETANOL (anhidro)  ICSC: 
0044  

D 
 

A 
 

T 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 
característico.  
 
PELIGROS FISICOS 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
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R 
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T 
 

E 
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El vapor se mezcla bien con el 
aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona lentamente con 
hipoclorito cálcico, óxido de 
plata y amoníaco, originando 
peligro de incendio y 
explosión. Reacciona 
violentamente con oxidantes 
fuertes tales como, ácido 
nítrico o perclorato 
magnésico, originando peligro 
de incendio y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 1000 ppm; 
1880 mg/m3 (ACGIH 1995-
1996). 
MAK: 1000 ppm; 1900 mg/m3 
(1996). 

 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante lentamente 
una concentración nociva en 
el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos. La 
inhalación de altas 
concentraciones del vapor 
puede originar irritación de los 
ojos y del tracto respiratorio. 
La sustancia puede causar 
efectos en el sistema nervioso 
central.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. 
La sustancia puede afecta al 
tracto respiratorio superior y al 
sistema nervioso central, 
dando lugar a irritación, dolor 
de cabeza, fatiga y falta de 
concentración. La ingesta 
crónica de etanol puede 
causar cirrosis hepática.  

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 79°C 
Punto de fusión: -117°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 
5.8 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 1.6 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.03 
Punto de inflamación: 13°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 
363°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 3.3-19 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: -
0.32 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

El consumo de etanol durante el embarazo puede afectar al feto.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-32 
Código NFPA: H 0; F 3; R 0; 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 4-106 
ETANOL (anhidro)  
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ANEXO 12 
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