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RESUMEN 
 

TINFLEX S.A. es una empresa que forma parte del grupo corporativo SIGMAPLAST, 

grupo multinacional especializado en la elaboración de empaques flexibles, que se 

desempeña estratégicamente en la ejecución de los macro procesos de: extrusión, 

bobinado, laminado, impresión, corte – sellado y reciclado. Durante el proceso de 

impresión se requiere el empleo de una variedad de tintas y solventes que representan 

peligros y riesgos laborales inherentes para la salud del personal expuesto.  

 

Por el crecimiento acelerado, desordenado y sin ninguna medida de prevención y 

control de riesgos laborales en la empresa dentro de sus predios iniciales de Carcelén, 

el área de impresión no reunía las condiciones estándares de seguridad e higiene 

laboral, lo que acarreó problemas de salud en el personal expuesto, reproduciendo 

estadísticas de morbilidad con afecciones respiratorias, casos de dermatitis en manos, 

golpes y atrapamientos de extremidades por elementos móviles e incluso 

desmembramientos, cortes y amputamientos durante procesos laborales de impresión 

flexográfica, que fueron causa de notificación y calificación de accidente laboral por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Seguro General Riesgos del 

Trabajo, con sus respectivas consecuencias legales para la empresa.  

 

Por motivos de este crecimiento operativo y por aspectos municipales prediales, en el 

año 2011 la alta gerencia del grupo SIGMAPLAST planificó trasladar durante el año 

2012 todas sus operaciones a un nuevo predio localizado en el parque industrial de 

Pifo. Con el traslado se presentó la oportunidad única de considerar medidas de 

prevención y control para los riesgos laborales generados en el proceso de impresión 

flexográfica para prevenir las afecciones, lesiones y procesos de ley iniciados por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Seguro General Riesgos del Trabajo por 

calificación de accidente y/o posible enfermedad laboral. 

  

El establecimiento e implementación de medidas de prevención de riesgos laborales 

por uso de sustancias químicas en los procesos de impresión flexográfica de la 
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empresa TINFLEX S.A., permitieron mejorar las condiciones laborales del personal 

expuesto en las nuevas instalaciones industriales ubicadas en Pifo. Las mejoras 

fueron determinadas a partir de los datos de morbilidad anual de los períodos de 

operación 2011 y 2013 considerados para el estudio, ya que los datos del año 2012 

no fueron representativos por la condición de traslado de la planta Industrial.  

 

De acuerdo al nivel jerárquico de control por eliminación, sustitución, ingeniería, 

medidas administrativas y equipo de protección personal; las medidas fueron 

establecidas e implementadas de forma complementaria a través del diseño de lay out 

de la planta industrial, la selección de nueva maquinaria flexográfica, la elaboración de 

los reglamentos internos de empresa, el desarrollo de programas de capacitación de 

salud ocupacional, el diseño e implementación inicial de un sistema de ventilación, la 

conformación del comité paritario, la implementación de señalética y la dotación de 

equipo de protección personal.  

 

A través de estas medidas se logró: reducir la morbilidad por trastornos respiratorios 

en 377,00 casos, los trastornos osteomusculares en 138,00 casos, los trastornos 

digestivos en 94,00 casos, traumas y curaciones en 101,00 casos y los accidentes 

laborales asociados en 52,00 casos; reducir el número de casos por mil horas hombre 

en 1,49 puntos en los trastornos respiratorios, en 0,53 puntos los trastornos 

osteomusculares, en 0,35 puntos los trastornos digestivos, en 0,41 puntos los traumas 

- curaciones y en 0,22 puntos los accidentes laborales asociados; eliminar los casos 

de morbilidad por atrapamientos, amputaciones y/o desmembramientos de miembros, 

así como los posibles casos de incendios y/o explosiones por conformación de 

atmósferas explosivas en el área de impresión flexográfica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La flexografía es una metodología de impresión que emplean las industrias de las artes 

gráficas, en el que se emplea formas en relieve plasmadas en matrices flexibles 

poliméricas cilíndricas en cuya estructura las zonas que van a ser entintadas y que 

dan forma a la imagen están realzadas respecto a las zonas no impresas o áreas 

blancas, permitiendo que la información sea transferida directamente al medio por 

efecto de contacto. En este proceso se emplean tintas y solventes que por su 

naturaleza propia son un peligro y riesgo para los trabajadores. Como la razón de ser 

de la seguridad y salud ocupacional es la integridad física y mental del trabajador, es 

necesario establecer e implementar medidas de prevención y control de riesgos 

laborales inherentes a los procesos de impresión flexográfica por uso de sustancias 

químicas. 

 

El presente trabajo se encuentra focalizado en los riesgos químicos que se generan 

en las nuevas instalaciones industriales del área de impresión flexográfica de la 

empresa TINFLEX S.A. del grupo SIGMAPLAST por uso de tintas y solventes. Para 

la gestión de los peligros y riesgos laborales asociados, se toma como directriz 

primaria el principio de acción preventiva de riesgos laborales a la acción correctiva y 

de esta manera dar cumplimiento a la reglamentación técnico legal de salud, seguridad 

e higiene laboral y medio ambiente, donde se establece que en los locales de trabajo 

se debe mantener por medios naturales o artificiales condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores, en la que la 

prevención de riesgos para la salud se debe evitar en su generación, su emisión y su 

transmisión, y, solo cuando resultan técnicamente imposibles éstas acciones se 

emplean los medios de protección personal  (Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1986, p. 49). 

 

A más de tener como criterio de prioridad los parámetros de prevención de riesgos 

laborales antes mencionados, se emplea la metodología jerárquica de prevención 

definida por los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
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18001 como: “Cuando se determinen los controles, o se consideren cambios a los 

controles existentes, se debe dar importancia a reducir los riesgos de acuerdo con la 

siguiente jerarquía: a) eliminación; b) sustitución; c) controles de ingeniería; d) 

señalización/advertencias y/o controles administrativos; e) equipo de protección 

personal” (OHSAS, 2007, p. 11). 

 

El presente trabajo documenta la gestión de los riesgos desde sus inicios, ya que 

empieza desde el mismo diseño del lay out de planta industrial de TINFLEX S.A., 

incluyendo los requisitos contemplados en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo relativo a la construcción 

de centros de trabajo, inclusión en la selección de nueva maquinaria flexográfica, 

principios de salud, seguridad e higiene laboral con una nueva perspectiva en la 

gestión de riesgos laborales desde la concepción de la empresa. 

 

El diseño del sistema de ventilación forma parte de una de las metodologías para la 

prevención y control  de riesgos laborales inherentes al uso de sustancias químicas 

en el área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A., el cual se 

fundamenta en las directrices establecidas para el diseño de sistemas de ventilación 

focalizados al control de contaminantes en el ambiente laboral, definidos por los 

criterios de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), la 

cual se basa en la evaluación inicial del riesgo, diseño preliminar y posterior diseño 

específico del sistema de ventilación (ACGIH, 2010b, p. 107). 

 

La presente tesis es de manifiesto interés de la alta gerencia de las empresas del 

grupo SIGMAPLAST, ya que se constituye en una herramienta para conocer y 

entender los riesgos generados en el proceso de impresión a los que se encuentran 

expuestos el personal, lo que permite estructurar el cuerpo de políticas de prevención 

de riesgos laborales por parte del departamento de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa TINFLEX S.A., con el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad 

industrial y medio ambiente. Tiene una connotación e interés social, ya que expone 

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, conjuntamente con las 
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gestiones realizadas por la empresa TINFLEX S.A. para prevenir y controlar los 

mismos, trabajadores que corresponden a miembros familiares de la comunidad 

aledaña o de influencia en las nuevas instalaciones. 

 

Es un estudio primordial dentro las actividades que desarrolla el grupo empresarial 

SIGMAPLAST, estudio modelo base para las empresas que forman parte del mismo 

gremio. Elimina el desconocimiento y las condiciones laborales que existían en el 

predio industrial de Carcelén. Deja el fundamento para realizar investigaciones y 

líneas de acción de los otros procesos de las empresas del grupo SIGMAPLAST 

donde se emplean tintas – solventes y/o se generan gases y vapores provenientes del 

proceso de transformación y conversión de la materia prima de polietileno y 

polipropileno para la realización de empaques flexibles. Evidencia a la comunidad 

colectiva y de los organismos de control de salud, seguridad e higiene laboral y medio 

ambiente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Seguro General Riesgos del 

Trabajo, Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaria de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Ministerio de Ambiente; la gestión de riesgos a través de 

la prevención como criterio principal, bajo las condiciones propias de operación de la 

planta industrial de la empresa TINFLEX S.A. en el área de impresión. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. MÉTODO DE IMPRESIÓN ROTATIVA – FLEXOGRAFÍA 

 

1.1.1. MÉTODOS GENERALES DE IMPRESIÓN 

 

Las industrias especializadas en la producción de artes gráficas, se encuentran 

concebidas y diseñadas para cumplir con una estructura operacional propia, que se 

configura a través de un conjunto de procedimientos, cuyo propósito es obtener por 

medio de diferentes metodologías, productos relacionados con la información 

escrita en distintos soportes o materiales, con el empleo de letras, símbolos, objetos 

o imágenes.  

 

Como lo muestra la Figura 1.1., los procesos de trabajo en las industrias de artes 

gráficas, sea cual fuere el método de impresión empleado, sintéticamente están 

conformados de tres macro procesos: la estructuración del texto o pre impresión, la 

impresión y la post impresión.  

 

En estos métodos de impresión siempre se encuentran involucrados un medio 

sólido sobre el cual se deposita la información (papel, cartón, polímeros, entre 

otros) y un medio fluido empleado para plasmar el arte definido (tinta-solvente).  

 

Para la aplicación de la tinta sobre el medio seleccionado, se emplean matrices con 

relieve, de estructura plana o en hueco, dependiendo de los métodos aplicados 

para la impresión.  

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FeS-UGT) de 

España (2001b) estableció que existen varios principios o metodologías operativas 

de impresión, empleadas para la producción de información escrita, entre las cuales 

se encuentran (p. 3):  
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Figura 1.1.  Flujograma de procesos en las industrias de artes gráficas 

(FeS-UGT, 2001b, p. 11) 

 

 

1.1.1.1. Tipografía 

 

Es un proceso en el que la información se imprime sobre el medio a través de 

caracteres, tipos o relieves, elaborados en diversos materiales fundidos, los mismos 
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que al ser entintados, se aplican a presión sobre el lugar destinado. La Figura 1.2. 

muestra el empleo de este método de impresión. 

 

 
 

Figura 1.2.  Arte gráfico por método de impresión tipográfica 
 

 

1.1.1.2. Litografía 

 

Es un método en el cual tanto las partes imprimibles como las áreas blancas o 

zonas no impresas de la información entran en contacto al mismo nivel sin relieve.  

 

Este procedimiento se basa en el principio de la incompatibilidad de las sustancias 

grasas con el agua, efecto por el cual la imagen retiene la tinta de impresión de 

contextura grasa, mientras que las áreas blancas previamente humedecidas la 

repelan. La Figura 1.3. muestra un arte elaborado bajo este método de impresión. 

 

 
 

Figura 1.3.  Arte gráfico por método de impresión litográfica 
(Barbosa, 2012) 
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1.1.1.3. Offset 

 

Es un proceso de impresión basado en el principio de la litografía, realizado de 

manera indirecta, donde la placa matriz en vez de imprimir por contacto directo 

sobre el medio escogido, lo hace sobre un cilindro polimérico que transmite la 

imagen o información diseñada. Un ejemplo de la impresión offset se muestra en la 

Figura 1.4. 

 

 
 

Figura 1.4.  Impresión de arte gráfico en impresora offset 
(Sánchez, 1969) 

 

 

1.1.1.4. Huecograbado 

 

Es un método de impresión donde la matriz empleada hace que la imagen 

informativa permanezca ligeramente hundida respecto a las áreas blancas o sin 

impresión, como lo muestra la Figura 1.5., a través de una acción directa de 

impresión, cuya tinta contenida en las cavidades matriciales es absorbida por el 

medio cuando entra en contacto con la matriz. 

 

 
 

Figura 1.5.  Arte gráfico por método de impresión de huecograbado 
(Sánchez, 1969) 
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1.1.1.5. Flexografía 

 

Es un procedimiento de impresión en el que se emplean formas en relieve, 

plasmadas en matrices flexibles poliméricas cilíndricas, en cuya estructura las 

zonas que van a ser entintadas y que dan forma a la imagen están realzadas 

respecto a las zonas no impresas o áreas blancas, permitiendo que la información 

sea transferida directamente al medio por efecto de contacto.  

 

Para este método, se emplean tintas fluidas con solventes volátiles de alta rapidez 

de secado. La Figura 1.6. muestra una máquina impresora que opera bajo el 

principio de impresión flexográfica. 

 

 
 

Figura 1.6.  Impresora flexográfica 
 

 

1.1.1.6. Serigrafía 

 

La impresión se logra por medio de una tela de trama abierta delimitada en un 

marco donde se vierte material foto sensible. El diseño original se expone a la luz 

para solidificar las partes libres del arte, mientras se disuelve con agua la parte no 

expuesta.  

El medio soporte a imprimir se dispone debajo del marco sobre el cual se vierte la 

tinta, la cual pasa a través de la trama abierta en la parte del arte y se deposita 

sobre el medio. Un ejemplo de impresión serigráfica se ilustra en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7.  Arte gráfico por método de impresión serigráfica 
(Fernández, 2004) 

 

 

1.1.2. MÉTODO DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

 

El método de impresión flexográfica es una técnica derivada de la tipografía. El 

principio operativo se basa en un sistema coordinado de cilindros que emplean 

matrices en alto relieve, elaboradas en planchas flexibles foto poliméricas que 

contienen el arte gráfico definido, y una combinación de tintas que poseen un grado 

de viscosidad determinado que se secan una vez depositadas en el medio impreso 

escogido por efecto de la evaporación del solvente.  

Debido a este principio de operación, la impresión flexográfica es conocida como 

método directo de impresión, debido a que la plancha polimérica entintada con el 

arte gráfico transfiere directamente la tinta al elemento a imprimirse.  

 

Con base al principio de la impresión directa, las planchas foto poliméricas en alto 

relieve, mostradas en la Figura 1.8., técnicamente conocidas como cliché 

flexográfico, son elaboradas de tal forma que el texto y/o la imagen se lean al revés 

bajo efecto espejo, para que en el medio de impresión seleccionado, estos se lean 

correctamente (FeS – UGT, 2001a, p. 10). 

 

Para entender los principios de la técnica empleada durante el proceso de 

impresión flexográfica, se describe el mecanismo fundamental de operación con 

base al mecanismo de la Figura 1.9.   
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Figura 1.8.  Plancha foto polimérica – cliché flexográfico 
(Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Suramérica, 2014) 

 

Inicialmente se procede con la elaboración de la plancha foto polimérica que 

contiene el diseño del arte gráfico a ser impreso en el medio solicitado, mostrado 

por el elemento No. 1 de la Figura 1.9., grabada en forma invertida, donde las zonas 

que van a ser impresas van en relieve con respecto a las zonas no imprimibles. 

 

 
 

Figura 1.9.  Principio de impresión flexográfica 
(Imagen Digital, 2013) 

 

Como se aprecia en la Figura 1.11., la matriz polimérica que contiene el arte gráfico 

se coloca en un cilindro portador, correspondiente al elemento No. 2 de la Figura 

1.9., por medio del equipo de la Figura 1.12., denominado montadora de matrices 

poliméricas, la cual permite un montaje milimétricamente posicionado de la matriz 

sobre el rodillo por medio de ubicaciones tridimensionales del arte con base a una 
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referencia del bastidor de la máquina para evitar ángulos de inclinación o rotación 

respecto al plano de impresión y que generen una posible impresión defectuosa 

sobre el material definido. Se procede a colocar en el sistema de impresión el medio 

a ser procesado con las características que el cliente demanda, como muestra el 

elemento No. 3 de la Figura 1.9.  

 

Las propiedades requeridas del producto, son garantizadas por la ejecución 

controlada de todos los procesos implementados y relacionados en la producción 

de empaques flexibles. 

 

 
 

Figura 1.10.  Proceso flexográfico de entintamiento 
(Imagen Digital, 2013) 

 

Por medio de un cilindro especial, denominado cilindro anilox, correspondiente al 

elemento No. 4 de la Figura 1.9. y de la Figura 1.10., en cuyo diseño superficial 

figura una serie de agujeros en forma de celdas con entramados y densidad 

definidos, tal como lo muestra la Figura 1.13., el cliché flexográfico recibe la 

formulación del coctel de tintas de una cámara cerrada, conforme al elemento No. 

5 de la Figura 1.10., mientras gira coordinadamente con el sistema de impresión.  

 

Con la ayuda de un sistema de rasquetas o dispositivos de precisión para control 

de tintas, se elimina el exceso de tinta arrastrada por el cilindro anilox, como lo 

muestra el elemento No. 6 de la Figura 1.10., y a la vez establece un control exacto 

de dosificación de color, que evita que la tinta fugue de la cámara, dotando así a 

este método de impresión rotativa la cualidad de obtener perfiles muy definidos y 

exactos en la industria de artes gráficas.  
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Figura 1.11.  Artes gráficos montados en cilindros portadores para impresión flexográfica 
 

El uso del cilindro anilox es esencial en el sistema de impresión flexográfica. Tiene 

la función de transmitir y distribuir las tintas formuladas de manera uniforme y 

continuada sobre la matriz polimérica del cliché flexográfico, ya que al girar el 

cilindro anilox conjuntamente con el sistema coordinado de rodillos de impresión, 

entra en contacto directo con la matriz polimérica situada en el cilindro portador, 

depositando tinta en las zonas de alto relieve mientras las zonas bajas quedan 

secas sin tinta. 

 

 
 

Figura 1.12.  Máquina montadora de matrices poliméricas para impresión flexográfica 
 

Para que este principio de impresión se desempeñe eficazmente conforme al 

diseño de operación, es necesario que dentro de los cilindros actuantes del sistema 
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de impresión flexográfica exista una presión establecida para que la tinta que 

contiene las celdas de cilindro ánilox al contacto de presión con la matriz polimérica, 

estas sean vaciadas sin desgastar y/o deformar al polímero que contiene el arte 

gráfico por una probable presión de exceso. 

 

Una vez que la matriz foto polimérica ha sido entintada por el cilindro anilox, por 

efecto del propio sistema de impresión, coordinadamente gira y entra en contacto 

directo con el medio a ser impreso por medio de un cilindro de contra impresión, 

como se muestra en la Figura 1.9., para mantener al material procesado en correcta 

posición y tensión, el cual recibe la imagen de tinta de la matriz flexible, la que seca 

de forma muy rápida por efecto de evaporación de solvente.  

 

 
 

Figura 1.13.  Cilindro anilox 
(Dornbusch, 2008) 

 

El proceso flexográfico descrito corresponde al sistema necesario para la impresión 

de un único color. Para poder imprimir colores adicionales, es necesario contar con 

sistemas de cilindros de impresión flexográfica que reproduzcan el mismo principio 

del sistema en igual número de colores.  

 

Para lograr este objetivo se requiere de un sistema de control interrelacionado de 

rodillos calibrados entre sí para formar el arte gráfico con el número de colores 

solicitados, el cual se logra a través de capas unicolores sobrepuestas.  

 

El número de sistemas de rodillos interrelacionados generalmente definen la 

capacidad productiva que tienen las máquinas de impresión flexográfica. En la 

Figura 1.14. se muestra el esquema de una máquina impresora flexográfica con 

tambor central para impresión de empaques flexibles de hasta ocho colores. 
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Figura 1.14.  Máquina de impresión flexográfica con mecanismo tambor para 8 colores 
 (COMEXI, 2000) 

 

 

1.2. TINTAS Y SOLVENTES  

 

1.2.1. PARÁMETROS GENERALES 

 

El desarrollo de la presente tesis está focalizada en el área de impresión 

flexográfica de la empresa TINFLEX S.A. del grupo empresarial SIGMAPLAST, 

dedicado a la producción de empaques flexibles plásticos para la industria 

alimenticia y farmacéutica principalmente, razón por la cual los parámetros técnicos 

relacionados con las tintas y solventes se encuentran alineados con esta rama 

específica de la flexografía. 

 

Las tintas empleadas en los procesos de impresión flexográfica, básicamente 

corresponden a formulaciones de pigmentos coloreados de uso controlado y 

permitido en la industria alimenticia y/o farmacéutica, dispersos con una 

determinada concentración en un fluido solvente, el cual dota de un grado de 

viscosidad adecuado para la máquina flexográfica y los parámetros de producción.   

 

Por requerimiento de diseño de las máquinas impresoras, se deben emplear tintas 

flexográficas de temperatura, es decir aquellas que requieren de un suministro de 

energía en forma de calor para su óptimo secado una vez que han sido depositadas 

en el material impreso. Como parte de la formulación de estas tintas, existen 



12 
   

 

 

variados tipos de resinas especiales colocadas en calidad de aditivos y disueltas 

en un hidrocarburo mineral fluido.  

 

Existe una serie de posibles formulaciones de tintas y solventes que pueden ser 

empleadas, las cuales deben definirse adecuadamente en función del diseño propio 

que cada máquina flexográfica tiene, así como del medio de impresión 

seleccionado. Este fluido homogéneo debe garantizar y reunir las propiedades que 

doten a los empaques flexibles impresos características de producción establecidas 

por los clientes, tales como: fácil dispersión en el medio de impresión, permanencia 

a la exposición de la luz blanca y calor ambiental, resistencia a agentes químicos y 

atmosféricos, entre otros; proporcionando así al arte gráfico impreso de la condición 

adecuada, conforme a los requerimientos de calidad para la producción de 

empaques flexibles. 

 

Para satisfacer la gran demanda de empaques flexibles impresos, la empresa 

TINFLEX S.A. emplea una variedad de tintas con diversa pigmentación que 

cumplen con los parámetros especificados de concentraciones máximas de 

metales pesados y de control de sustancias químicas de uso restringido, los cuales 

son evidenciados a través de certificados que avalan el cumplimiento de normas 

específicas asociadas a la producción de empaques, como se evidencia en el 

anexo No. I. 

 

Los fluidos de transporte que actualmente se emplean en la industria gráfica para 

dotar del grado de viscosidad óptimo a la mezcla pigmentada, corresponden según 

la naturaleza del pigmento, a diversas variedades de solventes que dependen de 

la capacidad para disolver estos sólidos. En el caso particular de la empresa 

TINFLEX S.A. del grupo empresarial SIGMAPLAST, dentro del proceso de 

impresión flexográfica el principal solvente de tintas empleado y referencia base 

para la presente tesis es el acetato de etilo. Por variables propias en la fabricacion 

de empaques flexibles así como por decisiones técnicas económicas de 

producción, históricamente se ha requerido más de una vez el uso de otros 

solventes para propósitos flexográficos que pertenecen al grupo químico de los 

alcoholes, ésteres, cetonas, entre otros.  
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Los valores estadísticos referenciales respecto al tipo y volumen de pigmentos y de 

solventes empleados en el área de impresión de la empresa TINFLEX S.A., se 

adjuntan en el anexo No. II, valores que corresponden al inventario de bodega 

realizado durante el año 2011 en el manejo de estas sustancias. Desde el ámbito 

de la salud, seguridad e higiene laboral, los solventes representan a uno de los 

peligros ocupacionales más comunes en los puestos de trabajo, donde la mayoría 

posee propiedades inflamables, irritantes, tóxicas, alergénicas, entre otras; con 

capacidad de formar una mezcla explosiva aire - vapor de solvente por ser 

altamente volátiles (FeS – UGT, 2001b, p. 17). 

 

Dentro del mercado nacional e internacional existe una gama de sustancias que 

pueden ser empleadas como solventes en la industria flexográfica direccionada al 

mercado alimenticio y farmacéutico, las cuales incrementan el espectro de 

propiedades que pueden ser aprovechadas para la eficiencia de producción con 

criterios de seguridad e higiene laboral. Se adjunta en el anexo No. III el listado de 

las sustancias que pueden ser empleadas como solventes para los procesos de 

impresión flexográfica.  

 

 

1.2.2. RIESGOS LABORALES 

 

Uno de los conceptos fundamentales en los que se basa los criterios de la salud, 

seguridad e higiene laboral, establece que cualquier tipo de actividad humana que 

tenga la finalidad de producir bienes o generar servicios, conlleva la presencia 

inherente de peligros y riesgos laborales asociados, los cuales por política propia 

de la empresa o por cumplimiento obligatorio de la ley vigente dictada por los 

organismos reguladores competentes, deben ser gestionados adecuadamente 

para prevenirlos, con una tendencia a minimizar los riesgos que afectan a la salud 

del personal expuesto, la economía de la organización y el medio ambiente. El 

peligro laboral se define como la característica o condición inherente que tiene un 

determinado sistema, proceso o elemento con el potencial de daño a las personas, 

infraestructura, medio ambiente o una combinación de estos. El riesgo laboral por 

su parte, se define como la combinación de la probabilidad y la consecuencia de 



14 
   

 

 

que se lleve a cabo un evento identificado como peligroso, la probabilidad de que 

ocurra: accidentes, incidentes, daños materiales, enfermedades profesionales, 

incremento de enfermedades, lesiones a terceros y a la comunidad en general, 

daños al medio ambiente con las pérdidas económicas asociadas (Gómez, 2006, 

p. 49). 

 

El accidente laboral de acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano (2005), es todo 

evento imprevisto, repentino y no deseado que genera en el trabajador una lesión 

corporal, perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, por motivo o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena o propia (p. 147). Como 

parte de la gestión de prevención de los riesgos laborales de las organizaciones, 

está la gestión técnica de riesgos, la cual establece los diversos sistemas 

normativos, herramientas y metodologías que permitan identificar, medir, evaluar y 

controlar los riesgos identificados en el trabajo a través del establecimiento de 

medidas preventivas y/o correctivas, direccionadas a prevenir y/o minimizar las 

pérdidas en la empresa.  Las lesiones causadas a los trabajadores pueden ser 

reflejadas no solo en accidentes laborales sino también en enfermedades 

profesionales, las cuales se manifiestan después de un período de exposición ante 

los factores de riesgos, que por naturaleza propia se clasifican en: mecánico, 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

 

 

1.2.2.1. Riesgos químicos 

 

En el presente apartado se expone la parte teórica relacionada con la toxicidad y el 

grado en que los solventes empleados en el área de impresión de la empresa 

TINFLEX S.A. pueden causar lesiones a los trabajadores expuestos.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (1998), establece que los hallazgos encontrados con 

relación a la salud e higiene laboral, corresponden únicamente a lineamientos y 

directrices que pueden guiar y dejar puntos de referencia en el proceso de gestión 

de riesgos laborales, ya que estos fueron establecidos luego de varios estudios e 

investigaciones bajo ciertos parámetros de análisis: tiempo de estudio determinado, 
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tipo de población expuesta, condiciones de puestos de trabajo, procesos 

operativos, sustancias empleadas, entre otras (p. 10.5). 

 

La National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (1988) definió a 

la toxicología industrial como la disciplina que estudia la relación entre las 

sustancias empleadas en los procesos laborales en contacto con el organismo y su

efecto biológico cualitativo y cuantitativo (p. 76). Para la comprensión de esta 

relación, se han definido procesos o fases toxicológicas de las sustancias dentro 

del organismo, los cuales se han agrupado en dos conceptos fundamentales: la 

toxicocinética y la toxicodinámica, esquematizados en la Figura 1.15. 

 

La toxicocinética de una sustancia dentro del organismo, corresponde a la fase 

referente a las características específicas en la trayectoria, transformación y 

transporte de los tóxicos en el organismo desde su ingreso hasta su eliminación.  

La toxicodinámica corresponde a la fase del modo de acción o mecanismos de 

interacción molecular de la sustancia original o de los metabolitos respectivos con 

los sistemas biológicos del huésped a partir de los cuales se generan los efectos 

tóxicos. 

 

Cuando un trabajador en su ambiente laboral se encuentra expuesto a varios tipos 

de contaminantes, existen algunos mecanismos posibles de ingreso al organismo: 

la vía aérea, cutánea, conjuntival, oral (a través de mucosas o vía digestiva) y 

parenteral (sea a través de heridas preexistentes o accidentales). En el caso de los 

contaminantes químicos, en el ambiente laboral se pueden encontrar en forma de 

líquido, aerosoles sólidos (polvo, humo o fibras) o de aerosoles líquidos (nieblas, 

gas, vapor).   

 

Por las actividades inherentes al proceso de impresión y por la naturaleza físico 

química de los solventes empleados en la industria flexográfica, estos 

contaminantes se encuentran presentes en el ambiente laboral tanto en forma de 

gas como en forma líquida. Bajo esta premisa, los trabajadores y personal de 

tránsito en el área de impresión flexográfica se ven expuestos a estos 

contaminantes a través de varias posibles vías de ingreso. 
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Figura 1.15.  Fases de acción toxicológica dentro del cuerpo humano 
 

a. Vía aérea o respiratoria.- es el mecanismo más importante de ingreso de los 

solventes al personal expuesto, ya que estas sustancias por lo general son 

líquidos volátiles que generan gases solubles en lípidos que permiten un fácil 

traspaso de los pulmones a la sangre.  

 

La cantidad de tóxico inhalada depende de variables como: la concentración 

ambiental del contaminante, el esfuerzo físico realizado por el expuesto, el tiempo 

de   exposición, las   condiciones   ambientales, entre   otras (OIT, 1998, Vol. I, p. 

10.7). Un trabajador con niveles de esfuerzo físico mayor a lo normal se encuentra 

frecuentemente en los puestos de trabajo flexográfico, efecto por el cual su 

captación pulmonar se incrementa en comparación a los que se encuentran en 

reposo. 

 

b. Vía cutánea - dérmica.- la habilidad con la que un solvente penetra a través de 

la piel, depende básicamente de las características químicas de la sustancia 

empleada.  

 

Los solventes solubles en lípidos son absorbidos con mucha facilidad por la piel, 

siendo las sustancias volátiles de mayor riesgo laboral porque estas tienden a 

evaporarse. Por medio del correcto uso del equipo de protección personal se 

previene la lesión de la capa sebácea de la piel que opera como barrera física 

contra sustancias corrosivas e irritantes (FeS – UGT, 2001b, p. 30). 
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Figura 1.16.  Dermatitis aguda en antebrazo por exposición a óxido de etileno 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 

 

En la fotografía de la Figura 1.16., se puede observar dermatitis aguda de contacto 

dolorosa del brazo después de la exposición al óxido de etileno. Esta se encuentra 

marcadamente edematosa y presenta dermatitis vesículo bulosa aguda, similar a 

las lesiones alérgicas de contacto. 

 

c. Vía oral, mucosa o digestiva.- esta vía está fundamentalmente ligada a los 

hábitos o malas prácticas laborales, como: el fumar, comer o beber durante la 

jornada laboral, donde los solventes son ingeridos a través de bebidas, 

alimentos con manos contaminadas, cigarrillos contaminados, entre otros. 

 

d. Vía parenteral.- el ingreso de solventes por esta vía existe cuando el 

contaminante ingresa directamente al torrente sanguíneo ya sea por 

irregularidades en la continuidad de la piel debido a cortaduras, fracturas, 

desgarros, así por el empleo de agujas, jeringuillas o elementos corto 

punzantes contaminados. 

 

 Vía conjuntival: esta vía de ingreso se encuentra asociada a la exposición de 

sustancias en aerosol, las que directamente causan irritación local, 

quemaduras y patologías asociadas de córnea y conjuntiva.

 

Los solventes una vez dentro del organismo a través de cualquier mecanismo 

descrito, gráficamente mostrado en la Figura 1.17., son rápidamente distribuidos 

por medio o del torrente sanguíneo, ubicándose en los tejidos adiposos que rodean
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los órganos del cuerpo humano para posteriormente desde ahí absorberse a los 

órganos propiamente dichos, produciendo efectos tóxicos.  

 

 
 

Figura 1.17.  Vías de ingreso - órganos diana por exposición a contaminantes químicos 
(OIT, 2007) 

 

No se ha identificado la existencia de una ley general para la biotransformación de 

los distintos grupos de solventes empleados en flexografía, ya que cada uno de 

ellos puede presentar un comportamiento particular, o peor aún, generar un 

metabolito  mucho  más  tóxico  que  el contaminante inicial (FeS – UGT, 2001b, p. 

33). 
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Figura 1.18.  Exposición dérmica a solventes por mala práctica de limpieza de manos 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 

 

Dentro del organismo, una parte del solvente inalterado es eliminado por el aire 

expirado de la persona cuando se encuentra en una área de no exposición, 

mientras que otra parte del solvente se metaboliza fundamentalmente en el hígado, 

donde los metabolitos resultantes, que corresponden generalmente a derivados 

hidrosolubles del solvente, pueden eliminarse a través de la orina. 

 

 
 

Figura 1.19.  Quemadura de mano con hidróxido de sodio 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 

 

En la fotografía de la Figura 1.19., se evidencia  que las sustancias alcalinas como 

el hidróxido de sodio son potentes solventes, y en altas concentraciones producen 

este tipo de quemaduras cáusticas, causadas generalmente por acciones 

subestándar como la limpieza de las manos con solvente después de la jornada de 

trabajo, como se aprecia en la fotografía de la Figura 1.18.  
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La vida biológica media de los compuestos iniciales dentro del organismo puede 

variar desde unos cuantos minutos a varios días.  

 

Esta acumulación biológica, más allá del tiempo de vida media, es una variable 

adicional sobre los efectos adversos producidos en el organismo de la persona 

expuesta.  La exposición aguda y/o crónica a los solventes puede producir efectos 

nocivos o lesiones a los trabajadores expuestos ya sean a corto plazo o a largo 

plazo (FeS – UGT, 2001b, p. 33). 

Los efectos a corto plazo son producidos por una sola exposición, los cuales 

dependiendo del órgano afectado, generan lesiones como la mostrada en la Figura 

1.20.  

 

Ante una gran concentración ambiental de solvente, los primeros síntomas 

generalmente son la irritación de ojos, nariz y garganta, presentándose cuadros 

similares al de la Figura 1.21., dependiendo del solvente. 

 

 

Figura 1.20.  Lesiones causadas por inyección de tinta en falange 
(Barbary, 2010) 

 

Uno de los efectos potencialmente graves de los solventes para la salud es el efecto 

anestésico – narcótico, debido a que afectan al sistema nervioso central. Con 

exposiciones prolongadas, los solventes producen mareos, sensación de 

embriaguez, somnolencia, náuseas, y si la exposición es mucho más prolongada 

puede acarrear la pérdida del conocimiento y por ende llevar a la muerte (OIT, 1998, 

Vol. I, p. 10.7). Los efectos de la exposición a los solventes pueden no ser 
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percibidos inmediatamente y causar síntomas inespecíficos como: cansancio, dolor 

de cabeza y/o vértigo.  

 

 
 

Figura 1.21.  Efectos potenciales en la salud por exposición a etanol 
(Doctorsgate, 2011) 

 

Debido al contacto crónico de los solventes con la piel, se puede presentar 

dermatitis, la cual es una de las principales patologías relacionadas a exposición 

de tintas y solventes. Los accidentes laborales durante las actividades de 

impresión, pueden provocar lesiones como la presentada en la Figura 1.22., 

producida por la inyección de tinta en el dedo de la mano. 

 

 
 

Figura 1.22.  Lesiones causadas en dedo índice por inyección de tinta 
(Barbary, 2010) 
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En la fotografía de la Figura 1.23., el personal expuesto limpió los rodillos de una 

imprenta offset con una esponja empapada de solvente de dicromo de potasio. A 

pesar de no tener alergia al componente, al expuesto le produjo irritación cutánea 

provocándole dermatitis.  

 

Los riesgos laborales inherentes por exposición a tintas empleadas en las industrias 

gráficas se muestran en la Tabla 1.1. 

 

Los efectos a largo plazo son causados por una exposicion frecuente a los 

solventes en un largo período de tiempo a cantidades menores a las que producen 

los efectos evidentes a corto plazo.   

 

 
 

Figura 1.23.  Dermatitis en manos por exposición a solventes de impresoras offset 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 

 

La exposición crónica puede ser igualmente letal pero puede pasar desapercibida,  

ya que al principio se puede tratar de quejas diarias por: lagrimeo, mareos, cambios 

en el estado de ánimo, afectación de la comprehensión, entre otras, que muchas 

de las veces son atribuidos a la edad, los distintos hábitos personales u otras 

causas exteriores.  

 

Las manos, muñecas y antrebrazos son los sitios anatómicos que frecuentemente 

se ven más relacionados en los casos de dermatitis de contacto industrial.  
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Tabla 1.1.  Riesgos laborales asociados a la industria gráfica por tipo de tinta 
 

TIPO DE TINTA OBJETO COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
RIESGOS 
PARA LA 

SALUD 

TINTAS PARA 
ROTATIVA 

OFFSET CON 
SECADOR (HEAT 

SET) 

Tintas Offset 
Convencionales 

(en pasta) 

× Pigmentos orgánicos 
× Resinas de hidrocarburo 
× Resinas alquídicas 
× Resinas fenólicas 
× Aceites vegetales 
× Aceites minerales de margen de 

destilación medio (>240,00 °C) 
× Ceras sintéticas 
× Aditivos 

NO presentan 
riesgos para la 

salud 

TINTA NEGRA 
PARA ROTATIVA 

OFFSET SIN 
SECADOR 

(COLDSET) 

Tintas Offset 
Convencionales 

(en pasta) 

× Pigmento negro de humo 
× Resinas bituminosas 
× Aceites vegetales 
× Aceites minerales pesados 
× Aditivos 

NO presentan 
riesgos para la 

salud 

TINTAS DE 
COLOR PARA 

ROTATIVA 
OFFSET SIN 
SECADOR 

(COLDSET) 

Tintas Offset 
Convencionales 

(en pasta) 

× Pigmentos orgánicos 
× Resinas de hidrocarburo 
× Resinas alquídicas 
× Resinas fenólicas 
× Aceites vegetales 
× Aceites minerales de elevado margen de 

destilación  
× Aditivos 

NO presentan 
riesgos para la 

salud 

 

TINTAS PARA 
OFFSET Y 

FLEXOGRAFÍA 
DE CURADO UV 

Tintas de curado 
por energía 

× Pigmentos orgánicos  
× Polímeros reactivos 
× Monómeros reactivos (diluyentes) 
× Aditivos 

IRRITANTES 

TINTAS PARA 
HUECOGRABAD

O Y 
FLEXOGRAFÍA 

DE BASE 
SOLVENTE 

Tintas líquidas 

× Pigmentos orgánicos y minerales 
× Purpurinas de aluminio y bronce 
× Colorantes básicos 
× Nitrocelulosa 
× Resinas acrílicas 
× Resinas de poliuretano 
× Resinas de poliamida 
× Resinas vinílicas 
× Propianato de celulosa 
× Solventes (ésteres, alcoholes, 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos, 
cetonas) 

× Aditivos 

PELIGROSAS 

 
 (FeS-UGT, 2001b, p. 18)  
 

En la fotografía de la Figura 1.24., se evidencia dermatitis crónica por efecto de 

exposición a largo plazo a un solvente (kerosene). La piel está engrosada, hiper 

pigmentada, seca y fisurada, el prurito es por lo general el principal síntoma. En la 

fotografía de la Figura 1.25., el expuesto presenta lesiones agudas en la piel 
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después de la exposición a irritantes alcalinos. Se puede apreciar varias vesículas 

en los dedos.  

 

 
 

Figura 1.24.  Dermatitis crónica por exposición a kerosene en manos y antebrazos 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 

 

Se ha establecido que la exposición crónica a los solventes pueden también 

generar efectos neurotóxicos y cancerígenos, pudiendo afectar a los órganos 

reproductores y al feto (FeS – UGT, 2001b, p. 91). Los factores ambientales del 

puesto de trabajo que influyen en la exposición crónica incluyen: la concentración 

ambiental, estabilidad y propiedades fisicoquímicas del agente en el medio de 

exposición, frecuencia y vía de exposición. Tanto las exposiciones agudas y/o 

crónicas a una sustancia química pueden provocar diferentes manifestaciones 

patológicas en varios órganos como: 

 

 
 

Figura 1.25.  Lesión cutánea en manos por exposición a sustancias alcalinas 
(Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional CDC, 2001) 
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a. El cerebro.- una característica específica de la exposición a los solventes son 

los efectos sobre el cerebro y el sistema nervioso. Los síntomas pueden 

presentarse con dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de apetito, vómitos, 

fatiga,ga, vértigos, entre otros (FeS – UGT, 2001b, p. 38). 

 

Los solventes pueden producir daños permanentes con sintomatología semejante 

a la etapa senil, los expuestos sufren trastornos en la personalidad, se tornan 

irritables, coléricos, hiperexcitados, con crisis de personalidad. 

 

b. Terminaciones nerviosas.- por la exposición a solventes pueden ser afectados 

los nervios de los miembros superiores e inferiores, lo que puede causar 

limitación y alteración sensitivo motora.  

 

El daño de los distintos elementos del sistema nervioso, puede producirse por la 

interrupción en los procesos celulares debida a la acción química de los solventes. 

El sistema nervioso responde de varias maneras ante la exposición a sustancias 

neurotóxicas, entre ellas: el entumecimiento de los dedos de manos y pies que 

pueden ocasionar dificultades en el traslado del afectado o en la motricidad fina de 

las manos y sus dedos, deterioro del aprendizaje, fatiga, pérdida de la memoria y 

de la destreza en la concentración, depresión, ansiedad, incremento de la 

irritabilidad e inestabilidad emocional (OIT, 1998, Vol. I, p. 7.11). 

 

Los trabajadores se encuentran expuestos a un mayor riesgo cuando soportan 

concentraciones nocivas de solventes en áreas pequeñas con limitada ventilación 

y altas temperaturas, lo que incrementa la evaporación de estas sustancias. 

En varios países, se han concedido indemnizaciones al personal expuesto que 

desarrollaron encefalopatía tóxica después de trabajar prolongadamente en 

ambientes con bajos niveles de concentración de solventes. La progresión de la 

disfunción neurotóxica depende tanto de la duración como de la concentración de 

la exposición, pudiendo contribuir con ella otros factores del puesto de trabajo, así 

como la sensibilidad de cada persona, el estado de salud y el estilo de vida, como 

el consumo de alcohol y el uso de sustancias neurotóxicas empleadas en 

actividades propias (OIT, 1998, Vol. I, p. 7.16). 
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Tabla 1.2.  Órganos afectados por exposición a solventes 

 

SOLVENTES 
ÓRGANOS 

AFECTADOS 
RIESGOS PARA LA SALUD 

ALCOHOLES 
Ojos, VRS, SNC, piel Irritación, somnolencia, mareos 

Alcohol isopropílico 

HIDROCARBUROS 
ALIFÁTICOS Piel, VRS, sistema 

nervioso periférico 
Entumecimiento pulmonar, pulmonía 

química 
Hexano(s) 

Gasolina (puede contener 
benceno, plomo y dibromuro de 
etileno) 

Piel, VRS, SNC 
Irritación narcosis, dermatitis, pulmonía 

química, edema pulmonar 

HIDROCARBUROS 
AROMÁTICOS Piel, SNC, sangre, 

hígado, riñones 
Dermatitis, narcosis, leucemia, anemia 

aplásica 
Benceno (cancerígeno) 

Tolueno (analizar para conocer 
contenido en benceno) 

SNC, hígado, VRS, 
riñones, piel 

Sequedad, narcosis, coma, debilidad 
muscular, afecta al hígado y los riñones 

Xileno VRS, piel, SNC, hígado 
Irritación, narcosis, edema pulmonar, dolor 

de estómago, nauseas, afecta el hígado y 
riñones 

HIDROCARBUROS 
CLORADOS 

Piel, corazón, hígado, 
riñones, ojos, SNC 

Irritación, dilatación del hígado, paro 
cardíaco, narcosis Cloroformo (probable 

cancerígeno) 

CETONAS 
Piel, VRS, SNC Irritación, narcosis, dermatitis 

Acetonas 

Metil etil cetona Piel, VRS, SNC Irritación, narcosis, dermatitis 

ÉTERES 

VRS, piel, ojos, SNC Irritación, narcosis 

Acetato de metilo 

Acetato de etilo 

Acetato de isopropileno 

GLICOLES 
Piel, SNC, sangre, 

riñones 
Irritación, pérdida de apetito, trastornos de 

los glóbulos Etilglicol 

 
(FeS-UGT, 2001b, p. 21) 
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c. El corazón.- Se ha evidenciado que algunos solventes provocan taquicardia y 

pueden agravar patologías cardíacas preexistentes (Fes-UGT, 2001b, p. 38). 

 

 El hígado y los riñones.- Debido a que la función primordial del hígado es 

metabolizar los solventes que han ingresado al cuerpo, siendo excretados por 

los riñones, estos órganos son directamente afectados por la exposición a 

solventes (FeS – UGT, 2001b, p. 38).

La afección hepática puede reflejarse a través de síntomas como la pérdida de 

apetito, náuseas, un sabor de boca desagradable, además de trastornos digestivos. 

El pronóstico clínico puede en ciertos casos ser muy grave, con cuadros críticos de 

fiebre alta, ictericia, confusión con posible coma y evolución fatal (OIT, 1998, Vol. I, 

p. 4.7). 

 

e. Sistema digestivo.- Son numerosos los estudios que vinculan el riesgo de 

cáncer gástrico con distintos tipos de exposición ocupacional. Las exposiciones 

a polvos industriales son los factores de riesgo identificados con mayor 

frecuencia en la mayor parte de las publicaciones (Sanz, 2010a). 

 

Entre las sustancias que se han asociado al riesgo de generar un cáncer 

pancreático están: el aluminio, el amianto, el polvo de algodón, las cenizas, el polvo 

de latón, los productos de combustión del carbón, el polvo de los cereales, el gas 

natural, los vapores de cobre, los productos de limpieza, el polvo de los 

aislamientos inorgánicos, las radiaciones ionizantes, los vapores de plomo, los 

solventes orgánicos y los diluyentes de pintura, los adhesivos sintéticos, el polvo 

de los plásticos, los hidrocarburos  aromáticos policíclicos, el ácido sulfúrico, el 

polvo de acero inoxidable, los compuestos y vapores de estaño, las ceras y 

barnices (OIT, 1998, Vol. I, p. 4.11). 

 

f. Los ojos.- la exposición a solventes irritan los ojos con posibilidad de quemar la 

córnea, lesionar el cristalino y producir cataratas (Sanz, 2010b). 

 

g. La nariz.- debido a la exposición de solventes, la mucosa nasal puede afectarse 

presentando sequedad y alteraciones sensitivas del olfato. Se asocia la 
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presencia de cáncer naso sinusal epidermoide en especial cuando hay 

exposición al formaldehído (FeS – UGT, 2001b, p. 39). 

 

h. Los pulmones.- los solventes pueden producir irritación de las mucosas e 

irritación pulmonar, lo que puede generar tos en el expuesto y a la vez 

convertirse en crónica. Se puede presentar cuadros clínicos de bronquitis y 

enfisema pulmonar, generando posteriormente dificultad respiratoria (FeS – 

UGT, 2001b, p. 39). 

 

Se ha determinado que la exposición a solventes en las empresas flexográficas 

puede producir varias enfermedades respiratorias, entre ellas el asma profesional, 

considerada como una enfermedad que inflama las vías aéreas, caracterizada por 

obstrucción de las mismas como respuesta del organismo a la exposición de 

contaminantes como: particulado, vapores y/o humos de sustancias químicas. 

Estos agentes químicos actúan como sensibilizadores que generan reacciones 

alérgicas o irritantes, y a la vez, producen inflamación de las vías aéreas, lo que 

provoca una obstrucción en el flujo de aire. El asma ocupacional puede aparecer 

con o sin un período de latencia, el cual hace referencia al tiempo que transcurre 

entre la exposición inicial y el desarrollo de síntomas, siendo sumamente variable, 

a menudo inferior a 2 años y en cerca del 20 % de los casos estudiados es de 10 o 

más años (OIT, 1998, Vol. I, p. 10.20).  

 

Las respuestas biológicas a los contaminantes atmosféricos oscilan desde las leves 

molestias hasta la necrosis y muerte tisulares, desde efectos sistémicos 

generalizados hasta ataques sumamente específicos sobre tejidos. Los factores del 

huésped y los factores ambientales actúan modificando los efectos de las 

sustancias químicas inhaladas, y la respuesta final es el resultado de su interacción. 

Los principales factores del huésped son: edad, estado de salud, estado nutricional, 

estado inmunológico, sexo y otros factores genéticos, estado psicológico y factores 

culturales. Existe una amplia gama de respuestas - reacciones del aparato 

respiratorio que pueden aparecer tras la exposición a contaminantes ambientales, 

entre estos: fibrótica, alérgica, infecciosa, cancerígena y sistémica (OIT, 1998, Vol. 

I, p. 10.7). 
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i. La médula ósea.- ciertos solventes pueden afectar la función medular, 

provocando anemia e incluso conllevar a la anemia aplásica, leucemia 

mielocítica y monocítica agudas (FeS –UGT, 2001b, p. 39). 

 

j. La piel.- a menudo la exposición a los solventes afectan la epidermis 

provocando enrojecimiento. La mayoría de los solventes pueden penetrar o ser 

absorbidos por la piel, y más cuando se encuentra lesionada o presenta pérdida 

en su continuidad (FeS –UGT, 2001b, p. 39).  

 

Los efectos por una exposición laboral, pueden variar desde un ligero 

enrojecimiento hasta una lesión más compleja con presencia de posibles tumores 

malignos. A pesar del amplio rango de sustancias químicas responsables de 

alteraciones cutáneas que se conocen, en el campo laboral es difícil relacionar una 

lesión específica con la exposición a una sustancia en particular, sin embargo, se 

pueden asociar ciertos grupos químicos a patrones de reacción característicos 

(OIT, 1998, Vol. I, p. 12.11). 

 

k. Aparato reproductor.- determinados solventes como el estireno y la acetona, 

afectan las células sexuales femeninas y masculinas. Pueden causar 

esterilidad, mutaciones genéticas, así como malformaciones fetales. Los 

solventes pueden producir trastornos en la menstruación como resultado de 

alteraciones hormonales a nivel central (FeS – UGT, 2001b, p. 39).  

 

La toxicidad reproductiva asociada a los peligros laborales, se la define como la 

aparición de efectos nocivos en el sistema reproductor. Se presentan en forma de 

alteraciones en los órganos reproductivos, o a su vez, del sistema endocrino 

asociado, con demostraciones posibles de: alteraciones de la conducta sexual, 

disminución de la fertilidad, resultados desfavorables en el embarazo y/o 

modificaciones de otras funciones que requieren de la integridad del sistema 

reproductor.  

Adicionalmente, la exposición de cualquiera de los progenitores antes de la 

concepción, puede producir imperfecciones por mutagénesis debido al cambio del 

material genético que se transmite al descendiente.  
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l. Etapa fetal.- la exposición a algunos solventes como el óxido de etileno, durante 

el período de embarazo, pueden inducir: abortos, nacimientos prematuros, 

alteraciones por bajo peso y malformaciones congénitas con posible desarrollo 

de cáncer (FeS –UGT, 2001b, p. 39). 

 

La exposición a sustancias tóxicas durante el período de embarazo por parte de la 

madre, puede acarrear posibles consecuencias lesivas al embrión, como lo muestra 

el esquema de la Figura 1.26.  

 

 
 

Figura 1.26.  Esquema de consecuencias para la descendencia por la exposición materna a 
sustancias tóxicas 
(OIT, 1998, p. 9.12) 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España 

(2006a) menciona que los trabajadores en su puesto de trabajo son susceptibles 

de exposición a agentes que entrañan riesgos laborales, siendo un medio de 

prevención el establecimiento de valores límite de exposición, basados en: 

resultados de estudios epidemiológicos, valoraciones a partir de la estructura 

química de la molécula de la sustancia, resultados obtenidos en pruebas con 

animales  y  ensayos en laboratorios clínicos cuando se encuentran disponibles (p. 

48). Algunos criterios de exposición no se encuentran plenamente definidos, sin 

embargo las empresas deben adherirse a los estándares legales y regulaciones 
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gubernamentales establecidos. La gestión de los riesgos laborales inherentes al 

uso de solventes en las distintas metodologías de impresión, se compendia en el 

arreglo de la Tabla 1.2. y 1.3.  

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de los estándares y 

regulaciones legales relacionados con la exposición laboral, se encuentran 

instaurados por The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y por 

el Department of Labor (USDOL).  

 

Tabla 1.3.  Gestión de riesgos laborales en procesos de impresión 
 

PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO CAUSAS 
PROTECCIÓN Y/O 

CORRECCIÓN 

Comprobación 
de moldes e 
impresión 
tipográfica 

Limpieza de 
máquinas y 
accesorios 

Gasolina, 
petróleo, etc. 

Utilización de trapos, 
algodones, pinceles 
empapados 

Guantes impermeables 
resistentes a los solventes. 
Ventilación general 
adecuada. Mascarillas 
buconasales con filtros 
específicos para vapores 
orgánicos 

Obtención de 
planchas 
impresoras 
(offset) 

Reservado y 
lacado 

Acetato de etilo, 
solventes de 
tintas y lacas 

Comprobación  
de las planchas 
e impresión 
Offset 

Limpieza de 
máquinas y 
accesorios 

Gasolina, 
petróleo, etc. 

Obtención y 
comprobación 
de cilindros 
impresores 
(huecograbado) 

Desengrase de 
cilindros, 
aplicación de 
sensibilizadores 
de insolación, 
revelado y 
grabado de 
cilindros y 
limpieza de las 
máquinas de 
comprobación 

Gasolina, 
petróleo, acetato 
de etilo, tolueno, 
xileno, etc. 

Vertido de las 
soluciones 

Guantes impermeables 
resistentes a los solventes. 
Extracción localizada en la 
cubeta donde se colocan los 
rodillos. Mascarillas 
buconasales 

Impresión 
rotativa 
(huecograbado) 

Control de 
impresión. 
Alimentación de 
tintas y solventes 

Tolueno, acetato 
de etilo, metil 
etil cetona, 
alcohol 
isopropílico, etc. 

Evaporación de 
solventes en las 
cubetas, bandejas y 
papel recién impreso. 
Deficiencia de los 
sistemas de impulsión 
extracción del aire de 
secado. Evaporación 
de tinteros y envases 
abiertos. 
Alimentación 

Cierre de tinteros y envases 
que no se estén utilizando. 
Regulación del sistema de 
propulsión y extracción de 
aire caliente en las rotativas. 
Vertido cuidadoso durante la 
alimentación de tintas y 
solventes (utilización de 
guantes, extracción general, 
mascarillas buconasales) 

 
(FeS-UGT, 2001b, p. 20) 
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OSHA establece estándares específicos para las exposiciones laborales ante 

agentes químicos denominados límites de exposición permisible (Permissible 

Exposure Limits – PELs). Estos los límites legales son los que usualmente se 

emplean durante una valoración laboral en los puestos de trabajo, con el particular 

de poder adoptar los criterios desarrollados por The National Fire Protection 

Association (NFPA) como referencia cuando se trata de riesgos asociados a 

materiales inflamables o  vapores explosivos.  

 

Adicionalmente, las regulaciones legales Norte Americanas emplean las directrices 

establecidas por Environmental Protection Agency (EPA), a través de límites 

permisibles en las sustancias químicas (New Chemical Exposure Limit – NCEL) 

auspiciados por The Toxic Substances Control Act (TSCA).  

 

Por el lado no gubernamental, en los Estados Unidos de Norteamérica existe una 

fuente de lineamentos laborales publicados por The National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH), correspondientes a los límites de 

exposición recomendados (Recommended Exposure Limits – RELs), valores que 

proveen información adicional al PEL establecido. 

 

Una segunda fuente no regulatoria que proporciona directrices laborales referentes 

a los valores límites de exposición, se encuentra en la publicación de los TLVs 

(Threshold Limit Values) y BEIs (Biological Exposure Index) de la American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). La mayoría de estos 

valores límite ambientales corresponden a los mismos establecidos por PEL, sin 

embargo cuando nuevos datos médicos y/o toxicológicos son obtenidos, los TLVs 

son más rápidamente modificados que los PELs, ya que éstos últimos requieren 

audiencias públicas y legales antes de su actualización.  

 

Los valores TLVs asignados corresponden a las concentraciones de los 

contaminantes químicos en el ambiente laboral bajo cuyas condiciones se pueden 

asumir que la mayoría de los trabajadores pueden estar continuamente expuestos 

durante toda su vida laboral sin sufrir efectos lesionantes a su salud (ACGIH, 2010b, 

p. 2-2). 
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Otras fuentes guía para los límites de exposición laboral son The Workplace 

Environmental Exposure Levels (WEELs) publicados por The American Industrial 

Hygiene Association (AIHA), y los valores de exposición cancerígena establecidos 

por The International Agency for Research on Cancer (IARC). Un listado de las 

sustancias plenamente identificadas como causales de generación de cáncer por 

exposición laboral se muestran en la Tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4.  Químicos causales de cáncer laboral 
 

Some Well-Established Occupational Causes of Cancer 

Carcer Site Exposure Carcer Site Exposure 

Bladder 

Benzidine Mesothelioma Asbestos 

Coal tars Bone Radium 

2-Naphthylamine Larynx Sulfuric acid mist 

4-Aminobiphenyl 
Liver 

Arsenic 

Lung 

Arsenic Vinyl chloride 

Asbestos 
Nasal Cavity 

Nickel 

Beryllium Radium 

Chloromethyl ether 
Sinuses 

Chromium 

Chromium Arsenic 

Coal tar pitch volatiles Skin Coal tars 

Radon Leukemia Benzene 

Silica 
Nasopharynx 

Formaldehyde 

Mustard gas  

 
(Sanz, 2011) 

 

Las empresas deben definir o desarrollar sus propias directrices de exposición 

laboral, basadas en el conocimiento de los procesos desarrollados. La decisión por 

cuál de las guías base disponibles optar no siempre es simple y obvia, motivo por 

el cual algunas organizaciones buscan seguir aquellas directrices más estrictas, 

mientras que otras escogen emplear un valor de fracción de los límites establecidos 

con la intensión de proveer un margen de seguridad durante las exposiciones que 

aseguren una concentración ambiental por bajo los límites permisibles de forma 

permanentemente (ACGIH, 2010b, p. 2-2). 
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Los criterios establecidos en las normativas gubernamentales, son los límites 

referenciales de cumplimiento obligatorio, teniendo como premisa fundamental la 

necesidad de la evaluación técnica por parte del responsable de salud, seguridad 

e higiene laboral de la organización, ya que el criterio base gira en torno a la salud 

de los trabajadores, que en muchos casos representa un concepto más estricto que 

el mero cumplimiento de la letra de la ley. Adicionalmente, se debe establecer una 

directriz de referencia toxicológica y de salud ocupacional en el nivel de riesgo 

asociado a cada agente. Una fuente de datos toxicológicos son las hojas de 

seguridad de las sustancias químicas (Material Safety Data Sheet – MSDS). Las 

regularizaciones establecidas en la comunicación de los riesgos laborales, 

requieren que los trabajadores tengan acceso a las hojas de seguridad para cada 

riesgo químico que sea identificado. A pesar de que las MSDS son una fuente de 

datos toxicológicos iniciales, se debe tener en cuenta que la confiabilidad de la 

información contenida no siempre es certera, lo que resulta necesario investigar 

fuentes adicionales de información para corroborar y completar la información 

requerida. Existen algunas fuentes que pueden ser consultadas como referencias 

en el tema de exposiciones laborales, entre ellas:  

× The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

Documentation of the TLVs and BEIs  (ACGIH) 

× National Institute for Occupational Safety and Health Criteria Documents 

(NIOSH) 

× Chemical Reviews by the National Toxicology Program – National Institutes of 

Health (NIH) 

× Occupational Diseases – A Guide to Their Recognition (U.S. Department of 

Health, Education and Welfare) 

× NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (U.S. Department of Health and 

Human Services) 

 

Debido a que en la normativa técnico legal del Ecuador relacionada con aspectos 

de exposición laboral a agentes químicos no figura valores límite oficiales, en de la 

presente tesis se toma como directriz de exposición los valores límite permisibles 

establecidos por la ACGIH Threshold Limit Values (TLV). Por el amplio rango de 
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efectos que las sustancias químicas pueden provocar en el personal expuesto, la 

ACGIH ha definido los siguientes tipos de valores límite (ACGIH, 2010b, p. 2-2): 

a. TLV-TWA media ponderada en el tiempo.- corresponde a la concentración 

media ponderada para una jornada laboral normal compuesta de 8 horas 

diarias y 40 horas semanales, donde la generalidad de los trabajadores pueden 

estar expuestos rutinariamente sin sufrir efectos adversos. 

 

b. TLV-C valor techo.- es la concentración ambiental del contaminante que no 

debería ser superada en ningún instante. Durante la gestión de riesgos 

laborales se admite para su determinación el valor medio durante 15 minutos 

de exposición. 

 

c. TLV-STEL límites de exposición para períodos cortos.- es la concentración 

ambiental a la que los trabajadores pueden estar expuestos durante un corto 

lapso de tiempo sin sufrir lesión por daño crónico o irreversible, y corresponde 

a la exposición media en el tiempo de 15 minutos. Esta concentración no debe 

sobrepasarse en ningún momento de la jornada laboral, a pesar que la media 

durante las 8 horas sea inferior al TLV-TWA.  

 

Como los valores de concentración permisible se basan en datos toxicológicos o 

experimentales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España (INSHT) reafirma que no existen niveles seguros absolutos de exposición, 

de forma que los valores límite son magnitudes de referencia y no establecen un 

perímetro definido de separación entre condiciones seguras y peligrosas, teniendo 

en cuenta que (INSHT, 2012, p. 21): 

× No se encuentran contempladas todas las sustancias, solo existen límites de 

concentración ambiental para un número restringido de sustancias 

× Los valores límites no constituyen un seguro en la protección de todos los 

trabajadores ya que no toman en cuenta la condición individual de los 

expuestos 

× No consideran todas las vías de ingreso de los contaminantes, únicamente la 

respiratoria, sin contemplar todos los posibles efectos 
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× Los datos en los que se basan los límites requieren revisiones actualizadas, 

generalmente anuales 

× Los valores límite se fijan individualmente para cada sustancia, teniendo en 

cuenta que los trabajadores pueden exponerse a dosis de varios contaminantes 

simultáneamente, lo que puede generar condiciones de riesgo sinérgico, a 

pesar que cada una de las sustancias se encuentre por debajo de su límite 

permisible 

× No asocian los diversos factores físicos pueden aumentar la toxicidad de las 

sustancias tales como: la temperatura, el esfuerzo físico, entre otras 

 

Para efectos de la gestión de riesgos laborales es mejor tener fijado un valor de 

concentración límite para los puestos de trabajo que no tenerlo, teniendo siempre 

en cuenta que la consideración de que estos límites son valores indicativos y no 

una garantía absoluta para evitar lesiones (Dermott, 2001, p. 7). Dentro de la 

gestión de riesgos laborales existen otros valores referenciales asociados a la 

exposición de agentes químicos, conocidos como índices biológicos de exposición 

(BEI´s). Estos valores sirven de referencia dentro del control biológico del personal 

expuesto, medio a través del cual se valoriza la exposición al riesgo químico que 

se encuentra presente en el puesto de trabajo, por la evaluación de los diversos 

tóxicos o de los metabolitos correspondientes en la sangre, orina, aire expirado y 

otros fluidos corporales del expuesto. Estos indicadores biológicos de exposición 

muestran los niveles de concentración más probables asociados a los trabajadores 

en buena condición de salud sometidos a una concentración de agentes químicos 

en términos de dosis absorbida por inhalación en el orden del valor límite ambiental. 

Estos valores no son una distinción definida entre las concentraciones con riesgo o 

sin riesgo, debido a que la condición biológica de los expuestos puede variar los 

resultados individuales para un determinado trabajador sin que haya riesgo para la 

salud. Los valores límite biológicos lo que permiten es complementar y confirmar 

los resultados del control ambiental, lo que a su vez corrobora la efectividad de las 

medidas de prevención de los riesgos laborales, tales como: la buena selección y 

uso de los equipos de protección personal, las propiedades en la celeridad de 

absorción de una sustancia, el efecto de la carga de trabajo, la forma, el tamaño y 

la solubilidad de las partículas del agente (INSHT, 2012, p. 28).  
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Si bien es cierto se han detallado ciertos criterios relacionados con los parámetros 

de salud, seguridad e higiene laboral de los solventes empleados en las industrias 

gráficas, estos lineamientos únicamente son generales que se han podido 

establecer en la industria por diferentes motivos, debiéndose profundizar en 

aquellas sustancias de uso común en el proceso de cada empresa, con el objeto 

de disponer con una mayor cantidad de datos y parámetros, preferentemente 

definidos por industrias gremiales, estudios específicos de procesos y sustancias, 

actualización de valores límites ambientales y biológicos, entre otros, que permitan 

dotar a la gerencia de seguridad e higiene laboral de mayores criterios para la 

gestión de los riesgos presentes en la empresa (FeS–UGT, 2001b, p. 57). 

 

 

1.2.2.2. Atmósferas explosivas 

 

La atmósfera explosiva (ATEX), es una combinación de aire en condiciones 

atmosféricas con materiales inflamables ya sean estos gases, nieblas, vapores o 

partículas, que posterior a una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de 

la mezcla no quemada, tal como se muestra en la Figura 1.27. (INSHT, 2010, p. 2). 

 

 
 

Figura 1.27.  Explosión por ATEX en una cámara interna 
(INSHT, 2010) 

 

No son las sustancias inflamables y/o combustibles las que explosionan, sino sus 

vapores inflamables producto de la evaporación cuando la propiedad 

termodinámica temperatura sobrepasa el punto de ignición en presencia de una 
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fuente de ignición. Se genera una atmósfera explosiva cuando la concentración de 

una sustancia inflamable en el aire ingresa dentro de un espectro de valores 

conocidos como límites de inflamabilidad o explosividad.  

 

El límite inferior de este rango de concentraciones se conoce como límite inferior 

de inflamabilidad (LIE), y el límite superior como límite superior de inflamabilidad 

(LSE). El límite inferior de inflamabilidad (LIE), se refiere a la concentración mínima 

de la sustancia inflamable y aire por debajo de la cual la combustión súbita no se 

propaga, es decir que un vapor mezclado con aire en proporciones inferiores a su 

límite mínimo de inflamabilidad puede arder en la inmediación de la fuente de 

ignición, en la zona que rodea inmediatamente a esa fuente sin que las llamas se 

propaguen. El límite superior de inflamabilidad (LSE), corresponde a la 

concentración máxima de la sustancia inflamable y aire por encima de la cual no se 

produce la propagación de la llama (Orville, 2000, p. 5). 

 

Si una mezcla de vapor y aire se encuentra por debajo del límite mínimo de 

inflamabilidad, se la considera demasiado pobre para producir una ATEX, mientras 

que si la mezcla se encuentra por encima del límite máximo de inflamabilidad, es 

demasiado rica. Cuando la concentración sustancia inflamable - aire se ubica en 

algún punto entre los límites, pueden generarse incendios y/o explosiones. Cuando 

la concentración de los vapores con el aire se encuentra en el grado intermedio 

entre el LIE y LSE, la combustión se produce más intensa y violenta que si la mezcla 

estuviera próxima a cualquier de los dos límites. En la aplicación práctica de los 

límites de inflamabilidad, debe tenerse en cuenta la temperatura y presión a la que 

se encuentran sometidas las sustancias, ya que estos factores tienen un efecto 

pronunciado sobre el riesgo de incendio y explosión, de forma que su consideración 

es tan importante para la manipulación segura  de  los líquidos como los mismos 

límites de inflamabilidad (Orville, 2000, p. 6). 

 

Con una temperatura y presión definidas, un líquido que ha producido la mayor 

cantidad posible de vapores alcanza el punto de equilibrio con sus alrededores a 

menos que se modifiquen las condiciones en las que se encuentra, de forma que 

no puede existir equilibrio más que en un sistema cerrado, ya que en un ambiente 
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abierto la sustancia continuaría evaporándose hasta su agotamiento total. Por tal 

motivo el efecto de presión y temperatura solamente es aplicable a depósitos, 

tuberías y aparatos de proceso industrial, en los que el líquido y la mezcla de vapor 

y aire están próximos al equilibrio.  

 

Para la ignición de una atmósfera explosiva, a más de la condición de concentración 

necesaria, expuesta en la Figura 1.28., se requiere el aporte de una determinada 

energía de inicio que puede provenir de diferentes fuentes, entre ellas: superficies 

calientes, llamas abiertas, reacciones químicas, descargas electrostáticas, chispas 

por rozamiento, impactos mecánicos, arcos eléctricos, entre otros. 

 

 
 

Figura 1.28.  Espectro de concentraciones de una mezcla inflamable 
(INSHT, 2010) 

 

El Ecuador no cuenta con una normativa específica relacionada para la gestión de 

riesgos laborales derivados de la conformación de atmósferas explosivas a más 

que la Ley de Prevención de Incendios y el Reglamento de Salud y Seguridad de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en los que se 

detallan los parámetros generales de manejo de sustancias inflamables. En la 

presente tesis se toma como referencia la normativa española dictaminada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), que 

posee la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos provenientes de 

atmósferas explosivas en los puestos de trabajo, la cual establece en el artículo 4 

del Real Decreto Español 681 (2003) que: “En los emplazamientos con posible 

presencia de atmósferas explosivas el empresario está obligado a realizar una 

evaluación específica del riesgo de explosión” (p. 20).   
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Dentro del método empleado para el proceso de evaluación de este riesgo laboral, 

se encuentran fijadas las directrices técnicas o principios básicos habituales de la 

gestión de riesgos, las cuales se encuentran definidas por: identificación de 

peligros, evaluación de generación de una atmósfera explosiva, identificación y 

análisis de posibles puntos de ignición, probabilidad de ignición, valoración de los 

efectos de una explosión con base a la escala de riesgo expuesta en la Tabla 1.5. 

y propuesta de medidas para reducir el riesgo. 

 

Tabla 1.5. Criterios de valoración del nivel de riesgo ATEX 
 

FRECUENCIA DE MATERIALIZACIÓN Y GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD 
CONSECUENCIAS 

CATASTRÓFICO IMPORTANTE SECUNDARIO DESPRECIABLE 

Frecuente A A A C 

Probable A A B C 

Ocasional A B B D 

Remoto A B C D 

Improbable B C C D 

Nivel de riesgo A: Riesgo intolerable. Parar la actividad hasta reducir el riesgo 
Nivel de riesgo B: Riesgo alto. Debe tomarse medidas para reducir el riesgo 
Nivel de riesgo C: Riesgo medio. Puede reducirse con medidas organizativas 
Nivel de riesgo D: Riesgo aceptable. No se requieren acciones adicionales 

(INSHT, 2010) 

 

Con el propósito de delimitar el alcance de las medidas de prevención y control que 

se deban adoptar, se clasifica en zonas las áreas de los puestos de trabajo donde 

se puede generar atmósferas explosivas, en número tal que sea necesaria la 

implementación de medidas precautelares para proteger la salud y seguridad del 

personal expuesto. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la naturaleza 

de la sustancia que da lugar a la atmósfera explosiva, la frecuencia con la que se 

generan las atmósferas explosivas y su período de duración. Esta clasificación se 

muestra gráficamente en el esquema de la Figura 1.29. (INSHT, 2010, p. 6). 

 

 

1.3. CONSIDERACIONES TÉCNICO LEGALES 

 

Para la ejecución de las actividades económicas de la empresa TINFLEX S.A., se 

requiere el cumplimiento obligatorio de una serie de leyes, reglamentos y estatutos 
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técnicos legales en varios ámbitos, dentro de los cuales se encuentran el de 

seguridad e higiene laboral, medio ambiente y la salud pública.  

 

En cada uno de estos ámbitos existen entes gubernamentales que realizan la 

función de organismos reguladores, controladores y/o sancionadores hacia los 

distintos entes regulados.  

 

En el ámbito de seguridad e higiene laboral, los organismos gubernamentales 

encargados son miembros del Comité Interinstitucional de Salud e Higiene en el 

Trabajo. 

 

 
 

Figura 1.29. Clasificación de áreas ATEX por tipo de combustible 
(INSHT, 2010) 

 

Dentro de la estructura técnico legal, se emplea el recurso pedagógico conocido 

como la pirámide de Kelsen, ilustrado en la Figura 1.30., que establece el orden de 

prelación o jerarquía de los distintos cuerpos legales.  

 

Uno de los componentes prioritarios y fundamentales en el cumplimiento de los 

principios de seguridad e higiene industrial corresponden al involucramiento de 

estos criterios desde el diseño técnico y de ingeniería de las instalaciones de las 

plantas industriales que comúnmente no se los considera.  
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Figura 1.30.  Pirámide de Kelsen 
(Benjamín Valdez y Asociados, 2013) 

 

 

1.3.1. ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

Las reglamentaciones legales que deben ser cumplidas por el área de impresión 

flexográfica de la empresa filial TINFLEX S.A. por uso de sustancias químicas 

(tintas-solventes) en materia de salud, seguridad e higiene laboral, se encuentran 

condicionadas bajo la siguiente legislación: 

 

 

1.3.1.1. Constitución Política del Ecuador 

 

La Constitución Política del Estado del año 2008 es el cuerpo legal fundamental y 

de jerarquía primaria que contiene los estamentos mayores o generales de 

cumplimiento obligatorio por parte de la empresa y de los trabajadores en materia 

laboral, de seguridad e higiene ocupacional y de salud.  

 

 

1.3.1.2. Convenios internacionales 

 

Entre los convenios internacionales ratificados por el Ecuador en materia de trabajo 

y seguridad e higiene laboral se encuentran los establecidos por la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT) y con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que 

cubren áreas específicas y complementarias en estos campos. 

 

Convenios Internacionales ratificados con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).- Miembro desde el año 1934, actualmente el Ecuador ha ratificado un total 

de 59 convenios internacionales de distinta índole, de los cuales 55 se encuentran 

en vigor, incluyendo el convenio 148 referido al medio ambiente de trabajo. 

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).- Esta comunidad compuesta 

voluntariamente por los países: Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, fue creada con 

el propósito de obtener un desarrollo más acelerado, igualitario y autónomo de las 

regiones mediante la incorporación latinoamericana, que contribuya al desarrollo 

sustentable y equitativo humano para el buen vivir, considerando la diversidad y las 

asimetrías propias de la cada región. 

 

Dentro de las actividades que desarrolla la Comunidad Andina de Naciones se 

encuentra el aspecto socio laboral. Para contribuir a la comunidad miembro de esta 

organización, se dictaron la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y la Resolución 95 correspondiente al Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuerpos legales de 

cumplimiento en el Ecuador.  

 

 

1.3.1.3. Leyes 

 

Siguiendo con el grado de jerarquía establecido por la pirámide de Kelsen, dentro 

del estado ecuatoriano se han creado cuerpos legales específicos que regulan tanto 

las condiciones laborales como los aspectos de seguridad e higiene laboral, que 

son cumplimiento obligatorio por parte de los empleadores como de los 

trabajadores.  

 

Los cuerpos legales que se pueden citar en este ámbito son: Código del Trabajo, 

Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de la Salud, Mandato No 8, entre otros.  
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1.3.1.4. Reglamentos, normas y decretos 

 

Las normativas legales que se han dictado en el Ecuador dentro de este grupo 

jerárquico para la salud e higiene laboral, contienen parámetros más específicos y 

detallados.  

 

Se pueden mencionar a los siguientes cuerpos: Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo,  Reglamento para el Funcionamiento 

de Servicios Médicos de Empresa, Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo (SART), Instructivo de Aplicación del Reglamento para el 

Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo, Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección Contra Incendios,  entre otros.  

 

 

1.3.2. ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA 

 

Por la actividad económica de la empresa TINFLEX S.A., relacionada con la 

producción, distribución y venta de empaques plásticos flexibles para la industria 

alimenticia y farmacéutica, se debe cumplir con las disposiciones legales referentes 

a la salud pública, fundamentalmente direccionadas por los requisitos 

reglamentarios de las Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales condicionan 

aún más el diseño de los procesos de operación de la empresa.  

 

 

1.4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES 

 

A más de los explícitos criterios de prevención de riesgos laborales tipificados en 

los cuerpos legales referentes a la salud, seguridad e higiene laboral, en los que se 

disponen emplear a los equipos de protección personal como último recurso de 

prevención, empleando jerárquica y prioritariamente los medios técnicos de 

ingeniería como los sistemas de ventilación industrial en los ambientes laborales 

con presencia de contaminantes; existen otros organismos de carácter 
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internacional que establecen principios de jerarquía en los controles que se deben 

implementar para los riesgos laborales identificados en cada uno de los puestos de 

trabajo.  

 

La norma referente a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001 (2007), establece dentro de sus requisitos, la planificación del 

sistema de gestión, el cual considera los aspectos fundamentales de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles (p. 10). Con base a la 

cláusula 4.3.1. de esta norma y a los artículos técnico legales de cumplimiento 

obligatorio, se consideran los siguientes aspectos de prevención y control de 

riesgos laborales en orden jerárquico: 

 

Eliminación.- Una amenaza se la define como una condición con potencial de 

afectar a un recurso, cuya exposición implica un peligro, de que algo indeseable 

ocurra, con la capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre. 

 

Por este principio, para poder eliminar el riesgo laboral de una determinada 

actividad, por ser inherente al proceso en sí, se debería eliminar la actividad de los 

procesos que la empresa desarrolla.  

 

Sustitución.- Por medio de este principio de control, se sustituye el agente que 

genera un riesgo laboral en una determinada actividad por otro que represente un 

menor riesgo laboral para el personal expuesto.  

 

Controles de ingeniería.- Se emplea a través de este medio los criterios y diseños 

de ingeniería de varias ramas con el objeto de prevenir y controlar el riesgo laboral 

presente. 

 

Controles administrativos.- Este medio de control de riesgos laborales emplea 

señales, advertencias, políticas de prevención, planes de capacitación,   

concientización del personal expuesto, entre otros establecidos por la 

administración de la empresa para la prevención y control de riesgos. 
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Equipo de protección personal.- Este principio de control de riesgo laboral 

corresponde a la última opción para la prevención cuando las anteriores en orden 

jerárquico no ha sido posible desarrollarlas e implementarlas. A diferencia de los 

controles previos, esta corresponde a una medida de prevención individual para el 

personal expuesto.  

 

Con la misma directriz jerárquica de control de riesgos laborales, la ACGIH 

establece, al igual que la norma OHSAS, técnicas de control prioritarias con el 

mismo esquema, con la diferencia que los controles por eliminación y sustitución 

se encuentran dentro del criterio de los controles de ingeniería como primer criterio 

jerárquico, tal como lo muestra la Figura 1.31.  

 

 
 

Figura 1.31.  Técnicas de control para riesgos laborales 
(ACGIH, 2010a, p. 1-5) 

 

Esta variación con la Norma OHSAS es razonable en vista de que los principios de 

control ya sea por eliminación o por sustitución generalmente hacen uso de 

principios de ingeniería para su diseño e implementación.   

 

Adicionalmente, como lo muestra la Figura 1.31., la ACGIH considera dentro de los 

controles por ingeniería dos divisiones paralelas, correspondientes a las técnicas 

de control para los riesgos a través de: prevención, sustitución, automatización de 
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procesos, encapsulamientos, eliminación de procesos, aislamiento y cambio de 

procesos; ubicando a los controles de ventilación para ambientes laborales con 

contaminantes como medida complementaria al resto de técnicas de control de 

ingeniería. 

 

 

1.4.1. SISTEMAS DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL 

 

Los sistemas de ventilación industrial como medios de prevención y control de 

riesgos laborales deben seguir con un proceso establecido para cumplir con su 

propósito. De acuerdo a los criterios de la ACGIH se lo define como el ciclo de vida 

de un sistema de ventilación industrial, tal como lo muestra el esquema de la Figura 

1.32., conformado por las siguientes actividades: 

× Valoración de la exposición – análisis de riesgos 

× Diseño preliminar del sistema de ventilación 

× Diseño definitivo del sistema de ventilación 

× Instalación del sistema de ventilación  

× Operación y Mantenimiento del sistema de ventilación 

 

 

1.4.1.1. Valoración 

 

Los efectos lesionantes en la salud de los trabajadores se pueden presentar por la 

exposición a agentes que entrañan riesgos laborales, afectaciones que dependen 

básicamente de la frecuencia, duración y magnitud de los mismos, detrimento que 

pueden presentarse de forma inmediata o a largo plazo.  

 

La valoración de estas exposiciones, involucra la tarea de identificar la naturaleza 

y severidad de los riesgos laborales inherentes al puesto de trabajo, con base a los 

criterios disponibles de la higiene industrial, epidemiologia y toxicología laboral con 

el objeto de prevenir exposiciones riesgosas que puedan producir efectos adversos 

en la integridad de los trabajadores.  
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El proceso de gestión de los riesgos establece en forma lógica y consecuente la 

anticipación, identificación, evaluación y el control de los mismos. Cuando se 

considera a los sistemas de ventilación industrial como una solución frente a las 

exposiciones laborales, se debe considerar tres aspectos: 

× Evaluar si los procesos de la actividad bajo análisis genera riesgos potenciales 

químicos y/o físicos 

× Determinar si los trabajadores estarían expuestos a los riesgos identificados 

× Determinar si el sistema de ventilación es el método óptimo para el control de 

los riesgos identificados 

 

Debido a que los costos involucrados iniciales y a largo plazo que requieren la 

implementación de los sistemas de control de riesgos, el diseño e instalación de un 

sistema de ventilación deben considerarse después de un análisis técnico laboral 

relacionado con otros métodos de control. 

 

 

1.4.1.2. Diseño preliminar 

 

Los sistemas de ventilación usados dentro de los complejos industriales 

corresponden a dos tipos generales de diseño: los sistemas de provisión 

empleados para inyectar aire de renovación al ambiente de trabajo, y el sistema de 

extracción de aire usado para remover los contaminantes generados en una 

operación manteniendo condiciones de salud en el ambiente laboral.  

 

Un completo programa de ventilación debe considerar tanto el sistema de inyección 

como el de extracción de aire. Si la cantidad global de aire extraído del lugar de 

trabajo es mayor que la cantidad de aire externo inyectado, la presión en el interior 

de la locación será inferior a la presión atmosférica local, lo que es particularmente 

deseado en situaciones de control a través de sistemas de ventilación por dilución 

o en caso de aislamiento de contaminantes para una área específica. Los sistemas 

de inyección de aire son empleados con dos propósitos: crear condiciones 

confortables de ambiente en el lugar de trabajo y reemplazar el volumen de aire 

extraído de planta.  
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Figura 1.32.  Ciclo de vida de un sistema de ventilación industrial 
(ACGIH, 2010b) 
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Los sistemas de extracción de aire son clasificados en dos grupos: sistemas de 

extracción local y sistemas de extracción general. Los sistemas de extracción 

general pueden ser usados para el control de calor interno del local y/o renovación 

de las sustancias contaminantes generadas en un espacio. Cuando es utilizado 

para el control de calor interno, a menudo el aire tiene que ser acondicionado y 

recirculado. Cuando es empleado como control de contaminantes ambientales 

(sistema de dilución), suficiente cantidad de aire externo debe inyectarse para ser 

mezclado con los contaminantes presentes, de forma que la concentración 

promedio en la zona de respiración del trabajador sea reducida a un nivel seguro, 

descargando el aire contaminado hacia el exterior (ACGIH, 2010b, p. 2-2).  

 

Los sistemas de ventilación por dilución son preferentemente empleados para el 

control de contaminantes cuando la extracción local no es práctica. Debido a las 

grandes cantidades de aire de reemplazo requeridas para compensar el aire 

extraído, genera altos costos de operación. 

 

Los sistemas de ventilación de extracción local operan bajo el principio de captura 

de los contaminantes en o cerca de la fuente productora. Es el método preferencial 

de control debido a su mayor efectividad y menor costo de operación por requerir 

una tasa menor de flujo de aire. Uno de los elementos base en el diseño del sistema 

de extracción local es la campana de extracción, cuyo propósito es atrapar el 

contaminante generado en una corriente de aire direccionada.   

 

Debido a que el diseño de los sistemas de ventilación involucra la aprobación de 

varios organismos de regulación y la probable interacción con más de un proceso 

y departamentos de la planta, es aconsejable que la administración de la empresa 

deba seleccionar un equipo competente responsable de identificar a los todos 

usuarios y sus respectivos requerimientos. A más de todos los requerimientos 

técnicos legales gubernamentales de salud, seguridad e higiene laboral y medio 

ambiente que deben cumplir las locaciones industriales, los proyectos de diseño de 

ventilación industrial deben considerar todos los aspectos y requerimientos 

adicionales involucrados con el objeto de resolver el problema identificado, 

incluyendo aspectos que se relacionen con (ACGIH, 2010b, p. 2-3): 
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× Creación de nuevos procesos dentro del área industrial que requieran control 

por ventilación industrial 

× Cambios en los procesos existentes que requieran revisiones o modificaciones 

en los sistemas de ventilación operativos 

× Aspectos de salud, seguridad e higiene laboral percibidos o medidos que 

pueden ser mejorados con principios de ventilación industrial 

× Inquietudes del Comité Paritario de salud e higiene laboral de la empresa sobre 

los beneficios que tiene el sistema de ventilación en el mejoramiento de las 

condiciones laborales de confort y salud en los trabajadores  

× Mejoras necesarias requeridas en un diseño no óptimo, que hace que el actual 

sistema de ventilación sea ineficaz o genere un gasto excesivo de energía 

× Dificultades de los sistemas actuales de ventilación para satisfacer con los 

niveles de emisión exigidos por la ley 

 

En respuesta a las necesidades del diseño del sistema de ventilación, se requiere 

realizar una evaluación del impacto que sufrirán los distintos sistemas y fuentes de 

la industria, tal como la energía eléctrica, espacio de planta, personal de 

mantenimiento, entre otros.  

 

 

1.4.1.3. Diseño detallado 

 

El sistema de ventilación es un amplio término que hace referencia a la inyección y 

extracción de aire dentro de una determinada área, sección o locación, el mismo 

que puede ser convenientemente dividido en funciones específicas por detalle de 

diseño en: 

 

 

1.4.1.3.1. Ventilación por dilución 

 

La dilución del aire contaminado con aire puro para el control de potenciales riesgos 

para la salud, fuego y condiciones explosivas, olores y molestias varias debido a 

contaminantes ambientales, pueden incluir el control de contaminantes 
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aerotransportados como: vapores, gases y partículas generados dentro de las 

propias instalaciones.  

 

La ventilación por dilución no es tan eficaz para el control de riesgos laborales como 

la ventilación por extracción localizada, a pesar que en ciertos casos la ventilación 

por dilución general puede proporcionar un adecuado control de riesgos laborales 

de forma económicamente viable, teniendo en cuenta que por principio propio, la 

ventilación por dilución requiere el movimiento y cambio de grandes volúmenes de 

aire, removiendo a su vez energía térmica de las locaciones que pueden 

incrementar el costo de la energía por operación (INSHT, 2006b, p. 5). 

 

Los principios que involucra el diseño de un sistema de ventilación por dilución 

consideran los siguientes aspectos: 

× Seleccionar de las fuentes de datos confiables y disponibles los valores de aire 

puro requerido para una dilución satisfactoria de los contaminantes 

identificados. Los valores propuestos por la ACGIH que se encuentran en la 

Tabla 1.6.,  consideran una distribución y dilución uniforme entre el aire puro y 

los vapores de los solventes  

× Localizar en lo posible las aperturas de extracción cerca de las fuentes de 

contaminación 

× Posicionar las salidas de ingreso de aire de tal manera que el flujo de aire pase 

a través de la zona de contaminación 

× Reemplazar el aire removido por medio de un sistema de inyección de aire 

× Eliminar la posibilidad de reingreso del aire extraído a través de una descarga 

externa sobre la línea del techo, asegurando que ningún elemento como 

ventanas, puertas, tomas para inyección de aire u otra abertura se encuentren 

localizadas cerca de las descarga de extracción 

 

El empleo de la ventilación por dilución para el control de los riesgos laborales 

asociados, poseen algunos factores limitantes, entre ellos: 

× La cantidad del contaminante generado no debe ser muy elevada, ya que la 

tasa de flujo de aire puro necesario para su dilución corresponderá a valores 

imprácticos 
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× El personal expuesto debe estar lo adecuadamente alejado de las fuentes de 

contaminación, o a su vez, la tasa de generación de la contaminación debe ser 

lo suficientemente baja, de manera que los trabajadores no se expongan a 

condiciones sobre los TLV establecidos 

× La toxicidad de los contaminantes debe ser baja  

× La generación de los contaminantes deben ser razonablemente uniformes 

 

Tabla 1.6.  Volúmenes de dilución recomendados para vapores contaminantes 
 

 
(ACGIH, 2010b, p. 4-3) 
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La ventilación debe mantener una concentración constante en el ambiente laboral 

bajo la generación uniforme de la tasa de los contaminantes identificados. Para 

reunir esta condición, se aplica el criterio de la conservación de la masa, asumiendo 

que el aire inyectado es puro, de forma que: 

                    

                                                                                    

 

Donde: 

 volumen de la locación      

 tasa de generación del contaminante    

 flujo efectivo de ventilación     

 concentración del vapor o gas    

 tiempo 

 

Bajo la consideración de estado estacionario, concentración constante y tasa de 

generación uniforme: 

                                                                                                         

 

Debido al efecto de mezcla incompleta entre el aire puro y los contaminantes dentro 

del ambiente laboral, se introduce el valor de una constante k para corrección de la 

tasa de ventilación, siendo: 

                                                                                                         

 

Donde: 

 flujo actual de ventilación 

 flujo efectivo de ventilación 

 factor por mezcla incompleta 

 

El factor k está basado en las siguientes consideraciones (ACGIH, 2010b, p. 4-5): 

× La distribución del aire inyectado dentro del área ventilada y cómo se 

homogeniza con el aire contenido en la habitación  
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× La toxicidad del contaminante. A pesar de que los TLVs son directrices para los 

niveles de toxicidad, estos valores y la toxicidad no son del todo sinónimos. Por 

este motivo se puede emplear la siguiente guía para definir adecuadamente el 

valor de k: 

× Materiales ligeramente tóxicos:   TLV > 500,00 ppm 

× Materiales moderadamente tóxicos: TLV ≤ 100,00-500,00 ppm 

× Materiales altamente tóxicos:  TLV < 100,00 ppm 

× Cualquier otro criterio o dato actual definido por la experiencia o estudio 

específico realizado por profesionales de la seguridad laboral. Estos criterios 

pueden provenir de las siguientes consideraciones: 

× Duración del proceso, ciclo operacional y ubicación de los expuestos 

respecto a las fuentes de contaminación 

× Ubicación y número de fuentes de generación de los contaminantes en el 

área laboral 

× Variaciones en la ventilación natural debido a cambios estacionales 

× Eficiencia operacional de los dispositivos mecánicos de movimiento de aire 

× Otras circunstancias que puedan afectar la concentración de los materiales 

peligrosos en la zona de respiración de los trabajadores expuestos 

 

El valor de k seleccionado depende de todos los aspectos antes mencionados, 

establecidos en un rango de 1,00 a 10,00; siendo el valor de 1,00 el equivalente a 

una mezcla óptima. Para ciertas condiciones y arreglos, en el anexo No. IV se 

presentan algunos valores de k. 

 

El flujo de aire puro requerido para mantener concentraciones de materiales 

peligrosos dentro de los rangos aceptables, es determinable si la tasa de 

generación del contaminante es conocida, teniendo en cuenta que la concentración 

aceptable corresponde al valor límite permisible TLV.  

 

Para solventes líquidos, la tasa de generación se determina a través de: 
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Donde: 

   tasa de generación del contaminante 

 403,00 

   gravedad específica 

   tasa de evaporación del líquido 

   peso molecular del líquido 

 

De modo que: 

                                                                                                         

 

Se puede expresar como: 

                                                                                     

 

Otra función de la dilución por ventilación es reducir la concentración de los vapores 

de una determinada locación por debajo del límite inferior de explosividad, y evitar 

la generación de una atmósfera explosiva en el ambiente laboral. Por lo general 

este concepto no es considerado en los casos donde los trabajadores son 

expuestos a vapores, ya que para tales escenarios siempre existe una tasa de 

dilución por ventilación para el control de los riesgos laborales.  

 

Este principio podría desprenderse del hecho de comparar los valores límites 

respectivos para salud y explosividad, correspondientes a los TLV´s y a los LEL´s 

de las sustancias respectivamente.  

 

Para este fin se emplea la misma ecuación 1.6, sustituyendo el valor de LEL por el 

del TLV: 

                                                                         

 

En esta expresión se debe tener en cuenta que el valor de LEL se encuentra 

expresado en porcentaje (partes por cien) y no en ppm (partes por millón como en 

el caso de los valores de TLV), motivo por el cual el coeficiente corresponde a 
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100,00 en vez de 1 000 000,00. En la ecuación,  es un coeficiente que depende 

del porcentaje del valor de LEL necesario para brindar condiciones de seguridad.  

 

En la mayoría de hornos y espacios de secado, se ha determinado mantener 

valores deseables de concentración no mayores al 25,00% del LEL en todo tiempo 

y distribución del espacio del horno. En hornos con sistemas apropiados de 

continua ventilación, un coeficiente  de 4,00 (25,00% del valor de LEL) es 

generalmente empleado. En hornos donde existen picos en la tasa de secado 

durante la operación, requieren factores más elevados  de 10,00 o 12,00 para 

mantener condiciones de seguridad en todo momento. En hornos con sistemas de 

ventilación inapropiados o de no recirculación, se requerirán coeficientes más 

elevados para operar en condiciones seguras. Por otro lado, B es una constante 

que toma en cuenta el hecho de que los valores de LEL de un vapor solvente o de 

una mezcla de aire decrece con el incremento de la temperatura del mismo, siendo 

así que se emplea B=1,00 para temperaturas de hasta 250,00 °F y B=0,70 para 

temperaturas sobre los 250,00 °F. 

 

 

1.4.1.3.2. Ventilación por extracción 

 

Los sistemas de ventilación de extracción local, se encuentran funcionalmente 

compuestos de cuatro elementos básicos: la campana de extracción, el sistema de 

ductos (incluyendo chimenea), dispositivos de limpieza de aire y el ventilador. 

   

La campana de extracción atrapa los contaminantes generados en el proceso 

industrial a través de corrientes de aire, los cuales pueden ser gaseosos o contener 

elementos particulados. El sistema de ductos transporta el aire contaminado hacia 

el sistema de limpieza de aire, ventiladores y el resto de componentes del sistema 

de ventilación. El dispositivo de limpieza de aire remueve los contaminantes 

existentes en el flujo de aire. El ventilador produce el flujo de aire requerido, dotando 

de energía mecánica necesaria para compensar las pérdidas energéticas debidas 

a la fricción en la campana de extracción, sistema de ductos y sistemas de limpieza 

de aire.   
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a. Campanas de extracción.- El flujo de aire evacuado dentro de una campana de 

extracción debe reducir la exposición de los trabajadores dentro de sus 

procedimientos.  

Como cualquier otro diseño de ingeniería, los objetivos a seguir deben equilibrar la 

efectividad del diseño con los costos del mismo, que para el caso particular de las 

campanas de extracción debe (ACGIH, 2010b, p. 6-4): 

× No introducir por sí un nuevo riesgo para los trabajadores 

× No incrementar los esfuerzos ergonómicos 

× Emplear el flujo de aire mínimo requerido para cumplir con los parámetros de 

diseño establecidos, ya que los costos de la instalación y operación son 

proporcionalmente relacionados con el sistema de flujo de aire 

× Ser diseñada para minimizar el tiempo y esfuerzo requerido para las actividades 

de mantenimiento u otras posibles interferencias con los procesos 

 

Las campanas de extracción pueden tener una gran variedad de configuraciones 

físicas, que pueden ser agrupadas en dos categorías: de encapsulamiento y 

atrapamiento. Si un contaminante es liberado frente a una abertura de extracción, 

esta se denomina campana de atrapamiento, debido a que el movimiento del aire 

es inducido a fluir dentro de la abertura, tal como muestra la Figura 1.33.  Si el 

contaminante es empujado por el movimiento de aire, corrientes térmicas o por el 

propio momentum de la liberación del contaminante hacia la campana de 

extracción, esta recibe el nombre de campana de recepción. Una campana de 

extracción por atrapamiento puede ser geométricamente larga o estrecha 

dependiendo de los tamaños de la fuente de contaminación y su distancia a la 

abertura de la campana.  

 

 
 

Figura 1.33.  Flujo de aire en una campana de extracción por atrapamiento 
(ACGIH, 2010b, p. 6-5) 
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Si un contaminante es liberado dentro de los confines físicos de la estructura del 

sistema de ventilación de extracción, se denomina campana de extracción por 

encapsulamiento, tal como se muestra en la Figura 1.34.   

 

Estas campanas pueden variar en sus tamaños de diseño, ya que algunas están 

direccionadas a permitir el acceso de cierto equipo de forma frecuente, otras están 

concebidas para minimizar las aberturas, permitiendo un acceso limitado o nulo, e 

incluso con un diseño cuidadoso, algunas campanas de extracción pueden ser 

usadas con trabajadores dentro.  

 

 
 

Figura 1.34.  Flujo de aire en una campana de extracción por encapsulamiento 
(ACGIH, 2010b, p. 6-5) 

 

Las campanas de extracción y atrapamiento pueden ser efectivas para casos donde 

la tasa de generación del contaminante o la cantidad de dispersión o cuando ambos 

parámetros son relativamente bajos. Si la tasa de generación del contaminante es 

muy elevada conjuntamente con una alta dispersión, únicamente las campanas de 

extracción por encapsulamiento son las adecuadamente confiables, siempre y 

cuando las aberturas sean minimizadas y los trabajadores ingresen con el 

adecuado equipo de protección respiratorio.  

 

Bajo el principio de encapsulamiento, el movimiento de aire previene que el 

contaminante escape de la abertura abierta de la campana de extracción. La 

velocidad de diseño en esta zona debe basarse en la efectividad requerida para 

proteger a los trabajadores expuestos a través de los siguientes lineamientos 

(ACGIH, 2010b, p. 6-9): 

× Toxicidad del contaminante. Para riesgos potencialmente elevados se 

requieren de mayores valores de velocidad de flujo de aire 
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× Tasa de generación del contaminante. A mayores tasas de generación del 

contaminante, se requieren velocidades cerca del límite máximo del rango 

recomendado 

× Corrientes de aire externas. Cuando existen corrientes de aire externas 

compitiendo con el flujo de aire de extracción, como lo muestra la Figura 1.35., 

es posible que la velocidad de diseño en la abertura de la campana de 

extracción requiera valores superiores a los comúnmente recomendados 

× Grado de encapsulamiento. Si la fuente de generación de la contaminación se 

encuentra pobremente encerrada, la velocidad requerida en la abertura debe 

ser elevada para compensar la falta de blindaje y competir con las corrientes 

de aire presentes, considerando que el incremento de las velocidades no 

compensa completamente la falta de encapsulamiento de la fuente 

 

 
 

Figura 1.35.  Zona efectiva de captura en una campana 
(ACGIH, 2010b, p. 6-20) 

 

Para el caso de las campanas de extracción por atrapamiento, la velocidad mínima 

inducida necesaria para capturar y transmitir los contaminantes dentro de la 

abertura de la campana se denomina velocidad de captura.  

 

En forma general, la efectividad de este tipo de campanas incrementa con los 

niveles de flujo de aire, y por lo tanto, con el incremento de la velocidad de captura. 

Bajo estos lineamientos de velocidad, los flujos de aire en las campanas de 

extracción con base a su estructura física y principio de operación corresponden a 

los mostrados en la Figura 1.36.   
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Figura 1.36.  Perfil de velocidades de captura en función de la distancia 
(ACGIH, 2010b, p. 6-20) 

 

El flujo de aire a través de la campana de extracción causa cambios en la presión 

que deben ser considerados cuando esta se conecta al sistema de ductos. Las 

pérdidas de energía en la campana de extracción se encuentran expresadas a 

través de coeficientes de pérdidas, los cuales al ser multiplicados por la presión 

dinámica respectiva, dan como resultado la pérdida de energía. Los valores 

referenciales de pérdida de energía para varios diseños de campanas se adjuntan 

en el anexo No. IV. 

 

Dentro del ámbito industrial, el diseño de las campanas de extracción por su 

inherente importancia en los sistemas de ventilación, se han categorizado 

historialmente en función de la eficacia real mostrada en los procesos específicos 

para las cuales fueron diseñadas.  

 

Como la presente tesis se encuentra focalizada al manejo de sustancias químicas 

en procesos de impresión flexográfica, se considera los diseños puntuales 

expuestos por la ACGIH relacionados con recipientes de superficie abierta, principio 

bajo el cual operan las distintas actividades desarrolladas en los procesos de 

impresión considerados.  

 

Las configuraciones de diseño de campanas de extracción que han evidenciado ser 

efectivas para el control de contaminantes en ambientes laborales con presencia 

de fuentes de generación a recipientes abiertos, corresponden a los arreglos de: 
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cuartos de encierro, extracción lateral, canopy y push-pull (ACGIH, 2010b, p. 13-

110).  

 

Por el diseño estructural propio que tienen las máquinas flexográficas del área de 

impresión de la empresa TINFLEX S.A., desarrollado en el apartado 3.1., las 

configuraciones posibles de la campana de extracción aplicable, únicamente 

corresponderían a los arreglos de extracción lateral y canopy, cuyas características 

técnicas se muestran en el anexo No. IV. 

 

b. Ventiladores.- Para mover el aire dentro del sistema de ventilación o extracción, 

se requiere de suficiente energía para sobreponer las pérdidas del sistema. 

Esta energía puede provenir en forma de corrientes de convección natural o de 

potencia, proporcionada por un dispositivo mecánico como el ventilador.  

 

La selección del ventilador para un sistema involucra no solo encontrar el equipo 

adecuado que reúna los requisitos de flujo y presión necesarios, sino todos los 

aspectos de la instalación, que incluyen las características de: temperatura, 

operación, arreglo geométrico y montaje. El flujo de aire necesario se encuentra 

basado en los requerimientos de todo el sistema de ventilación.  

 

Los requerimientos de presión normalmente se encuentran expresados en presión 

estática o presión total a condiciones estándar. Si la presión requerida es conocida 

a condiciones no estándares, se debe realizar una corrección por efecto de la 

densidad del aire. 

 

Cuando el aire de extracción contiene partículas de humo, polvo o humedad, se 

debe elegir una configuración adecuada del ventilador, incluyendo materiales de 

construcción anti chispa para el caso de extracción de aire con materiales 

inflamables o explosivos. 

 

El dimensionamiento del ventilador y los rangos de operación de velocidad angular 

y potencia, son usualmente obtenidos a través de tablas de especificaciones, 

basadas en el flujo de aire y presión requeridos.  
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La forma más común de presentar las tablas de especificaciones, es a través de un 

formato múltiple que muestra los rangos de capacidades para un tamaño particular 

de ventilador, tal como se muestra en la Tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7.  Cuadro de selección multi rango para ventiladores 
 

 
(ACGIH, 2010b, p. 7-16) 

 

Los ventiladores son usualmente seleccionados para la operación de un 

determinado arreglo de diseño, el punto de operación. Tanto el ventilador como el 

sistema en sí poseen características variables de desempeño que pueden ser 

trazadas gráficamente como curvas que representan una variedad de posibles 

puntos de operación.  

 

El desempeño de un determinado sistema de ventilación corresponderá a un solo 

punto en la intersección de la curva característica del ventilador y del sistema, tal 

como lo muestra la Figura 1.37. 

 

c. Dispositivos de limpieza.- Los dispositivos de limpieza remueven los 

contaminantes que contienen las corrientes de gases. Existe un amplio rango 

de diseños en función de los requerimientos necesarios. La selección técnica 

para el control adecuado depende del conocimiento que se tiene de los 

constituyentes químicos, la distribución de tamaños de las partículas o gotas 

de aerosol y la concentración relativa de estos contaminantes.  
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Figura 1.37.  Puntos de operación en un sistema de ventilación  
(ACGIH, 2010b, p. 7-18) 
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Los dispositivos de limpieza para elementos particulados, se dividen en dos grupos 

básicos: filtros de aire y colectores de polvo.  Existen una gran variedad de diseños 

de equipos colectores de polvo que emplean diferentes principios, rangos de 

efectividad, costos iniciales, costos de operación y mantenimiento, espacios, 

disposiciones geométricas y materiales de construcción. La selección del equipo 

adecuado se basa en los criterios de la eficiencia requerida, las características del 

flujo de aire, características del contaminante, consideraciones de energía y la 

disposición final del particulado. 

 

Tanto los equipos de colección de particulado como los filtros de aire, al formar 

parte del sistema de ventilación – extracción, influyen en los requerimientos del 

sistema, provocando al igual que el resto de componentes, pérdida de energía en 

el flujo de aire que debe ser suplida por el ventilador.  

 

d. Sistema de ductos.- El sistema de ventilación que conecta todos los elementos: 

campana de extracción, ductos, dispositivos de limpieza de aire y el ventilador; 

deben estar adecuadamente diseñados. Este proceso involucra mucho más 

que la simple unión entre los elementos individuales al sistema de ductos, ya 

que si no es adecuadamente diseñado en la manera que inherentemente 

asegure que el flujo de aire calculado llegue a cumplirse, el control de los 

contaminantes no puede ser alcanzado. 

 

El objetivo básico del diseño del sistema está en dimensionar y especificar todos 

los segmentos de ductos dentro del sistema de ventilación. El flujo de aire 

apropiado está determinado por la formulación específica del diseño de la campana 

de extracción empleada, flujo que debe sobreponer las resistencias presentadas 

por el ducto y resto de elementos del sistema conocida como la presión estática del 

sistema.  

 

Para el diseño del sistema de ventilación se recurre a los principios establecidos 

por la mecánica de fluidos, empleando como ecuación fundamental la conservación 

de energía aplicada a un volumen de control, a través de las expresiones: 
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Ecuación básica en forma integral para un volumen de control (Fox y McDonald, 

1989, p. 115): 

                                                              

                                                   

                                                                                    

 

Ecuación de la primera ley de la termodinámica:  

                                                                                            

                                                      

               

 

Bajo las consideraciones propias del flujo de aire de los sistemas de ventilación, 

donde no se realiza trabajo sobre el volumen de control, el flujo se considera 

estable, con propiedades uniformes en cada sección y bajo el cumplimiento de la 

expresión (Cengel y Boles, 1996, p. 341): 

                                                                                             

 

La ecuación de energía toma la siguiente forma para los sistemas de ventilación: 

                                                               

 

Donde: 

SP:  presión estática 

VP:  presión dinámica  

Pérdidas: pérdida de energía  

 

El método de diseño a través de la presión dinámica, establece que todas las 

pérdidas de energía debido a la fricción y turbulencias en el sistema de ductos son 

funciones de la presión dinámica (VP). Los valores de los coeficientes de pérdida, 

expuestos en el anexo No. IV, al ser multiplicados por la presión dinámica 

correspondiente reproducen el valor de pérdida.  
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El procedimiento de cálculo es un proceso continuo. Puede ser necesario repetir el 

procedimiento varias veces e incluir posibles variaciones en el concepto inicial del 

diseño.  

 

Las herramientas que se pueden emplear para determinar los parámetros de 

dimensionamiento y operación de los distintos elementos que conforman el sistema 

de ventilación, corresponden al uso y determinación conjunta de las curvas 

características del ventilador y los requerimientos del sistema anteriormente 

tratado. 

 

e. Chimenea de descarga.- El componente final del sistema de ventilación es la 

chimenea de descarga, una extensión del ducto de extracción sobre el nivel del 

techo.  

 

Asumiendo que las emisiones gaseosas cumplen con todos los parámetros legales 

de descarga a la atmósfera, existen dos principios de diseño a ser considerados 

para la ubicación de la chimenea en un sistema de ventilación por extracción. El 

aire extraído debe liberarse sobre la parte superior de la estructura física de la 

locación, de forma tal, que no reingrese directamente a través de las tomas de aire 

del sistema de ventilación, y una vez que el aire extraído ha sido liberado a la 

atmósfera, la chimenea debe garantizar suficiente dispersión, tal que la nube no 

cause una situación inaceptable cuando alcance el suelo.   

 

Una zona de estancamiento, como se muestra en la Figura 1.38., se forma en la 

pared de la edificación que recibe el flujo de masa de aire. El aire fluye fuera de 

esta zona produciendo una corriente circular descendente cerca del suelo de la 

edificación.  

 

El flujo de aire sobre la edificación forma vórtices adicionales de fluido, produciendo 

zonas de recirculación de aire a lo largo de todo el frente del techo o en las 

obstrucciones que existan en el techo de la edificación, así como en el borde final 

del edificio.   
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Si una chimenea descarga el aire de extracción dentro de estas áreas de 

recirculación, producirá una contaminación del aire de estas zonas, motivo por el 

cual todas las chimeneas deben extenderse lo suficiente sobre el nivel del techo, 

tal que la nube de extracción no ingrese a estas zonas de turbulencia  (ACGIH, 

2010b, p. 5-17). 

 

La selección de la ubicación adecuada de la chimenea se hace más difícil cuando 

la instalación tiene varios sistemas de ventilación de inyección y extracción o 

cuando las condiciones de las edificaciones o del terreno adjuntas causan 

turbulencias alrededor de la instalación.  

 

 
 

Figura 1.38.  Efectos de una instalación sobre la descarga de la chimenea 
(ACGIH, 2010b, p. 5-16) 

 

 

1.4.1.4. Instalación 

 

Posterior a todo el proceso de diseño, se procede a la instalación del sistema de 

ventilación. Por lo general, el diseño a implementarse es elegido por medio de una 

herramienta de evaluación de alternativas desde el punto de vista económico del 

grupo de potenciales diseños que cumplen con los requisitos de control de 

contaminantes ambientales, herramienta que involucra los factores de flujos de 

efectivo por conceptos de instalación, equipos, mantenimiento preventivo, 
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mantenimiento correctivo, consumo de energía por ventiladores, entre otros; 

aplicados a un período u horizonte de vida del proyecto. 

 

 

1.4.1.5. Operación y mantenimiento 

 

En la etapa final del proyecto de ventilación, las condiciones de diseño deben ser 

periódicamente verificadas durante la operación del mismo para identificar o 

descartar cualquier fallo del sistema debido a su instalación. Los elementos de 

monitoreo y mantenimiento del sistema de ventilación deben responder a un 

programa definido por los siguientes elementos (ACGIH, 2010c, p. 5-2): 

× Cumplimiento de las regulaciones técnico legales aplicables en temas de medio 

ambiente y de seguridad e higiene laboral  

× Verificación inicial del sistema que evidencie la capacidad de proveer la 

protección para lo cual fue instalado 

× Implementar acciones correctivas cuando los datos obtenidos del sistema de 

monitoreo excedan los valores de desviación establecidos en un parámetro de 

línea base 

× Valorar continuamente el riesgo potencial de las consecuencias de falla en el 

propio sistema de ventilación debido a los inherentes riesgos de los 

contaminantes gestionados, así como los factores asociados que pueden 

generar una rápida degradación del sistema 

× Establecer un programa de monitoreo del sistema que provea una temprana 

alerta de los cambios que podrían alterar la eficiencia del sistema 

× Establecer un programa dinámico de monitoreo del sistema para identificar la 

frecuencia y los lugares donde comúnmente inicia la degradación de la 

instalación neumática 

× Mantener una adecuada gestión documental de los registros de monitoreo y del 

programa de mantenimiento 

× Proveer personal capacitado para realizar las distintas actividades de 

monitorización y mantenimiento del sistema de ventilación 

× Mantener una filosofía de mejora continua para los programas de monitoreo y 

mantenimiento 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 GRUPO SIGMAPLAST 

 

El grupo corporativo SIGMAPLAST es una empresa multinacional que fue desde 

sus inicios, concebida y diseñada por sus promotores para la producción, venta, 

distribución y comercialización de empaques flexibles plásticos, con una política 

gerencial de fundamento direccionada a cubrir con la demanda generada tanto por 

los nichos de mercado de la industria alimenticia como por los nichos de mercado 

de la industria farmacéutica, fundada con la visión de ser una empresa reconocida 

a nivel de todas las Américas, como un modelo de empresa líder en el desarrollo, 

conversión y comercialización de empaques flexibles, con criterios empresariales 

sólidos de competitividad, flexibilidad y agilidad, brindando una de las mejores 

alternativas en el mercado para adquirir un producto de óptima calidad, desempeño 

y  servicio.   

 

Actualmente el grupo SIGMAPLAST desempeña y ejecuta sus diversas actividades 

económicas en tres países del Continente Americano: los países de República 

Dominicana y Uruguay establecidas como sucursales estratégicas y la operación 

matriz en el Ecuador.  

 

 
Figura 2.1. Empresa SIGMAPLAST S.A. Ecuador 2011 
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Con la experiencia y reconocimiento adquirido desde su inicio en el año de 1975 en 

el Ecuador, el grupo SIGMAPLAST actualmente ha llegado a ser una de las 

empresas líder a nivel nacional en la producción de empaques flexibles para 

alimentos y productos farmacéuticos de: polietileno de baja densidad (LDPE), 

polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno bi-orientado (BOPP), 

polipropileno mono-orientado (CAST), poliamidas (BOPA), celofán, foil de aluminio 

y papel; de forma que tiene como principales clientes a empresas reconocidas, tales 

como: Pepsico (Frito Lay), Merck, Kraft, Arca (Coca Cola), Levapan, Snacks 

América Latina, Nestlé, Confiteca, Ferrero, Doria, Familia Sancela del Ecuador, 

Colgate – Palmolive Company, Parmalat, La Universal, Unilever, Kimberly – Clark  

Ecuador, entre otras.  

 

Al situar la base de sus operaciones en el Ecuador, el grupo SIGMAPLAST cuenta 

en el país con las mayores instalaciones de producción de todo el grupo 

empresarial, tanto que a su vez se encuentra conformado por cuatro empresas 

legalmente constituidas, filiales y dependientes entre sí: TECHFILM S.A., 

SIGMAPLAST S.A., TINFLEX S.A. y NOVOVASOS S.A., empresas que manejan 

soberana e independientemente sus actividades productivas, con la particularidad 

de que los procesos ejecutados en cada una de ellas se interrelacionan y dependen 

no solo de las actividades propias de la empresa a la que pertenecen, sino de toda 

la cadena de procesos de las empresas filiales, formando un gran anillo cerrado e 

independiente de producción.  

 

Inicialmente cada una de las empresas filiales del grupo SIGMAPLAST desarrollaba 

sus actividades económicas en distintos predios urbanos, distribuidos en los 

sectores de Llano Chico y Carcelén Industrial dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. Conforme lo establece la ordenanza municipal 031 del Distrito Metropolitano 

de Quito referente al plan de uso y ocupación de suelo, las actividades económicas 

relacionadas con la producción de plástico deben desarrollarse en predios 

destinados para tales actividades industriales.  

 

Los predios del grupo SIGMAPLAST fueron redefinidos y registrados en el año 

2011 por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como predios industriales 
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de mediano impacto, categorización de predio I2, que comprende a los 

establecimientos industriales que por su actividad generan impactos ambientales 

moderados de acuerdo a la naturaleza, intensidad, extensión, reversibilidad, 

medidas correctivas y riesgos ambientales causados, tanto para industrias cuyo 

impacto ambiental puede ser controlado a través de soluciones técnicas básicas 

como para aquellas industrias que requieren medidas preventivas, correctivas y de 

control específicas, determinadas en un plan de manejo ambiental de la empresa.  

 

Para el desarrollo de la actividad de producción de plásticos se requiere una 

categorización de predio I3, correspondiente a industrial de alto impacto, que 

comprenden aquellas instalaciones que aún bajo normas de control de alto nivel, 

producen efectos nocivos por descargas líquidas no domésticas, emisiones de 

combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, vibración, residuos sólidos 

y por los riesgos inherentes a sus actividades propias, requieren de soluciones 

técnicas de alto nivel para prevención, mitigación y control de todo tipo de 

contaminación y riesgo.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 2.2. Predios iniciales del grupo SIGMAPLAST S.A. en Carcelén Industrial 
(Google, 2012) 

 

Esta reclasificación referente al plan de uso y ocupación de suelo de los predios del 

grupo SIGMAPLAST, se debe entre otras cosas, a que por el crecimiento marcado 

de la urbe en el Distrito Metropolitano de Quito, se permitió la construcción de 

conjuntos residenciales en las vecindades de los predios del grupo empresarial, los 
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cuales necesitan y cuentan con la clasificación predial residencial R, llegando a 

tener en un mismo sector predios vecinos con categoría industrial y residencial, tal 

como lo muestra la Figura 2.2.  

 

Con esta disposición legal referente al plan de uso y ocupación de suelo, donde se 

categoriza a los predios del grupo SIGMAPLAST como industrial de mediano 

impacto I2, el informe de regulación metropolitana (IRM) y el informe de 

compatibilidad de uso de suelo (ICUS), documentos emitidos por el Municipio de 

Quito y necesarios para la operación legal de cualquier actividad económica, fueron 

definidos como actividad prohibida, imposibilitando a las empresas del grupo 

SIGMAPLAST por ordenanza municipal operar las actividades de producción,  

generando una necesidad imperiosa de abandonar las instalaciones y reubicarlas 

en predios destinados que permitan el desarrollo de estas actividades. 

 

A este precedente legal se sumó el crecimiento económico de cada una de las 

empresas que conforman el grupo SIGMAPLAST, viendo la necesidad de expandir 

sus actividades, que aumenten por un lado la capacidad de sus actuales líneas 

productivas, y por otro, el de abrir nuevas líneas de producción para satisfacer con 

la demanda creciente de sus clientes nacionales y extranjeros, con la posibilidad 

de abrir nuevos mercados con nuevos productos de empaque plástico.  

 

Esta necesidad de incrementar la capacidad productiva en sus instalaciones, 

tendrían necesariamente que ser operativas en nuevos predios industriales 

autorizados, ya que los iniciales fueron prohibidos para esta actividad.  

 

Como producto de la aglomeración dentro de los predios iniciales de Carcelén 

Industrial, marcados por el crecimiento veloz de las empresas, se improvisó 

desordenadamente el almacenaje y disposición de la materia prima, insumos 

varios, maquinaria, herramientas, producto en proceso, producto terminado, etc.,  

existiendo más de un registro de variación en los planos de implantación de las 

plantas, con el objeto de acondicionar las instalaciones de acuerdo a la necesidad 

del momento, sin tomar en cuenta aspectos de salud, seguridad e higiene laboral y 

medio ambiente, como se evidencia en la fotografía de la Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Condición de apilamiento en predios iniciales del grupo SIGMAPLAST 

 

Hasta el año 2011, en la empresa TINFLEX S.A. se presenció una tendencia 

creciente de efectos adversos en el personal ya sea por incidentes, accidentes y/o 

posibles enfermedades ocupacionales, incremento previsivo de lesiones debido a 

la acumulación, apilamiento, reducción en el volumen y calidad de espacio en las 

distintas áreas de trabajo, compartimiento de espacios en las diversas áreas que 

requerían parámetros diferentes de seguridad e higiene laboral, reducción de 

espacios para maniobrabilidad de equipo de carga y movimiento de pesos, 

movimiento de maquinaria, incremento de ruido, mayor alteración en la calidad de 

aire interno de la planta, etc.  

 

A pesar de los inherentes riesgos laborales presentes y potencializados en cada 

uno de los procesos productivos por las condiciones de cada puesto de trabajo, no 

existía una política de gestión establecida ni implementada de riesgos laborales, y 

por ende ni la identificación, medición, evaluación y control de los mismos, 

desencadenado en una serie de incidentes que afectaron a los trabajadores. 

 

Con estos antecedentes, la Gerencia del grupo SIGMAPLAST, considerando todos 

los aspectos legales y productivos decidió trasladar sus operaciones a un nuevo 

predio catalogado y autorizado para la ejecución de las actividades de producción 

de plásticos, y a la vez, aprovechar esta única oportunidad para potencializar sus 

actividades, reuniendo en un solo predio a todas la empresas del grupo, eliminando 
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los problemas legales de incompatibilidad de uso de suelo y las deficiencias 

actuales debido a la separación existente entre las plantas industriales. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros necesarios para la selección de un 

nuevo y apropiado predio: predio industrial de alto impacto, suficiente área para 

todas las empresas, ubicación geográfica estratégica, comunidades aledañas, 

industrias vecinas, disponibilidad de servicios necesarios, accesibilidad al predio, 

entre otros; la Gerencia del grupo SIGMAPLAST definió la adquisición de un lote 

de terreno ubicado en la zona industrial de Pifo, en el sector de Oyambaro barrio 

Chaupimolino, como lo esquematiza la fotografía de la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.4. Nuevos predios del grupo SIGMAPLAST en Pifo Industrial 
(Google, 2012) 

 

Con el traslado de las empresas en el año 2012, se presentó la oportunidad de 

construir todas las instalaciones del grupo SIGMAPLAST con criterios de seguridad 

e higiene industrial, empleando los controles de riesgos laborales en orden de 

jerarquía, establecidos por los criterios legales aplicables y la normativa de los 

Sistemas de Gestión OHSAS, relacionado con la seguridad e higiene laboral.  

 

El cumplimiento técnico legal en materia de seguridad e higiene laboral permitiría 

obtener las distintas calificaciones de proveedor autorizado con relación a los 

clientes nacionales e internacionales de TINFLEX S.A., y en especial la membrecía 

SEDEX, organismo de reconocimiento mundial a la que pertenecen empresas 

proveedoras que cuentan con estándares laborales - sociales, de seguridad e 
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higiene industrial, de medio ambiente y de negocios,  permitiendo de esta manera 

al grupo SIGMAPLAST establecerse aún más en el mercado nacional e 

internacional, posibilitando el aumento de sus utilidades. 

 

 

2.2.    ÁREA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA TINFLEX S.A. 
 

TINFLEX S.A. es la empresa con el mayor número de procesos en relación al resto 

de empresas filiales del grupo empresarial SIGMAPLAST.  Ejecuta las actividades 

correspondientes a los procesos de: extrusión, bobinado, corte o sellado, impresión 

y molino; procesos que se encuentran funcionalmente estructurados para su óptima 

operación con una relación de dependencia.  

 

El proceso con el que se inicia la cadena de producción corresponde al proceso de 

extrusión, el cual se lo ejecuta con máquinas extrusoras verticales, mostradas en 

la fotografía de la Figura 2.5., cuyas características y propiedades constructivas 

permiten producir láminas plásticas de empaque con propiedades específicas, tales 

como: número estructural de capas, espesor de lámina, ancho de lámina, color o 

pigmentación del empaque, grado de transparencia, tratamiento superficial, tipo de 

formulación, entre otras; dependiendo de la extrusora empleada para la producción 

planificada. 

 

Para el proceso de extrusión, la empresa TINFLEX S.A. en sus nuevas 

instalaciones, tiene planificado operar con 8,00 extrusoras verticales con 

propiedades constructivas diversas que permitan abarcar una producción mucho 

más amplia que la inicial.   

 

Una vez que el material ha salido del cabezal de extrusión, mostrado en la fotografía 

de la Figura 2.6., una parte de las láminas son bobinadas y enviadas directamente 

al área de producto terminado para su correspondiente embalaje y despacho a los 

clientes, mientras que otras son enviadas al proceso de impresión donde el arte 

gráfico definido por los clientes es colocado en la lámina de empaque formulada. 
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Figura 2.5.  Extrusora vertical de TINFLEX S.A. 
 

Los rollos procedentes del proceso de extrusión y/o impresión, son direccionados 

al área de bobinado donde se proporciona al rollo de empaque plástico el ancho 

definido por el cliente con una tolerancia aceptable, tal como lo muestra la fotografía 

de la Figura 2.7. 

 

Este proceso resulta necesario debido al exceso de material existente, causado 

intencionalmente por la diferencia de dimensiones en la lámina que se extruye, con 

20,00 milímetros adicionales de ancho en la lámina primitiva, para solventar 

cualquier diferencia de dimensiones durante los procesos restantes.  
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Con este proceso se garantiza a la bobina el ancho solicitado y la apariencia de 

cilindro refrentado, sin rebabas en sus extremos, permitiendo al cliente montar en 

su máquina de empaque el rollo de lámina directamente sin realizar un bobinado 

previo, evitando el gasto de tiempo en procesos adicionales y defectos en el 

empaque del producto por eventuales descuadres.  

 

Dependiendo de la solicitud del cliente, el proceso puede generar bobinas de 

empaques plásticos enrollados en la cara impresa o libre del arte gráfico. 

 

 
 

Figura 2.6. Cabezal principal de la extrusora vertical 
 

Existen clientes que solicitan a la empresa TINFLEX S.A. que sus productos no se 

entreguen en forma de rollo polimérico sino en forma de empaque individual. Para 

solventar este requisito de mercado, la empresa cuenta con el área de sellado, 
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proceso en el cual se conforma el empaque (funda) a partir del rollo de lámina 

polimérica sea ésta impresa o no, como lo muestra la fotografía de la Figura 2.8.  

 

Por su función a éste proceso se le conoce también con el nombre de proceso de 

conversión. Dependiendo del tipo de cliente, existe una gran variedad de productos 

conformados en empaque, que van desde la fabricación de fundas sencillas hasta 

empaques con estructura de sellado especial para alimentos y fármacos.  

 

 
 

Figura 2.7.  Proceso de bobinado TINFLEX S.A. 
 

Para abastecer la demanda del mercado, la empresa TINFLEX S.A. cuenta con una 

variedad de máquinas selladoras especializadas capaces de realizar un amplio 

espectro de tipos de empaques, llegando actualmente a contar con 20,00 máquinas 

de producción en serie.  

 

En todos los procesos que desarrolla la empresa TINFLEX S.A. se generan 

residuos de láminas plásticas, residuos que proceden del: producto terminado dado 

de baja en inventario, producto terminado que no cumplió con las especificaciones 

técnicas que el cliente dispuso, material saliente durante el arranque de las 

máquinas, material generado durante el cambio de formulación de un producto a 

otro, entre otros.  
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Todo este residuo es compactado y almacenado en la bodega del proceso de 

pelletización o de molienda a manera de materia prima, del cual se obtiene plástico 

en forma de pellets, los mismos que son ingresados de nuevo en calidad de materia 

prima a los procesos de cualquiera de las empresas del grupo SIGMAPLAST en 

productos cuyas formulaciones admiten este tipo de material. 

 

 
 

Figura 2.8.  Proceso de sellado – conformación TINFLEX S.A. 
 

Las propiedades que posee esta materia prima varía en relación a las resinas 

vírgenes, ya que el proceso de molienda, mostrado en la Figura 2.9., emplea 

variables de temperatura y presión que degradan las propiedades físicas y químicas 

iniciales de los materiales, teniendo adicionalmente en cuenta que los pellets 

obtenidos en el proceso poseen propiedades derivadas de una mezcla de 

materiales debido a que las láminas residuales de empaque que ingresan a este 

proceso contienen varias formulaciones propias, a pesar de la clasificación inicial 

de los residuos por materiales primarios mayoritarios que los conforman.  

 

No todos los empaques residuales generados por la empresa TINFLEX S.A. son 

capaces de ser procesados en el área de molino para obtener materia prima 

reciclada. Entre estos empaques se encuentran los procedentes del proceso de 

laminado y aquellos conformados con materiales con poli vinil cloruro (PVC), nylon 

y poliéster, materiales que son adquiridos por TINFLEX S.A. como insumos en 

forma de lámina plástica ya que el grupo empresarial no los produce y que por su 
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naturaleza requieren de un tratamiento específico de gestión ambiental para su 

disposición final, debiéndose entregar este tipo de residuos a gestores calificados 

por la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito o por el Ministerio 

del Ambiente. 

 

 
 

Figura 2.9.  Proceso de pelletización - molino TINFLEX S.A. 
 

En los procesos que ejecuta la empresa TINFLEX S.A. se emplea una variedad de 

resinas como materia prima, con las más diversas propiedades que permiten cubrir 

con las demandas de los clientes, correspondientes a la elaboración de empaques 

flexibles con base de polietileno de alta y baja densidad. Sin embargo, por ser parte 

de una cadena productiva mayor, correspondiente a la del grupo SIGMAPLAST, 

eventualmente TINFLEX S.A. realiza trabajos en materiales que manejan las 

demás empresas filiales del grupo y que no corresponden a su especialización, esto 

sucede básicamente cuando la demanda excede la capacidad productiva para 

ciertos pedidos de clientes específicos, colaboración que se lo realiza como 

estrategia de planificación y de grupo en general.  

 

En la actualidad una de las resinas de mayor interés y demanda por motivos de 

conservación del medio ambiente, son las de carácter biodegradable, las cuales 

son agregadas en forma de aditivos en la formulación de los empaques flexibles. 

En vista del creciente mercado y la demanda de nuevos y novedosos productos en 
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empaques flexibles, la empresa TINFLEX S.A. posee dentro de su estructura 

departamental el área de investigación y desarrollo, encargada de formular nuevos 

productos con mejores o nuevas propiedades con base de polietileno, que permita 

optimizar los recursos disponibles de la empresa, cubriendo con la demanda de los 

mercados actuales y con la posibilidad de abarcar otros nuevos, mediante la oferta 

de nuevas láminas de empaques para las industrias a costos competitivos y que le 

permitan obtener mayores ingresos. 

  

Posterior a todos los procesos, los empaques flexibles son almacenados en la 

bodega de producto terminado bajo condiciones adecuadas de inocuidad, para ser 

entregados a los distintos clientes.  

 

 

2.3. PELIGROS Y RIESGOS LABORALES 

 

El desarrollo de la presente tesis enmarca su atención en los riesgos químicos 

provenientes de la evaporación del coctel de tintas y solventes presentes en el 

ambiente laboral del área de impresión de la empresa TINFLEX S.A., riesgo 

inherente durante el proceso flexográfico.  

 

Como línea base, se determinó a través de la morbilidad registrada en el año 2011 

los riesgos para la salud de los trabajadores del área de impresión flexográfica de 

los predios iniciales ubicados en Carcelén Industrial, lugar donde la gestión de los 

riesgos químicos por uso de solventes era nula, dando como resultado lesiones en 

los sistemas respiratorio y digestivo de los trabajadores fundamentalmente. 

 

Con base a los resultados de morbilidad 2011, se implementó un plan de medidas 

de prevención y control de riesgos químicos, con el esquema de la Figura 2.10., 

para las nuevas instalaciones del área de impresión flexográfica TINFLEX S.A. Para 

poder demostrar de forma objetiva la eficacia de la gestión en materia de 

prevención de riesgos laborales, se requieren de herramientas de medición 

gerenciales adecuadas.  
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La presente tesis empleó la metodología de indicadores de morbilidad laboral, que 

evidenciaron de manera cuantitativa el desempeño de gestión de los riesgos 

laborales asociados al área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A.  

Para tener una visión integral en el análisis de riesgo químico, se emplearon cuatro 

indicadores, uno de los cuales posee estructura de indicador puro mientras los tres 

restantes corresponden a indicadores normalizados, tal como se muestra en la 

Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.  Indicadores empleados para medir la efectividad de las medidas de prevención 
y control de riesgos laborales 

 

No 
INDICADOR 

NOMBRE EXPRESIÓN 

1 Porcentaje de casos  

2 Número de casos  

3 Casos por personal expuesto  

4 Casos por mil horas hombre  

 

 

2.4. ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL  

 

Por la falta de conocimiento y concientización en el personal administrativo y 

operativo de la empresa TINFLEX S.A., referente a la importancia fundamental de 

la implementación de criterios relacionados con la salud, seguridad e higiene 

laboral, los datos estadísticos de morbilidad durante el período 2011, reflejan 

aspectos evidentes de una incipiente o nula gestión de riesgos laborales por manejo 

de sustancias químicas asociados a la producción de empaques flexibles, sin el 

establecimiento e implementación de medidas de prevención y control de los 

riesgos, presentes en las instalaciones iniciales de Carcelén Industrial, morbilidad 

que indistintamente de ser expresada en indicadores estadísticos, correspondieron 

a la integridad y salud de personas trabajadoras que se vieron afectadas en su 

calidad de vida por efectos del trabajo realizado.  
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Por este motivo, se desarrolló un plan de medidas de prevención y control de 

riesgos laborales inherentes al proceso de impresión flexográfica de la empresa 

TINFLEX S.A. con mira a sus nuevos predios en Pifo Industrial.  

 

El esquema del plan de medidas de prevención y control de riesgos laborales 

asociados al área de impresión flexográfica fue diseñado con directrices de 

cumplimiento técnico legal en materia de salud, seguridad e higiene laboral, y los 

requerimientos establecidos en la normativa OHSAS de los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que contemplan la jerarquía para el control 

de riesgos laborales.  

 

Como se muestra en la Figura 2.10., el plan se conformó a través de 15 macro 

actividades, que si bien cada una de ellas abarcaron un grupo adicional de 

actividades, fueron las que se definieron como estrategia para prevenir y controlar 

los riesgos laborales inherentes al uso de sustancias químicas.  

 

Ciertas actividades del plan estratégico, debido a su naturaleza propia, cumplen o 

son clasificadas en más de un principio jerárquico de prevención y control de 

riesgos laborales en el área de impresión flexográfica, sin que esto signifique una 

duplicidad de las medidas al ser implementadas.  

 

La definición y autorización de la política de salud, seguridad e higiene laboral de 

la empresa TINFLEX S.A. se la elaboró con base a los requerimientos establecidos 

en la Resolución No. C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

Ecuador (2010), incluyendo aspectos propios de la empresa para el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: corresponde a la naturaleza y magnitud de los factores 

de riesgo, compromete recursos, incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y salud en el trabajo y el compromiso de la empresa para 

dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su 

personal, se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares 

relevantes, está implementada, integrada – implantada y mantenida, está 

disponible para las partes interesadas, se compromete al mejoramiento continuo y 

se actualiza periódicamente. 
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Figura 2.10.  Plan de medidas para el control y prevención de riesgos químicos en el área 
de impresión flexográfica TINFLEX S.A. 
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La conformación de Comité Paritario de salud, seguridad e higiene laboral de la 

empresa TINFLEX S.A. fue realizado con base a los requerimientos establecidos 

en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (1986), sujeto a los procedimientos 

internos de aprobación propios del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

La designación de los miembros principales y suplentes por parte del empleador 

fue notificada vía oficio firmado por la Gerencia General de la empresa, mientras la 

notificación de la elección de los miembros principales y suplentes de los 

trabajadores se lo realizó en junta pública con presencia de los trabajadores en 

nómina del padrón electoral.  

 

La designación del Presidente y Secretario se lo realizó en la primera reunión del 

Comité Paritario de salud, seguridad e higiene laboral a través de actas de elección 

y posicionamiento. 

 

La elaboración del Reglamento Interno de TINFLEX S.A. fue realizada en 

cumplimiento de los artículos 45 y 64 del Código del Trabajo (2005) para establecer 

el conjunto de las disposiciones destinadas a regular el desenvolvimiento efectivo 

de las relaciones laborales con base a los procesos, procedimientos y actividades 

propias que desarrolla la empresa en la elaboración de los empaques plásticos.  

 

Estructuralmente el Reglamento Interno contiene: política empresarial, misión, 

visión, código de ética, propósito, remuneraciones y reembolsos, ausencias, 

permisos, licencias y abandonos del trabajo, condiciones del lugar de trabajo, 

vacaciones, reclamos y consultas, aplicación de sanciones, obligación de los 

trabajadores para su seguridad y la de los demás, obligaciones de la empresa en 

cuanto a riesgos del trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores, obligaciones 

del trabajador, prohibiciones del trabajador, política de conflicto de intereses, 

política del uso de vehículos, personal externo, entre otras disposiciones. 

 

La elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de TINFLEX 

S.A. fue realizada en cumplimiento a lo establecido en el artículo 434 del Código 
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del Trabajo (2005) y con base a la estructura definida en el Acuerdo Ministerial 220 

(2005), que incluyó política empresarial, razón social y domicilio, objetivos del 

reglamento, disposiciones reglamentarias relacionadas con el Comité Paritario de 

seguridad e higiene, la Unidad de Seguridad y Salud en Trabajo, el Servicio Médico 

de Empresa, responsabilidades de los Gerentes, Jefes y Supervisores, población 

trabajadora vulnerable, prevención de los riesgos laborales propios de la empresa, 

accidentes mayores, señalización de seguridad, vigilancia de la salud de los 

trabajadores, registro e investigación de los accidentes e incidentes laborales, 

información y capacitación en prevención de riesgos laborales, gestión ambiental, 

entre otros.  

 

La asociación y el acercamiento con las empresas y actores del predio industrial de 

Pifo para actuación en casos de accidentes mayores, se lo realizó con base a los 

lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de TINFLEX S.A., el 

mismo que fue como resultado de la auditoría ambiental Expost para el 

funcionamiento de la empresa.  

 

Dentro del plan de relaciones comunitarias se sociabilizó los peligros y riesgos 

asociados a la producción de empaques flexibles, especialmente por el uso de 

tintas y solventes para el área de impresión flexográfica.  

 

Para la asociación y acercamiento se emplearon mesas de reuniones con oficios 

de convocatoria a todas las empresas y representantes de la población en general 

con una agenda de actividades preestablecida para tratar los temas planificados. 

Estas reuniones fueron registradas en actas de memoria de trabajo para futuros 

seguimientos y medios de verificación para los entes gubernamentales 

reguladores. 

 

El diseño del lay out de la nueva planta industrial de TINFLEX S.A. fue realizado 

con base a las directrices requeridas por el proceso productivo, teniendo como 

principios fundamentales los establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (1986) que 

incluyeron los aspectos asociados a: seguridad en el proyecto, seguridad 
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estructural, superficie y cubicación en los locales y puestos de trabajo, suelos, 

techos y paredes, pasillos, rampas provisionales, escaleras fijas y de servicio, 

plataformas de trabajo, aberturas en pisos, barandillas, puertas y salidas, 

excusados y urinarios, entre otros. 

 

El predio con las características requeridas para la producción de empaques 

flexibles donde se levantó las instalaciones del grupo SIGMAPLAST y el área de 

impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A. se lo identificó a través de 

consultas y obtención del Informe de Regulación Metropolitana y el Informe de 

Compatibilidad de Uso de Suelo en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

zona Tumbaco. 

 

Acorde con el artículo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (1986), todas las impresoras 

flexográficas para el área de impresión de la empresa TINFLEX S.A. fueron 

negociadas e importadas con una descripción total de los riesgos del trabajo que 

podrían ocasionar así como de las normas de salud, seguridad e higiene laboral 

que puedan prevenirlos, siendo utilizadas única y exclusivamente para las 

funciones establecidas y fijadas en su diseño original establecido por la empresa 

constructora. 

 

El programa de salud ocupacional de TINFLEX S.A. acorde con los resultados de 

morbilidad laboral del área de impresión flexográfica, lo elaboró el Servicio Médico 

de Empresa con una estructura que contiene los siguientes aspectos: objetivos, 

política, actividades preventivas de planificación para la salud ocupacional, 

levantamiento de la línea base, vigilancia de la salud, promoción y prevención de la 

salud, vigilancia epidemiológica, medicina curativa y atención a emergencias, 

actividades administrativas, entre otras.  

 

Para la respuesta ante emergencias derivadas por posibles incendios dentro de las 

instalaciones de impresión flexográfica, con base a las directrices del Reglamento 

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

Trabajo (1986), se consideró entre otros aspectos: la instalación del sistema de 
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detección de incendios, sistema de comunicación para ayuda externa, instalación 

del sistema de extinción de incendios, sistema de evacuación de las instalaciones, 

planes de emergencia y contingencia, entre otros.  

 

Para la implementación de las señales, símbolos y anuncios de seguridad, salud e 

higiene laboral dentro del área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX 

S.A. se empleó los criterios establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (1986) y la 

norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 439 de Señales y 

Símbolos de Seguridad (1984).  

 

En el diseño del sistema de ventilación se empleó los criterios establecidos por la 

American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) para todos sus 

componentes: campana de extracción, sistema de ductos y ventilador, para 

mantener los niveles de concentración de solvente bajo los niveles permisibles 

TLV´s con características termohigrométricas del aire propia de la zona de Pifo, 

obtenidos a través de las caracterizaciones realizadas en la auditoría ambiental y 

en el plan de manejo ambiental de TINFLEX S.A.  

 

Las ecuaciones empleadas para el diseño, corresponden a las ecuaciones de 

conservación de energía en términos de presión estática, presión dinámica y 

pérdidas menores y mayores.  

 

Para la determinación del punto de operación del sistema – ventilador, se empleó 

la metodología de las curvas características con base al solvente acetato de etilo, 

las cuales fueron obtenidas por pares ordenados de presión vs flujo del sistema y 

ventilador respectivamente. 

 

Con base al sistema de ventilación definido, se procedió a determinar la eficiencia 

del mismo bajo la premisa de posible sustitución del solvente acetato de etilo con 

los solventes: etanol, butil acetato, acetona, acetato n propil, metil etil cetona, metil 

isobutil cetona, cyclohexano y tolueno, a través de la relación de flujos necesarios 

para mantener los niveles de concentración permisibles.  
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Para la elección del sistema de ventilación de entre los posibles diseños 

técnicamente viables, se empleó la herramienta económica de selección de 

alternativas bajo el criterio de menor valor presente. Para este proceso se empleó 

como referencia los valores contemplados en las Tablas 2.2. y 2.3. 

 

Para la determinación de la concentración de solventes en los empaques flexibles 

se empleó un cromatógrafo de gases modelo GC-17A marca SHIMADZU número 

de serie C11124004959 SA propiedad de la empresa SIGMAPLAST S.A., 

concentraciones que permitieron definir la condición de operatividad de los 

sistemas de control de solventes en las máquinas impresoras flexográficas. 

 

Como parte fundamental de la eficacia de las medidas de prevención y control, se 

determinó la concentración de solventes en el área de impresión flexográfica de la 

empresa TINFLEX S.A. a través de una metodología de medición por monitores 

pasivos de marca comercial 3M serie 3520 para el solvente principal acetato de 

etilo y para dos solventes de sustitución: isopropanol y tolueno.  

 

Los monitores pasivos fueron empleados durante una jornada rutinaria de trabajo 

en el área de impresión flexográfica. Terminada la jornada, los monitores fueron 

enviados a través de la empresa FedEx hacia Estados Unidos para su respectivo 

análisis. 

 

Tabla 2.2.  Valores de costo referencial para los sistemas de ventilación 
 

No 
Diámetro del 

ducto (in) 

Costo (USD/m) 

Instalación Ductos Mantenimiento 

1 6,00 – 7,00 12,50 20,00 16,00 

2 8,00 – 9,00 13,00 22,00 17,00 

3 10,00 – 11,00 13,50 24,00 18,00 

4 12,00 – 13,00 14,00 26,00 20,00 

5 14,00 – 15,00 14,50 28,00 21,00 

6 16,00 – 17,00 15,00 30,00 22,00 

7 18,00 – 19,00 15,50 32,00 23,00 
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Tabla 2.3.  Valores de costo referencial de ventiladores 
 

No 
Tipo de Ventilador Costo (USD) 

GB-161HP LSF-13 GB-161HP LSF-13 

1 1/4 hp 1/4 hp 800,00 - 

2 1/3 hp 1/3 hp 1 100,00 - 

3 1/2 hp 1/2 hp 1 500,00 2 500,00 

4 3/4 hp 3/4 hp 1 800,00 2 800,00 

5 1,00 hp 1,00 hp 2 200,00 3 100,00 

6 1 1/2 hp 1 1/2 hp - 3 500,00 

7 2,00 hp 2,00 hp - 3 800,00 

8 3,00 hp 3,00 hp - 4 200,00 

 

La dotación del equipo de protección personal para los trabajadores expuestos en 

el área de impresión flexográfica se basó en los principios contenidos en el Título 

IV del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (1986), teniendo como parámetro de selección las 

tablas del factor de seguridad sugeridas por la casa comercial 3M para el 

dimensionamiento del equipo de protección respiratoria. La selección de guantes 

para las actividades flexográficas se los realizó en base a la tabla referida por el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos.  

 

El programa de mantenimiento y cambio de los equipos de protección entregados 

fueron establecidos acorde con las recomendaciones de los fabricantes bajo las 

condiciones de uso de los distintos equipos en el área de impresión flexográfica de 

TINFLEX S.A. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ÁREA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA CARCELÉN 

INDUSTRIAL 

 

Los procesos de impresión implementados y ejecutados por el grupo empresarial 

SIGMAPLAST, acorde con su actividad económica, lo realiza con base a dos 

métodos específicos desarrollados por la industria gráfica para la colocación de 

artes en empaques flexibles plásticos, de papel, foil de aluminio, entre otros; 

métodos que corresponden al proceso de impresión por rotograbado y al proceso 

de impresión flexográfico. Por motivos históricos, de mercado y estrategia 

empresarial del grupo, la empresa filial SIGMAPLAST S.A. es la especialista en el 

proceso de impresión de empaques flexibles a través del rotograbado, impresora 

que se muestra en la fotografía de la Figura 3.1.  

 

Con motivo del traslado del centro de operaciones al parque industrial de Pifo, la 

empresa filial SIGMAPLAST S.A. aprovechó esta situación para incrementar su 

potencial en el área de impresión, adquiriendo máquinas de impresión con principio 

de operación flexográfica que le permita aumentar su capacidad productiva y abrir 

nuevos nichos de mercado. La empresa filial TINFLEX S.A. desarrolla y tiene 

planificado ejecutar su proceso de impresión únicamente con maquinaria que opera 

con base al método flexográfico. En vista de que la presente tesis se encuentra 

focalizada exclusivamente al área de impresión de la empresa TINFLEX S.A., se 

considera únicamente los principios y criterios técnicos del método de impresión 

flexográfica, involucrando las propiedades propias de funcionamiento de la 

maquinaria flexográfica antigua y de las nuevas impresoras planificadas para este 

proceso. 

 

Las impresoras flexográficas del área de impresión de la empresa TINFLEX S.A. 

en los predios iniciales de Carcelén Industrial, correspondían a modelos de 

producción de hasta ocho colores con un tiempo operativo promedio de 15 años. 

Sus diseños, como lo evidencia la fotografía de la Figura 3.2., respondían a criterios 
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propios de su fecha de fabricación, cumpliendo fundamentalmente con los 

parámetros de producción y con ciertos de seguridad e higiene laboral.  

 

 
 

Figura 3.1.  Máquina impresora de roto grabado de SIGMAPLAST S.A. 
 

El principio de operación de estas máquinas, de marca comercial COMEXI, cumple 

con el concepto flexográfico fundamental expuesto en el apartado 1.1.2., con las 

siguientes características constructivas acorde con el esquema de diseño 

(COMEXI, 2000, p. 2-2): 

Cuerpo impresor.- Compuesto de bancadas de fundición que soporta el tambor 

central, preparadas para el acoplamiento de los grupos impresores respectivos. 

 

Grupo impresor.- Grupos apropiados para la impresión del anverso del empaque 

flexible, situados alrededor de un cilindro de contra presión en posición horizontal. 

 

Tambor central.- Tambor central de contra presión, estabilizado, equilibrado y 

rectificado, con características de:  

× Doble pared para recirculación de agua 

× Equipado con dos juntas rotativas para entrada y salida del agua y con 

termómetros de control 

× Soportado por rodamientos de rodillos esféricos de alta precisión 

× Diámetro del tambor: 2 118,00 mm 
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× Excentricidad máxima: 0,01 mm 

× Corona dentada de diente helicoidal, para dar movimiento al tambor central, así 

como a los grupos impresores instalados 

× Montada en el lado exterior de la bancada, engranando directamente con el 

rodillo porta clichés 

× Revestimiento del tambor central para protegerlo contra la oxidación, 

especialmente recomendado para trabajar con tintas al agua 

 

Estabilizador de temperatura.- Dispositivo para el control automático de la 

temperatura del tambor central, compuesto por un sistema de calefacción del agua 

por resistencias eléctricas, bomba de circulación e intercambiador de calor para 

enfriamiento con: 

× Indicador de temperatura 

× Caudal: 170,00 L/min 

× Válvulas de seguridad y termostato. Precisión +-0,50 ºC 

× Control de temperatura 

× El enfriamiento del circuito se realiza mediante circulación de agua exterior a 

una temperatura de 14,00 - 18,00 ºC 

 

Separación secuencial.- Los conjuntos rodillo anilox y porta clichés están equipados 

con un sistema secuencial de separación, permitiendo la limpieza del cliché al parar 

la máquina. 

 

Conjunto rasqueta.- Conjunto rasqueta de ángulo negativo, con inyector y cámara 

de tinta.  

 

Rotación lenta.- Durante los paros de la máquina, un motor eléctrico acoplado a 

cada grupo impresor mantiene en rotación al rodillo anilox. 

 

Cubetas de tinta.- Provistas de sistema para facilitar la limpieza. 

 

Ajuste de presión.- La presión entre rodillos se ajusta mediante guías lineales y 

tornillos trapeciales, incluyendo un sistema de gran sensibilidad. 
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Pre posicionamiento del grupo impresor.- Sistema motorizado permitiendo el 

avance y retroceso automático, individual o simultáneo de los grupos impresores.  

 

Registro longitudinal.- Mandos integrados en consolas portátiles situadas en zona 

grupo impresor y zona de visionado. Regulación de 14,00 mm. 

 

Registro lateral.- Mandos integrados en consolas portátiles situadas en la zona de 

grupos impresores. Regulación de 20,00 mm. 

 

Engranado semi automático.- Sistema de engranado que permite engranar los 

piñones porta clichés con la corona dentada en el diente correcto. Mediante un 

motor eléctrico, la corona dentada gira automáticamente de forma que su punto 

cero se sitúa secuencialmente delante de cada tintero. El operario, engrana el punto 

cero del porta clichés con el punto cero de la corona dentada. 

 

Bloqueo.- Los soportes de los rodillos porta clichés y anilox se bloquean con las 

guías lineales, los husillos trapeciales y el sistema de motor freno. 

 

Bancadas besbobinador.- Bancadas de fundición, con tirantes de acero y rodillos 

guía equilibrados dinámicamente. 

 

Tiro de salida.- Sistema de tiro de salida compuesto de dos rodillos de refrigeración 

de 250,00 mm de diámetro, de doble pared y un rodillo de caucho con 

accionamiento neumático. El accionamiento de los rodillos se efectúa mediante un 

motor controlado por celda de carga, permitiendo poder compensar cualquier 

variación de tensión del material. 

 

Puente de secaje.- Puente superior prolongado para unión entre las bancadas de 

los grupos impresores y las del desbobinador - rebobinador. 

 

Rodillos de guía.- Rodillos guía de aluminio, reforzados, con espiral, equilibrados 

dinámicamente y montados sobre rodamientos de bolas. 
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Instalación eléctrica.- La impresora posee un sistema cableado que incluye: 

controles y componentes eléctricos y electrónicos, armarios de control incluyendo 

el equipo eléctrico, tacómetro eléctrico y totalizador (digitales), con puntos de 

lectura en pupitre, desbobinador y rebobinador, paros de emergencia mediante 

botones pulsadores situados en los grupos impresores y en el desbobinador-

rebobinador y cables de conexión entre armario de mandos y máquina. 

 

Accionamientos.- Por motores de corriente alterna y equipo electrónico de control. 

Instalación eléctrica de seguridad aumentada en las proximidades del grupo 

impresor. 

 

Instalación neumática.- Sistema para accionamiento de los diferentes dispositivos 

neumáticos. 

 

Motor principal.- La impresora está equipada con un motor de 23,00 CV, incluyendo 

los equipos eléctricos y electrónicos de control y variación de velocidad. 

 

Iluminación.- Iluminación en el cuerpo impresor y en el cuerpo desbobinador 

rebobinador. 

 

Paros de emergencia.- mediante cables conectados a un microrruptor, instalados 

en los grupos impresores y mediante botones pulsadores en el desbobinador y 

rebobinador. 

 

Secaje.- Sistema de secaje por mediación de aire caliente impulsado a gran 

velocidad, compuesto de: un ventilador de impulsión - aspiración para secaje entre 

grupos impresores, un ventilador de impulsión - aspiración para túnel final de 

secado, pantallas de secaje entre grupos impresores con labios sopladores y túnel 

final de secaje de 5,50 m.  

 

Sistema de calefacción.- Equipado con dos grupos de radiadores de resistencias 

eléctricas de aletas, con control automático de temperatura independiente. 
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Potencia para secaje entre grupos impresores de 72,00 kW y potencia para secaje 

en túnel de 132,00 kW. 

 

Desbobinador automático.- Diseño para bobinas hasta 800,00 mm de diámetro. El 

conjunto está montado sobre bancadas de fundición e incluye: dos motores para 

accionamiento de cada eje desbobinador, un compensador provisto de un cilindro 

neumático de alta sensibilidad y equipo electrónico para el control de la tensión, un 

moto reductor eléctrico para la rotación de los discos laterales que soportan los 

ejes, un dispositivo de empalme compuesto de un rodillo de goma y cuchilla de 

corte neumáticos y un sistema de cierre rápido de los ejes sin necesidad de 

herramientas.  

El sentido de giro reversible, apto para desbobinar en las dos direcciones, 

permitiendo la impresión de una u otra cara del material. 

 

Tensión decreciente.- El rebobinador va provisto de un sistema automático de 

tensión decreciente, disminuyendo la tensión de la bobina a medida que el diámetro 

aumenta. El carro para la carga y descarga de bobinas, con dispositivo de elevación 

hidráulica. 

 

Bombas de tinta y auto limpieza.- Bombas neumáticas para circulación de tinta, con 

sistema reversible de flujo de fluidos. Incluye dispositivo de auto limpieza individual 

o simultánea de colores, contribuyendo a una limpieza rápida del rodillo tramado, 

rasqueta y tuberías de tinta. 

 

Con estas características se analizó a las máquinas impresoras flexográficas que 

operaban en los predios iniciales de Carcelén Industrial TINFLEX S.A., con sus 

consecuentes e inherentes peligros y riesgos laborales asociados al empleo de 

tintas y solventes. El cuerpo impresor de la impresora flexográfica, tal como se 

puede apreciar en la Figura 3.2., corresponde a un sistema de impresión donde el 

coctel de tintas y solventes ubicados en el conjunto de rasquetas, están en contacto 

directo con el ambiente laboral, sin ningún tipo de cobertura o barrera física que 

impida y/o minimice que los gases generados por la evaporación de estas 

sustancias ingresen al ambiente laboral, evaporación que se incrementó por la 
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existencia de factores como las corrientes transversales de aire en el área y el 

incremento de temperatura ambiente por la operación misma de las impresoras 

flexográficas.  

 

 
 

Figura 3.2.  Cuerpo impresor de máquina flexográfica COMEXI Carcelén Industrial 
 

En la parte superior de la impresora sobre el cuerpo impresor, no existía un sistema 

o una campana de extracción propia o externa de la máquina que capturara y 

evitara el ingreso de los solventes generados por cada uno de los cuerpos 

impresores individuales al entorno laboral. Adicional a esto, se puede apreciar en 

la fotografía de la Figura 3.2., que los mecanismos de coordinación del cuerpo 
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impresor, constituidos por: ejes, rodamientos, engranes y otros elementos de 

transmisión; se encontraba sin las guardas respectivas, existiendo la posibilidad de 

contacto directo con estos elementos durante el proceso de impresión con los 

respectivos riesgos de atrapamiento, desmembración, corte, amputamiento, entre 

otros. 

 

Por factores propios del proceso de impresión flexográfico y/o cultura laboral, 

durante la impresión, como se evidencia en la fotografía de la Figura 3.3., se 

observaba la presencia y uso de solventes en el área de trabajo, los cuales eran 

ubicados en recipientes abiertos en el área del cuerpo impresor, incrementando la 

cantidad de vapores que ingresaban al ambiente laboral. El coctel de tintas – 

solventes requeridos para la impresión de los artes gráficos, eran colocadas en 

cubetas de acero inoxidable e impulsadas a través de bombas neumáticas de 

diafragma a los distintos cuerpos impresores, como se muestra en la fotografía de 

la Figura 3.7. 

 

 
 

Figura 3.3.  Recipientes de solventes en estación de trabajo flexográfico 
 

Para evitar que el coctel de tintas y solventes dentro de la cubeta no se homogenice 

y se vuelva de contextura pastosa, como se muestra en la fotografía de la Figura 

3.4., la estructura física de las cubetas albergaban motores eléctricos que agitaban 

el coctel permanentemente, como se observa en la Figura 3.5.  
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Las cubetas poseían una estructura superior abierta no hermética que permitía la 

evaporación de los solventes hacia el ambiente laboral, la misma que se 

incrementaba con la acción del agitador, tal como lo muestra la fotografía de la 

Figura 3.6.  

 

Las cubetas de tinta eran dispuestas, dependiendo del modelo de la máquina 

impresora, en el suelo o en una estructura soporte cerca del cuerpo impresor en un 

número igual al número de cuerpos impresores individuales que poseía la máquina 

flexográfica, como se muestran en las fotografías de las Figuras 3.6. y 3.7. 

respectivamente. Por lo general la abertura de acceso de las cubetas de tinta 

permanecían abiertas por requerimiento de control propio del proceso de impresión, 

debiéndose cerrar después del mismo para evitar el ingreso de contaminantes al 

ambiente laboral en mayor grado, particular que no se cumplía por los malos 

hábitos de trabajo adquiridos, como lo evidencia en la fotografía de la Figura 3.5.  

 

 
 

Figura 3.4.  Cubeta con tintas solidificadas por evaporación de solvente 
 

Uno de los sistemas con los que contaban las máquinas impresoras para su normal 

funcionamiento, correspondía al sistema de limpieza, que tenía por objetivo 

mantener en óptimas condiciones todos los dispositivos, cañerías, conductos y 

demás elementos que requieren de una limpieza continua durante la operación de 

la máquina para evitar acumulaciones y/o residuos de tinta, que al solidificarse 

pudieran producir obstrucción del fluido y problemas de funcionamiento en la 

impresora. 
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Este sistema empleaba solvente que circulaba permanente por los distintos 

elementos, diluyendo los restantes de pintura depositados. Como lo muestra la 

fotografía de la Figura 3.8., el sistema de limpieza contaba con recipientes de 

solvente, sustancias que eran bombeadas hacia la máquina de manera similar a 

las cubetas de tinta.  

 

Estos recipientes no poseían un sello hermético cuando sus aberturas no se 

encontraban abiertas, aportando una tasa extra de concentración en el ambiente 

laboral de solventes por evaporación, incrementándose más aún cuando las 

aberturas se dejaban abiertas por malos hábitos laborales.  

 

 
 

Figura 3.5. Sistema de agitamiento en impresora COMEXI 
 

Por el manejo inherente de tintas y solventes en el proceso de impresión 

flexográfica, existían derrames frecuentes de estas sustancias alrededor de toda el 

área de impresión, derrames que no eran tratados adecuadamente, 

constituyéndose en un foco de generación adicional de contaminación del ambiente 

laboral. En vista de que las cubetas de tintas poseían un volumen establecido, los 

volúmenes de producción programados no se abastecían con una sola carga, por 

lo que durante el proceso de impresión flexográfica se debían preparar, trasladar y 

acoplar más cubetas de tintas en relación al número de colores requeridos, 

generando adicionales fuentes de contaminación para el ambiente laboral del área 

de impresión durante estas actividades. 
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Cuando se terminaba el proceso de impresión, las cubetas de tintas debían 

atravesar un proceso de limpieza para desprender todo tipo de residuo o pigmento 

depositado, ya que cada arte gráfico impreso requería una gama de colores distinta 

a la producción anterior. Este proceso era obligatorio debido a que la calidad del 

arte impreso podía verse afectada al mezclar los nuevos colores con los restantes 

residuales depositados en las cubetas. Para esta actividad se empleaba solvente 

puro o solvente del sistema de limpieza. Para este proceso de limpieza, lo que se 

acostumbraba hacer es llenar un recipiente a manera de tina de baño con solvente, 

en la que se sumergían y se limpiaban las cubetas de tintas para ser empleadas en 

una nueva impresión. Este recipiente permanecía al aire libre en una zona cerca 

del área de impresión, convirtiéndose en un foco adicional de generación de 

vapores contaminantes que ingresaba al área laboral. 

 

  
 

Figura 3.6. Batería de cubetas del sistema de entintamiento de la impresora COMEXI 
 

La máquina flexográfica empleaba un sistema de secado donde el solvente en el 

proceso de impresión era evaporado y extraído del coctel de tintas del arte gráfico 

depositado en el empaque flexible, para posteriormente ser expulsado a través de 

un sistema de tuberías al medio ambiente, teniendo en cuenta la no hermeticidad 

de este sistema de ductos dentro del área de impresión flexográfica. La 

concentración de los solventes dentro del sistema de extracción de la unidad de 

secado, podía llegar a tener concentraciones peligrosas y formar atmósferas 

explosivas debido a su propio diseño. En vista de los peligros y riesgos inherentes 

a la operación de la máquina flexográfica, los fabricantes a través de etiquetas de 
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información establecían ciertos mensajes de advertencia para informar de los 

riesgos potenciales. 

 

 
 

Figura 3.7.  Sistema de bombeo de tintas 
 

Los mensajes de advertencia de riesgo laboral, tal como lo muestra la etiqueta de 

la Figura 3.9., dejaban en claro la seriedad de exposición a los agentes químicos 

generados durante la impresión, y que los mismos podían provocar accidentes 

graves o incluso la muerte de la persona expuesta por varios mecanismos de 

ingreso. Los mensajes de advertencia proporcionados por los fabricantes de las 

máquinas flexográficas que operaban en el predio inicial de Carcelén, informaban 

los peligros y riesgos laborales mayores que pueden ocurrir por posibles incendios 

y explosiones debido al uso de sustancias químicas tintas y solventes durante el 

proceso flexográfico, abordando los aspectos de la conformación de atmósferas 

explosivas, los cuales indicaban claramente que al no existir los mecanismos de 

prevención ya sea por la falta de control en la concentración de los vapores o en 

los mecanismos iniciadores de la energía de aporte, durante la operación de la 

máquina flexográfica, se podían crear condiciones de peligro y provocar fuegos y/o 

explosiones con resultados catastróficos. Las impresoras flexográficas disponían 

de un sistema de control de concentración de tintas, que si bien estaban 

direccionadas al control de dosificación de tintas desde el punto de vista de 

producción para evitar concentraciones fuera de límite en los empaques flexibles, 

indirectamente también controlaban los rangos de concentración de solventes por 

evaporación.   
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Figura 3.8.  Sistema de limpieza de la impresora flexográfica COMEXI 
 

Al permanecer presente el riesgo en estos sistemas de control, se indicaba 

claramente cuáles eran los peligros y riesgos en el proceso de impresión 

flexográfico. En la etiqueta de la Figura 3.10. del sistema de control de tintas, se 

presentaba la información al personal sobre los posibles peligros y riesgos, 

evidenciando que la prioridad por su magnitud lesiva, correspondía al riesgo por 

conformación de atmósferas explosivas, a pesar del expreso cumplimiento de 

normativa específica de materiales eléctricos para uso en ATEX dentro de la 

impresora. Dentro de las necesidades de cada uno de los clientes, existe una gama 

de empaques flexibles propios en dimensiones, formulaciones, propiedades de 

migración, termo sellado, etc.; y en cada uno de ellos con un arte gráfico específico 

que requiere el uso de un coctel de tintas y solventes que otorguen al diseño la 

coloración y tonalidad demandada por el cliente. Todos los aspectos gráficos de 

diseño van relacionados con la cantidad de tinta y solvente requerido para una 

determinada producción, ya que este puede ocupar un porcentaje mínimo de toda 

la lámina o la totalidad de la superficie de la misma; así como la relación con el tipo 

de tinta y solvente necesario para la impresión con base a la naturaleza de la lámina 

y de la velocidad de producción programada. Estos y otros requerimientos del 

cliente son manejados dentro de la empresa en el área de impresión flexográfica a 

través de hojas técnicas, denominadas planos mecánicos del arte gráfico, mediante 

los cuales se establecen los parámetros de dimensiones, número y tipo de colores, 

fondos, gráficas, textos, código de barras, entre otros, que deben ser colocados en 

la impresión.  
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En las nuevas instalaciones del grupo empresarial SIGMAPLAST y de la empresa 

TINFLEX S.A., en el proceso de impresión flexográfica se pretende no solamente 

cubrir con la demanda de empaques flexibles de sus clientes tradicionales del año 

2011, sino abrir nuevos mercados nacionales y de exportación para sus productos.   

 

 
 

Figura 3.9.  Etiqueta de advertencia en máquina de impresión flexográfica COMEXI 
(COMEXI, 2000) 
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Figura 3.10.  Etiqueta de seguridad en el sistema de control de concentración de tintas 
(COMEXI, 2000) 
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3.2. PLAN DE PRODUCCIÓN FLEXOGRÁFICA 

 

El volumen de producción de empaques flexibles planificado por la Gerencia 

General de la empresa TINFLEX S.A. para las nuevas instalaciones en el parque 

industrial de Pifo, corresponde inicialmente al 200,00% de la producción referencial 

del año 2011, con un crecimiento porcentual paulatino en años posteriores en todos 

sus procesos, planificación que se ve respaldada con la adquisición de nueva 

maquinaria.   

 

La producción del año 2011 tuvo ciertas tendencias de volumen de mercado, las 

cuales se pueden visualizar en el gráfico de la Figura 3.11. 

 

 
 

Figura 3.11.  Producción mensual de empaques flexibles TINFLEX S.A. 2011 
 

Para el proceso de impresión de la empresa TINFLEX S.A., se tiene planificado 

trabajar con 6 máquinas modernas de flexografía con capacidad de producción 

similar a las máquinas impresoras FJ 2108, FLEXO y UTECO de la marca comercial 

COMEXI empleadas durante el año 2011, impresoras que tuvieron la mayor carga 

productiva, como se pueden observar en las gráficas de producción de la Figura 

3.12., teniendo un proyecto para dar de baja a aquellas impresoras con menor 

carga y que no representan un nivel de rentas esperado para la empresa. 
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Figura 3.12.  Producción flexográfica mensual TINFLEX S.A. 2011 
 

 

3.3. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS 

 

Todos los empaques flexibles producidos en el proceso de impresión flexográfica 

de TINFLEX S.A. para la industria alimenticia y farmacéutica, deben reunir las 

condiciones necesarias para garantizar la inocuidad del producto que va a ser 

empacado. Uno de los aspectos críticos de control en el proceso de impresión 

corresponde a la concentración de solventes presentes en el arte gráfico del 

empaque. Después de que los mismos han transportado el pigmento de color y se 

han evaporado en el sistema de secado, existe el riesgo de que los alimentos o 

fármacos empacados adquieran una concentración en olor o sabor a solvente 

cuando estos sean abiertos para su consumo.  

 

Con este precedente y con el motivo de considerar una variable más en el balance 

del consumo de tintas y solventes, el departamento de aseguramiento de la calidad 

del grupo SIGMAPLAST ha implementado el análisis cromatográfico de los 

empaques flexibles para la determinación de la concentración de solventes, 
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permitiendo de esta forma asegurar la condición idónea de los empaques impresos 

por cumplimiento de límites.  

 

Teniendo como directriz el documento de tintas elaborado por el grupo 

SIGMAPLAST para la elaboración de empaques flexibles impresos, se adjunta en 

el anexo No. V el registro patrón del análisis cromatográfico realizado a una lámina 

plástica. El análisis cromatográfico realizado en los empaques plásticos, permite a 

la vez, tener un indicador de la condición del sistema de secado de la máquina 

flexográfica y de la eficiencia en la evaporación del solvente contenido en la lámina 

impresa, ya que en caso de existir alguna anomalía de concentración en el 

empaque flexible, la tasa de evaporación del solvente estaría afectada y por ende 

la concentración en la lámina impresa aumenta.  

 

En caso de detectar este tipo de condiciones, dentro de la gestión de riesgos 

asociados al proceso de impresión flexográfica, existe la posibilidad de una mayor 

concentración de solvente en el flujo de aire del sistema de secado dentro de la 

máquina, lo cual a su vez incrementa el riesgo de explosión por una conformación 

de atmósfera explosiva.  Adicionalmente, se puede presentar bajo este esquema 

de operación, la posibilidad de avería en el sistema de entintado de la máquina 

flexográfica o en el sistema de tambor principal por el manejo de mezcla de tintas 

y solventes, siendo una potencial fuente adicional de aporte de solvente al ambiente 

laboral por fuga descontrolada. 

 

 

3.4. ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL  

 

3.4.1. MEDIDAS POR ELIMINACIÓN 

 

Como muestra el plan estratégico de la Figura 2.10., ninguna de las medidas 

establecidas empleó el principio de control de riesgos por eliminación, ya que por 

definición propia de este control, el proceso de impresión flexográfica por sí genera 

peligros y riesgos laborales inherentes que no pueden ser eliminados, a menos que 
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el propio proceso sea suspendido y no se realice dentro de los predios de la 

empresa TINFLEX S.A., enviando las bobinas de material preparado a otra 

empresa para que coloque los artes gráficos respectivos, aspecto que no se lo 

consideró ya que el proceso de impresión es parte fundamental del negocio de 

producción de los empaques flexibles dentro del grupo empresarial. 

 

 

3.4.2. MEDIDAS POR SUSTITUCIÓN 

 

3.4.2.1. Selección de nuevas impresoras flexográficas 

 

La selección de la nueva maquinaria flexográfica para los predios industriales de 

Pifo de la empresa TINFLEX S.A., fue una de las medidas prioritarias dentro del 

plan estratégico para la prevención y control de los riesgos laborales inherentes al 

proceso de impresión flexográfica, que permitió la sustitución de las antiguas 

impresoras por aquellas con principios de diseño que incluyeron no solo los 

aspectos de producción sino los de salud, seguridad e higiene laboral, como lo 

muestra la fotografía comparativa de la Figura 3.13.  

 

Este proceso de sustitución inició en el tercer trimestre del año 2011 con los inicios 

de planificación para cambiar las operaciones al nuevo predio industrial de Pifo, en 

el que se consideró varias opciones de máquinas impresoras flexográficas en el 

mercado internacional, con un plan de inclusión de rubros adicionales que 

generaron el adquirir maquinaria con parámetros de diseño de seguridad e higiene 

laboral dentro del presupuesto establecido por la Gerencia del grupo empresarial, 

concientizando que los valores invertidos en prevención de riesgos laborales, 

permitirían ahorrar los costos que representan los accidentes laborales, así como 

el detrimento y calidad de vida de los trabajadores.  

 

La implementación de las nuevas impresoras flexográficas en el predio industrial 

de Pifo, inició en el segundo trimestre del año 2012, sin culminar hasta la actual 

fecha, ya que el programa tentativo de adquisición por parte de Gerencia se 

extiende hasta el año 2016 en función del avance económico del grupo empresarial.   
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El proceso de selección de la nueva maquinaria flexográfica con sus beneficios 

técnicos de ingeniería en la prevención de riesgos laborales asociados al proceso 

de impresión se expone en el apartado 3.4.3.2. 

 

 
 

Figura 3.13.  Sustitución de impresoras flexográficas en los nuevos predios de Pifo 
 

 

3.4.2.2. Inventario de posibles solventes sustitutos 

 

La definición del inventario de posibles sustancias químicas (solventes) que 

pudieran ser empleadas dentro del proceso de impresión flexográfica, se la realizó 

a la par con la selección de la nueva maquinaria, ya que los parámetros de diseño 

de las impresoras flexográficas definieron los posibles solventes que se podrían 

emplear para la impresión de empaques flexibles.   

 

Con los solventes sustitutos, se buscó cubrir tanto los aspectos de producción 

flexográfica como las medidas de prevención de riesgos laborales por exposición a 

sustancias químicas. 

 

Esta medida al estar estrechamente relacionada con aspectos de ingeniería debido 

a los procesos de evaporación y generación de concentraciones nocivas en el 

ambiente laboral, se la desarrolla conjuntamente con el diseño del sistema de 

ventilación en el apartado 3.4.3.3. 
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3.4.3. MEDIDAS POR INGENIERÍA 

 

Las medidas de prevención y control de riesgos laborales inherentes al uso de 

sustancias químicas dentro del área de impresión flexográfica, establecidas e 

implementadas por el principio de control de ingeniería fueron: 

× Diseño y construcción del Lay Out de Planta TINFLEX S.A. 

× Selección de nueva maquinaria de impresión flexográfica con criterios de salud, 

seguridad e higiene laboral 

× Definición del inventario y posibles efectos de solventes alternos 

× Diseño del sistema de ventilación industrial 

 

 

3.4.3.1. Diseño del lay out de la planta industrial 

 

Como primera medida de prevención y control de riesgos laborales por uso de 

sustancias químicas en el área de impresión flexográfica, se realizó el diseño del 

lay out de la planta TINFLEX S.A. antes de la construcción de los galpones, 

evitando repetir los errores cometidos en los predios iniciales de Carcelén Industrial 

con los problemas adjuntos de salud, seguridad e higiene laboral por la disposición 

desordenada de procesos dentro de un mismo galpón industrial, exponiendo al 

personal de compactación, bobinado, corte y conformación, montaje y otros, a los 

efectos de las sustancias químicas empleadas en impresión, sin que en estos 

empleen solventes en sus procesos.   

 

Durante el diseño de la planta, a más de los parámetros propios de producción, se 

incluyeron como directrices principales: criterios de seguridad e higiene laboral 

relacionados con la ubicación ordenada y el direccionamiento de las impresoras 

flexográficas planificadas dentro del predio, espacios de trabajo, altura del hangar, 

zonas de almacenamiento de sustancias químicas, designación del área de 

proceso de lavado de cubetas de tintas y preparación del coctel de tintas – 

solventes, designación del área de almacenaje de residuos y desechos de 

impresión, ubicación del área de bodega de proceso, disposición de las 

instalaciones industriales necesarias requeridas para los procesos de operación 
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rutinaria, no rutinaria y de emergencias, que incluyeron la red eléctrica, red 

neumática, red hidráulica, pasillos, corredores, puertas de emergencia, ubicación 

de los recursos para actuación en caso de incendio, como lo evidencia la fotografía 

de la Figura 3.14., trampas y canales periféricos en caso de derrames químicos, 

entre otros.   

 

El diseño propuesto del lay out con base a los criterios de seguridad industrial, fue 

aprobado por la Gerencia del grupo empresarial durante el tercer trimestre del año 

2011 e implementado durante el período de construcción de la planta, lo que 

permitió obtener un diseño funcional con una línea cerrada de producción y con 

secciones de procesos bien diferenciadas con áreas adecuadas y distribuidas, 

previniendo los riesgos laborales asociados a las sustancias químicas por principios 

de orden y limpieza, seccionamiento y confinamiento de zonas de generación de 

solventes.  

 

Con base al plano de implantación de TINFLEX S.A., se procedió a la construcción 

del galpón industrial a través del cumplimiento de los criterios legales establecidos 

para la seguridad estructural de los proyectos, verificado por medio de los 

requerimientos del Decreto Oficial 2393 y del Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra incendios.  

 

 
 

Figura 3.14.  Disposición de extintores en el área de impresión flexográfica 
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3.4.3.2. Selección de nuevas impresoras flexográficas 

 

La selección de las nuevas impresoras flexográficas atravesó un proceso técnico 

ingenieril exhaustivo para definir las características de diseño necesarias para 

prevenir y controlar los riesgos asociados al uso de sustancias químicas.  

 

El área de impresión de la empresa TINFLEX S.A. en los nuevos predios 

industriales fue planificada para operar a plena capacidad con seis máquinas 

impresoras flexográficas provenientes de las casas fabricantes COMEXI y 

WINDMÖLLER & HÖLSCHER. Las capacidades productivas del grupo de 

máquinas impresoras flexográficas tienen valores nominales de producción 

similares así como propiedades y características constructivas de diseño. Las 

propiedades generales y los datos de placa referenciales a las que se hará mención 

en la presente tesis, corresponden a las mostradas en las Figuras 3.15. y 3.16.  

 

 

 

 

 
Figura 3.15.  Placa de identificación de la impresora flexográfica COMEXI 

(COMEXI, 2000) 
 

Con base a los modelos de la maquinaria flexográfica definida y planificada para 

ser empleada en el área de impresión de la empresa TINFLEX S.A., y tomando en 
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cuenta el propósito específico de la presente tesis, se describe el funcionamiento 

operativo propio de estas impresoras, considerando las particularidades 

tecnológicas y criterios de seguridad de cada uno de los sistemas que la componen.  

 

A pesar de incluir estos criterios de diseño, dentro del proceso de impresión siguen 

existiendo peligros y riesgos para el personal expuesto, como lo evidencia los 

pictogramas de seguridad e higiene laboral de la máquina impresora 

WINDMÖLLER & HÖLSCHER de la Figura 3.17. 

 
 

  
 

 

 
 

Figura 3.16.  Placa de identificación de la impresora flexográfica WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

Todos los sistemas de potencia, hidráulicos, neumáticos, mecánicos, diseño gráfico 

y otros que componen a las máquinas impresoras, son controlados y comandados 

por sistemas electrónicos ubicados en centrales de operación,  como la presentada 

en la Figura 3.18., donde se verifica que todas las condiciones y parámetros de 

funcionamiento de la máquina se encuentren dentro de los rangos óptimos de 

diseño para que la producción reúna todos los aspectos de calidad y los parámetros 

de operación segura de la impresora, como son: dispositivos de protección 
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desmontables, dispositivos de para de emergencia, aislamientos acústicos, 

dispositivos de aspiración y renovación de aire, entre otros.  

 
 

 

Figura 3.17.  Señalética de seguridad empleada en impresora WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

A pesar de los propios sistemas de seguridad de las nuevas máquinas impresoras, 

como el esquema de paros de emergencia de la Figura 3.19., los fabricantes 

recomiendan medidas adicionales necesarias para la operación de las mismas con 

el objetivo de  prevenir posibles eventos adversos que lesionen al personal directa 

e indirectamente expuesto al área de impresión.  

 

Dentro de las recomendaciones de operación se encuentran: el diseño e 

implementación de sistemas de extinción de incendio fijos y/o móviles con base a 

gases inertes limpios, control de la calidad de aire del área de impresión por medio 

del diseño e implementación de sistemas de extracción y renovación de aire 

contaminado, sociabilización y cumplimiento de las normas de comportamiento 

seguro a través de anuncios de seguridad, como el mostrado en la Figura 3.20., 

cumplimiento de la normativa técnico legal local aplicable en materia de salud, 

seguridad e higiene laboral y de medio ambiente, entre otras. 
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Figura 3.18.  Consola de control de la impresora flexográfica WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

Dentro de la estructura de diseño de las impresoras flexográficas se encuentra el 

cuerpo principal o cuerpo impresor, que se encuentra estructurado por un bastidor 

o bancada que soporta un tambor central dentado al cual se encuentran acoplados 

secuencialmente los grupos impresores individuales.  

 

Para el funcionamiento óptimo del cuerpo impresor, el tambor central requiere de 

un temperatura específica de funcionamiento, motivo por el cual cuenta con un 

sistema electrónico de control de temperatura, el mismo que contiene un diseño 

especial de doble pared para permitir la recirculación de agua dentro de un 

esquema de circuito cerrado de bombeo con calefacción por medio de resistencias 

eléctricas, y de un sistema de intercambiador de calor para el enfriamiento del 

agua. 

 

Todos los parámetros de control de operación de la impresora flexográfica son 

monitorizados en tiempo real por dispositivos de medición electrónica, los cuales 

se encuentran debidamente dispuestos en la consola de mando. 
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Figura 3.19.  Sistema de paro de emergencia de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
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Figura 3.20.  Señales de seguridad para la operación de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

El movimiento rotacional del tambor se logra mediante una corona dentada con 

dientes helicoidales que engranan directa y simultáneamente con los cuerpos 

impresores a través de sistemas de transmisión, logrando un movimiento definido 

y secuencial de todo el sistema de impresión para lograr coordinadamente la 

superposición del diseño gráfico y de las capas de color de cada grupo impresor 

sobre el material impreso.  

 

El grupo impresor se compone, como se muestra en la Figura 3.21., de un cilindro 

de contrapresión termo acondicionado de ocho grupos impresores de impresión 

flexográfica, de los dispositivos de racleta y del bastidor lateral.  

 

Encima del cilindro de contrapresión se encuentra un rodillo de apriete, el cual 

permite que la banda del material a ser impreso se apoye sin dobleces, como lo 

muestra la Figura 3.22. 
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Figura 3.21.  Estructura del cuerpo impresor de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

El material ingresa al sistema impresor de forma tal que el recorrido de la banda 

sigue por la circunferencia del cilindro de contrapresión hasta el último grupo 

impresor, donde la banda de material abandona el sistema en dirección al área de 

secado, existiendo entre los grupos entintadores sopladores de ranura para el 

secado intermedio de la tinta. En el contorno del cilindro de contrapresión se hallan 

situados los grupos entintadores de flexo impresión, cada grupo entintador se 

compone de un mandril de cilindro de formato, de un mandril de rodillo anilox y de 

un dispositivo de racleta de cámara cerrada como se muestra en la Figura 3.23. 

 

El cilindro de formato y los rodillos anilox están diseñados en la técnica conocida 

como “sleeve”, los cuales están montados en ejes especiales por medio de aire 

comprimido. De las toberas de los mandriles del cilindro de formato y del rodillo 

anilox fluye aire comprimido, el cual forma un cojinete de aire que dilata los sleeves 

hacia afuera. El cilindro de formato y rodillo anilox son desplazables 

independientemente en sus posiciones a través de una acción propia para cada 

grupo entintador. 
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Figura 3.22.  Esquema de fijación del material de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

 

 
 

Figura 3.23.  Sistema entintador de la impresora flexográfica WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

Como lo muestra la Figura 3.24., el entintado de un rodillo anilox tiene lugar a través 

de un dispositivo cerrado de racleta, donde la tinta de impresión es transportada 

por medio de una bomba eléctrica.  



122 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.24.  Depósito cerrado de tinta de la impresora flexográfica WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

La cámara de racleta es fijada con asas de sujeción en un soporte del dispositivo, 

la cual está dotada de mangos para su transporte seguro de acuerdo el esquema 

de la Figura 3.25. 

 

 
 

Figura 3.25.  Sistema cerrado de racleta de la impresora flexográfica WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

Como lo muestra la Figura 3.26., la máquina impresora cuenta con puertas 

corredizas hechas de cristal de seguridad que se encuentran en la parte delantera 

del grupo de impresión, a través de las cuales se puede acceder a los grupos 
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entintadores. Durante la operación de producción, las puertas están bloqueadas 

eléctricamente de forma que la apertura de las puertas corredizas no es posible. Si 

estas puertas corredizas se encuentran abiertas, solo es posible realizar un avance 

seguro de la máquina inferior a 5 metros por minuto, dicho avance puede 

conectarse sólo con la ayuda del pulsador colgante del lado correspondiente, 

mientras la puerta corrediza del otro lado y todas las demás puertas se encuentran 

cerradas.  

 

 

 

 
 

Figura 3.26.  Sistema de seguridad – puertas corredizas del cuerpo impresor de la 
impresora flexográfica WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

No se puede cerrar la puerta corrediza desde el interior, ya que el interruptor final 

no puede accionarse desde ese sitio. El tope mecánico de la puerta debe 

accionarse desde fuera para el cierre completo de la puerta. La impresora cuenta 

con puertas protectoras en el grupo de impresión por el lado de mando, lugar de 

acceso para el cambio de los sleeves, tal como lo muestra la Figura 3.27. Durante 

la operación de producción, las puertas están bloqueadas eléctricamente, de forma 

que la apertura de las mismas no es posible. Las puertas de seguridad están 

provistas de un mecanismo de destrabamiento de emergencia y de un desbloqueo 

de emergencia para el caso de encerramiento por descuido eventual.  
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Figura 3.27.  Sistema de seguridad – puertas protectoras lado de mando de la impresora 
flexográfica WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.28.  Sistema de seguridad – puertas protectoras lado de accionamiento de la 
impresora flexográfica WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

Complementariamente, el cuerpo impresor cuenta con puertas de protección del 

lado de accionamiento del grupo de impresión como una medida de seguridad, tal 

como se muestra en la Figura 3.28., las cuales sólo pueden abrirse con el uso de 
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herramientas específicas y deben permanecer cerradas durante el funcionamiento 

de la máquina impresora. En determinadas situaciones de emergencia, es 

absolutamente indispensable poder desconectar la máquina del modo más rápido, 

lo cual se logra mediante el accionamiento del pulsador de parada de emergencia, 

el cual produce la desconexión de la tensión de la totalidad de la impresora. 

 

Como lo muestra la Figura 3.29., se han dispuesto los pulsadores de parada de 

emergencia en el cuerpo impresor de la máquina para actuación en caso de algún 

evento adverso. El primer grupo de dos pulsadores de parada de emergencia se 

encuentran detrás de las puertas protectoras en el lado de mando de la máquina, 

mientras que el segundo grupo de dos pulsadores de emergencia se encuentran 

dispuestos detrás de la puerta corrediza de vidrio. En la consola de mando junto a 

la puerta corrediza existe un pulsador extra de parada de emergencia. 

 

 
 

Figura 3.29.  Sistema de seguridad – paros de emergencia de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

El sistema entintador está diseñado para suministrar tinta a cada mecanismo 

individual de la máquina y asegurar una aplicación uniforme de la tinta sobre el 

rodillo anilox. La impresora flexográfica limpia automáticamente la tinta residual de 

todo el sistema de suministro de tinta incluyendo el rodillo anilox y los respectivos 

elementos de conexión.  
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El elemento central está compuesto por el sistema de bombas y válvulas, 

conteniendo en número todas las necesarias para el suministro de tinta y para la 

limpieza de un grupo entintador.  

 

Todos los sistemas de bombas y válvulas están conectados al sistema de 

distribución central, permitiendo el suministro del agente limpiador.  

El sistema completo se encuentra enlazado a una instalación de reserva, el cual 

localiza el agente limpiador en un recipiente, tal como se muestra en la Figura 3.30. 

 

 
 

Figura 3.30.  Esquema del sistema entintador de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

El sistema de bombas y válvulas está conectado mediante tubos flexibles con la 

cámara de racleta del grupo entintador correspondiente, sistema que cuida del 

entintado uniforme del rodillo anilox.  

 

Para el servicio de impresión se usa los depósitos de tinta, desde ahí la tinta es 

bombeada a la cámara de racleta a través de las conexiones ubicadas en los 

extremos, a la vez que la tinta es bombeada de vuelta al depósito original.  
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En el proceso de lavado del sistema de entintado, primero se bombea de vuelta la 

tinta desde el sistema de suministro al depósito correspondiente, para en diversas 

secuencias permitir que el agente limpiador fluya desde la instalación de 

almacenamiento de reserva a la totalidad del sistema de tubos, cámaras y 

simultáneamente los rodillos anilox.  

Después del lavado del sistema entintador, el líquido limpiador sucio es bombeado 

al depósito de evacuación. El esquema de las instalaciones empleadas para este 

proceso se muestra en la Figura 3.31.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.31.  Composición del sistema de lavado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Con base al esquema de la Figura 3.32., si el contenedor del agente limpiador sucio 

se encuentra completamente lleno, el sistema de entintado posee un dispositivo de 

seguridad contra el llenado excesivo, el cual bloquea la línea de alimentación 
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cuando alcanza la cantidad de llenado máximo, en ese momento se interrumpen 

todos los programas de limpieza y vaciado en curso, con previo mensaje de aviso 

en la consola de mando.  

Por otro lado si el contenedor del agente limpiador limpio se encuentra vacío, no se 

interrumpirá el programa de impresión mostrando una alarma en la consola de 

mando, teniendo en cuenta que no será posible realizar ninguna limpieza del 

sistema de entintado.  

 

 
 

Figura 3.32.  Esquema del sistema de lavado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Debido a la naturaleza de las tintas y solventes empleados en la impresión, se debe 

conocer y observar todas las prescripciones de salud, seguridad, higiene laboral y 

medio ambiente aplicables a todo el sistema de entintado de la impresora 

flexográfica, debido a los inherentes riesgos presentes.  

 

Como principal sistema de seguridad para el sistema de entintado, en caso de que 

los parámetros de operación del entintado salgan fuera de los valores de diseño, 



129 
   

 

 

las impresoras flexográficas cuentan con sistemas de bloqueo de máquina a través 

de pulsadores manuales y alarmas.  

 

 
 

Figura 3.33.  Operación del sistema de lavado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

 

COMEXI consciente de que uno de los mayores riesgos durante la operación de 

las maquinarias de impresión flexográfica se debe a la alta probabilidad de 

ocurrencia de un incendio y/o explosión, dentro de los requerimientos para los 

usuarios de las impresoras, figura la implementación de todas las medidas de 

prevención para peligros y riesgos laborales, los cuales deben ser identificados y 

gestionados por personal propio de la empresa, recalcando en especial como 

medida de control necesaria, el diseño de un sistema de ventilación adecuado, el 

cual tiene que estructurarse conforme a las condiciones propias de la empresa para 

la evacuación y renovación del aire dentro del área de impresión de la planta, como 

lo muestra la placa informativa de la Figura 3.34. 

 

El requerimiento de seguridad industrial referente a la renovación de aire dentro del 

área de impresión, no es parte integral del diseño de la máquina flexográfica, sino 

responsabilidad de la empresa que adquiere las impresoras, ya que por motivos 

propios de producción, de la misma impresora y/o hábitos de trabajo, como el 

ejemplificado en la fotografía de la Figura 3.33., existen varias fuentes de 
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generación de contaminantes en el área de impresión flexográfica que representan 

un riesgo laboral inherente.  

 

 
 

Figura 3.34.  Placa informativa zona ATEX de la impresora flexográfica COMEXI 
(COMEXI, 2000) 

 

El sistema de secado de las máquinas impresoras flexográficas, evapora el 

solvente ubicado en la superficie del empaque flexible, actividad que debe ser 

finamente tratada dentro del proceso para evitar que la concentración de sustancias 

químicas superen los valores permisibles admitidos en los empaques empleados 

en la industria alimenticia y farmacéutica. Para cumplir con este propósito, la 

máquina flexográfica dispone de un diseño doble de secado como lo muestra la 

Figura 3.35.  

 

El sistema inicial está ubicado en el cuerpo impresor, y el sistema final en el túnel 

de secado, el mismo que emplea un flujo de aire caliente que varía con la velocidad 

de producción de la máquina. El aire que recibe y arrastra al solvente evaporado es 

expulsado a través de chimeneas al ambiente exterior.  

 

A pesar de que las chimeneas de extracción no vienen incluidas dentro de los 

sistemas de la máquina impresora, debido a que la altura de éstas dependen de las 

condiciones geométricas propias del área donde van a ser ubicadas, los fabricantes 

de las impresoras entregan ciertos parámetros a ser considerados para la 

construcción de las mismas, dentro de las cuales están la forma y la altura máxima 

que pueden tener las chimeneas, ya que al superar las medidas especificadas, 

existe mayor pérdida de energía en el flujo en la chimenea que afecta la eficiencia 
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del sistema de extracción para el cual fue diseñado, lo que incrementa la posibilidad 

de evaporación incompleta del solvente de la lámina impresa, y por ende el 

incremento de la concentración de sustancias nocivas dentro del empaque flexible.  

 

A este riesgo se suma el incremento de concentración de sustancias inflamables 

en el flujo de aire dentro de la máquina impresora, los cuales aumentan el ya 

presente riesgo de explosión del sistema de secado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.35.  Esquema del dispositivo de secado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

En la parte superior de la máquina impresora, como lo muestra la Figura 3.36., se 

encuentra el puente de secado, el cual está dotado de sistemas de control 

electrónico, que incluyen los parámetros de la supervisión del aire de escape y la 

de detección de gases a través de controladores de caudal y sensores de gas 

respectivamente. Esto permite establecer una medición de la concentración de 

solventes en el sistema.  

 

Los solventes transportados por el flujo de aire de entrada, son ingresados al 

distribuidor de aire de escape conjuntamente con un flujo de aire fresco, mezcla 
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que corresponde al flujo de aire de salida. Una parte o proporción de este aire de 

escape se emplea de nuevo como aire de entrada para recirculación, mientras que 

el resto del flujo de aire de salida es expulsado de la máquina impresora como aire 

de extracción. 

 

 
 

Figura 3.36.  Dispositivos de control en el sistema de secado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER  

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Para la regulación de concentración de gases dentro del ducto de secado, existe 

un dispositivo que permite ajustar el valor nominal de concentración de solvente en 

los circuitos de secado, dispositivo que realiza una medición continua, permitiendo 

una regulación permanente de alimentación de ingreso de aire fresco.  

 

Como lo muestra la placa informativa del dispositivo de regulación de gases de la 

impresora de la Figura 3.37., existe el peligro de explosión cuando se sobrepasa 

los límites de concentración establecidos.  

 

De forma complementaria a los sistemas de seguridad preventivos, la máquina 

impresora cuenta con dispositivos actuantes ante sucesos adversos. Estos 

dispositivos, como lo muestra la Figura 3.38., corresponden a un grupo de trampas 

de descarga por presión en caso de explosión por conformación de una atmósfera 
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explosiva dentro del túnel principal de secado, para direccionar la onda expansiva 

hacia lugares de menor riesgo y exposición humana. 

 

 
 

Figura 3.37.  Placa informativa del sistema de secado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER  

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Para la operación segura de la máquina impresora, se debe fijar el tipo de solvente 

a emplearse durante la producción, con el objeto de setear los parámetros de 

diseño de flujo de aire requerido, teniendo como base los datos que aparece en la 

etiqueta del secador de la máquina, mostrada en la Figura 3.39.  

 

En función de estos parámetros de diseño, la máquina impresora  dispone y actúa 

permanentemente ante posibles desviaciones de operación en relación a su 

sistema de seguridad a través de los criterios expuestos en la Figura  3.40. 

 

En vista del elevado parámetro de producción de empaques flexibles, en el área de 

impresión se manejan las órdenes de producción en forma de bobinas que bordean 

los 500,00 kg. Por este motivo las nuevas máquinas impresoras cuentan con un 

sistema de manejo de bobinas tanto para las bobinas vírgenes como para aquellas 

que ya han sido impresas.  
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Figura 3.38.  Esquema de seguridad en el sistema de secado de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER  

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Su estructura como se muestra en la Figura 3.41., se encuentra definida por un 

torno que puede girar libremente, sobre el cual se encuentra montado dos puestos 

de bobinado. Este torno permite cambiar el rollo preparado de la posición de 

recepción a la de bobinado. El sistema de manejo de bobinas cuenta con una 

plataforma elevadora de rollos, a través de la cual se pueden colocar las nuevas 

bobinas de material en la posición de recepción para una producción continua. 

Durante la producción, el cambio de bobina se realiza de forma automática sin que 

la máquina se detenga. 
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Figura 3.39.  Placa informativa – etiqueta del secador de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

La máquina impresora para poder desbobinar el rollo de material procesado con 

una tensión de banda relativamente lineal, debe aumentar la tensión de banda a 

medida que desciende el diámetro del rollo de material, esta tensión de banda se 

aumenta de forma continua a partir del diámetro inicial, tal como lo muestra la 

gráfica de la Figura 3.42. 
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Figura 3.40.  Placa informativa – tipo de alarmas de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Para evitar lesiones causadas por las bobinas, piezas giratorias, cuchillas 

seccionadoras y demás componentes del sistema de manejo de bobinas, la 

máquina impresora cuenta con un sistema de aseguramiento lateral del área de 

bobinas mediante protecciones y un sistema de seguridad en la parte frontal 

mediante una cadena de cierre y una barrera de luz dotada de detectores ópticos, 

tal como se muestra en la Figura 3.43., de forma que solo se puede acceder a esta 

área cuando todos estos sistemas se encuentren habilitados.  

 

La cadena de cierre y la barrera de luz se encuentra en la parte anterior del 

bobinador. Si durante el moviento circular del torno o el despalazamiento del 

dispositivo separador se saca la cadena de bloqueo introducida, todos los 

movimientos giratorios y el desplazamiento se detienen de inmediato.  
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Figura 3.41.  Esquema del sistema de manejo de bobinas de la impresora flexográfica 
WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

La barrera de luz se encuentra diseñada para protección contra el paso por debajo 

de la cadena de cierre.  

 

Todos los movimientos se detienen cuando se entra en la zona de vigilancia de la 

barrera de luz.   

 

En el lado del mando del bobinado, se dispone de puertas protectoras desde las 

cuales se puede acceder al bobinador para realizar actividades de reparación y 

servicio así como para introducir la banda de material. Si la puerta protectora se 

encuentra abierta, se impide todo el funcionamiento de producción de la máquina. 

 

En la fotografía de la Figura 3.44., se muestran dos impresoras WINDMÖLLER 

instaladas y operativas en el área de impresión de los hangares industriales del 

grupo empresarial SIGMAPLAST para la producción de empaques flexibles 

plásticos. 
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Figura 3.42.  Función de aumento de tensión de banda de la impresora WINDMÖLLER 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 

 

 

 

 

 

Figura 3.43.  Sistemas de seguridad para el manejo de bobinas de la impresora 
flexográfica WINDMÖLLER 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
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Figura 3.44.  Impresoras flexográficas WINDMÖLLER ensambladas para el grupo 
SIGMAPLAST 2013 

 

 

3.4.3.3. Diseño del sistema de ventilación 

 

La medida de prevención y control de riesgos laborales por uso de sustancias 

químicas dentro del área de impresión flexográfica a través de un sistema de 

ventilación, por su naturaleza propia de principio de ingeniería y medida de 

protección colectiva para todos los trabajadores, es una de las medidas prioritarias 

dentro del plan establecido. 

Conforme el cronograma de actividades del plan de medidas de prevención, 

mostrado en la Figura 2.10., el sistema fue planificado durante los dos últimos 

trimestres del año 2012, y diseñado durante los dos trimestres iniciales del año 

2013, debido al proceso de ensamblaje las máquinas flexográficas. Para el diseño 

del sistema de ventilación, se consideró un sistema de ventilación individualizado y 

autónomo por cada máquina flexográfica. Con la información técnica de las nuevas 

impresoras flexográficas y las actividades del proceso de impresión, se definió la 

necesidad de establecer un sistema integral de ventilación para el control de la 

calidad de aire dentro del área laboral de cada impresora, que incluyó: 

× Sistema de extracción local (campana de extracción) para el control de los 

vapores generados por los sistemas de entintado y de limpieza de la máquina 

impresora 
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× Sistema de extracción general (sistema de dilución) para el control de la calidad 

del  aire interno del área de impresión, debido a la identificación de pérdidas de 

solvente en la máquina impresora en los sistemas de gestión de tinta y solvente 

× Sistema de inyección de aire que compense el aire removido por la campana 

de extracción y el sistema de dilución, que garantice la operatividad adecuada 

de estos sistemas y la dotación al área de impresión flexográfica de una 

condición de presión positiva para evitar el ingreso de cualquier contaminante 

que pueda causar inconvenientes con los parámetros de calidad que deben 

reunir los empaques flexibles 

 

Para el diseño de ventilación se tomaron como base las características geométricas 

de las impresoras WINDMÖLLER y del área destinada a la impresión flexográfica, 

así como las propiedades de higiene laboral del solvente acetato de etilo. Con base 

a los resultados de diseño obtenidos para el acetato de etilo, se estableció las 

posibles sustituciones de este solvente, con la identificación de la eficiencia que 

tendría el sistema de ventilación diseñado, en caso de reemplazo de sustancia 

química.  

 

Para el diseño de los sistemas de ventilación se empleó la metodología de puntos 

de operación, a través de la intersección de las curvas características del sistema 

de ductos con sección transversal circular y el ventilador. Para la selección de los 

ventiladores se empleó como referencia los de la casa comercial GREENHECK. 

Por la ubicación propia de los predios industriales del grupo SIGMAPLAST, se 

consideraron en el diseño los siguientes parámetros ambientales, tomados de las 

caracterizaciones realizadas en la auditoría ambiental inicial de la empresa 

TINFLEX S.A. por el grupo consultor BIOSFERA (2011): 

× Humedad:     0,35 libras de agua por libra de aire seco 

× Elevación orthométrica:   2 570,00 metros sobre nivel del mar 

× Temperatura:    20,00 °C 

 

Para agilitar la ejecución de los cálculos de diseño y obtener los puntos de 

operación del sistema, el par ordenado presión - caudal, se empleó una hoja 

electrónica de cálculo con unidades inglesas, empleadas en los sistemas de 
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ventilación industrial. En la presente tesis se expondrá únicamente un ejemplo 

referencial en la determinación del punto de operación para cada sistema como 

modelo de cálculo, por no tratarse de un tema específico para el diseño de los 

sistemas de ventilación.  

 

Cumpliendo con los parámetros recomendados por la ACGIH para obtener una 

correcta dilución y control de los contaminantes laborales, y acogiendo a lo 

establecido por la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers (ASHRAE) (2007) para la correcta ubicación de las extracciones y tomas 

de aire, definidos en el estándar 62.1 (p. 5), el diagrama neumático de las 

instalaciones de ventilación para las instalaciones del área de impresión 

flexográfica TINFLEX S.A. Pifo, quedaron definidas conforme al esquema de la 

Figura 3.45.   

 

Para definir el punto de operación del sistema por campana de extracción, 

necesario para capturar los vapores contaminantes provenientes del sistema de 

entintado, se debe conocer el flujo de aire de captura del modelo de campana 

recomendado. Para la presente tesis se consideró los modelos de campanas 

establecidos por la ACGIH como arreglo canopy y de extracción lateral, definiendo 

los siguientes requerimientos de flujo: 

 

ARREGLO CANOPY 

Bajo el arreglo geométrico de la impresora flexográfica y tomando como referencia 

los criterios del anexo No. IV: 

   

 

Se tiene:     
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Figura 3.45.  Diagramas neumáticos de los sistemas de ventilación para el área de 
impresión flexográfica TINFLEX S.A. 
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ARREGLO POR EXTRACCIÓN LATERAL 

Teniendo en cuenta las características del acetato de etilo y los criterios de flujo de 

aire para las campanas de extracción lateral del anexo No. IV: 

 

 

 

Considerando las dimensiones geométricas de la impresora flexográfica: 

                                                                                                                    

  

 
Con base a las Tablas del anexo No. IV: 

                                                                                                    

        

        

                                                                                                       

     

                                                                                                     

  

                                                                     

     

 

De los valores obtenidos de flujo de aire requerido para el control de los vapores de 

solventes provenientes del sistema de entintado, se puede apreciar que en caso de 

emplear el arreglo de campana canopy, se requeriría 5,85 veces más de flujo de 

aire que al emplear un arreglo de campana de extracción lateral, con sus 

consecuentes requerimientos de dimensionamiento del sistema de ductos y del 

ventilador. Por este motivo, en el desarrollo del sistema de extracción por campana 

de extracción se empleó los requerimientos de flujo para la campana de extracción 

lateral. La definición del caudal de extracción para el sistema de dilución, se obtiene 

al emplear la ecuación 1.6. 
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Bajo las condiciones físicas y termohigrométricas de la nueva área de impresión 

flexográfica de TINFLEX S.A., y con una tasa de pérdida de solvente de un litro por 

hora, determinada por medio de los sistemas digitales de control de tinta-solvente 

de la máquina impresora, se tiene: 

 

 

 

Los parámetros para definir el valor de k, expuestos en anexo No. IV, por el arreglo 

y disposición del sistema de aire acondicionado, se tiene por efecto de la ecuación 

1.4: 

 

 

El flujo de aire externo que debe ser inyectado al área de impresión flexográfica 

corresponde a la suma de los dos flujos de extracción más el caudal requerido para 

generar presión positiva, el mismo que de acuerdo a los criterios de la ACGIH 

corresponde a un 5% extra de aire de inyección (ACGIH, 2010a, p. 10-5). 

 

El flujo de aire que debe ingresar por el sistema de inyección debe ser: 

                                                                                            

 

 

En vista de que los flujos obtenidos por los tres sistemas de ventilación para el 

control de los vapores de solventes generados se encuentran en pies cúbicos por 

minuto actuales, estos deben ser transformados a un flujo de aire estándar para ser 

graficados sobre las curvas características de operación del ventilador y así 

determinar el punto de operación.  

 

Para realizar la transformación del flujo de aire actual en unidades estándar, se 

emplea la expresión: 
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Donde el factor de densidad (df) se encuentra definido por los factores de altitud, 

presión, temperatura y humedad de las condiciones ambientales del local. En 

función de las condiciones ambientales del predio industrial de Pifo, los flujos de 

aire para el control en términos de unidades de aire estándar son: 

                                                                   

   

   

 

                                                                                                   

 

 

Este factor depende de la presión del ducto antes del ventilador, motivo por el cual 

se incluyó dentro de los cálculos del punto de operación sistema- ventilador. 

 

                                                                                                    

   

    

                                                                                                

  

  

 

                                                                                   

  

  

 

Para el sistema de extracción por campana, a través de la ecuación 3.9, el flujo de 

aire estándar es: 
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Para el sistema de extracción por dilución, a través de la ecuación 3.9, el flujo de 

aire estándar es: 

   

  

 

Para el sistema de inyección, a través de la ecuación 3.9, el flujo de aire estándar 

es: 

   

  

 

En función de estos requerimientos de flujos de aire, necesarios para mantener el 

ambiente laboral a una concentración igual al TLV-TWA del acetato de etilo, se 

procedió a obtener los pares ordenados de la curva de operación de cada sistema. 

 

Con base al esquema neumático de la Figura 3.45., aplicando la ecuación de la 

energía 1.15 a cada tramo del diagrama neumático del sistema de extracción por 

campana en dirección del flujo de aire, se tiene: 

 

Tramo 0 – 1  

   

 

En vista que la velocidad dentro del ducto se lo obtiene en función del diámetro del 

ducto y el flujo de aire transportado, se consideró inicialmente: 

 

 

Cabe indicar que para la obtención de los puntos de operación de la curva 

característica del sistema se emplearon valores de flujo a condiciones estándar y 

no valores actuales. Reemplazando en la ecuación de la energía con las 

transformaciones necesarias para mantener las unidades homogéneas en 

pulgadas de agua, se obtiene que la presión en el punto 1 del sistema es: 
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Continuando con el diagrama neumático, se aplica la ecuación de la energía 1.15 

en el siguiente tramo, correspondiente a la salida del ventilador. Las pérdidas en el 

tramo 1 -2 se deben a la fricción que presenta las paredes del ducto, de forma que: 

 

 

Para obtener la presión de selección, se debe emplear el concepto de la presión 

estática del ventilador, establecida a través de: 

                                                             

 

Reemplazando los valores respectivos y teniendo en cuenta que la presión a la 

salida del ventilador es la presión atmosférica, se obtiene que: 

   

 

El par ordenado encontrado de la curva característica (250,00; 0,35) para un 

sistema de extracción de 6,00 (in) de ducto con campana, se graficó en un sistema 

coordenado cartesiano.  

 

El mismo proceso de cálculo para un diámetro de 6,00 (in) se repitió con distintos 

valores de flujo para obtener los valores de pares ordenados característicos del 

sistema, los cuales fueron trazados en la curva del sistema en los rangos 

apropiados de presión y flujo de aire para el respectivo análisis de selección de 

ventiladores para satisfacer el punto de operación requerido.  

 

A través de este procedimiento se obtuvo las curvas características del sistema de 

ventilación para diámetros de tuberías desde 6,00 (in) hasta 13,00 (in) con 

incrementos de media pulgada, para conocer inicialmente la tendencia de 

requerimientos del sistema.  

 

Debido a la poca variación encontrada del sistema con los incrementos de 

diámetros en media pulgada, a partir del diámetro de 13,00 (in), se aumentó la tasa 

en una pulgada hasta el diámetro de 18,00 (in). Las curvas características del 

sistema obtenidas para la extracción por campana, se presentan individualmente 

desde la Figura 3.46. hasta la Figura 3.65.  
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Figura 3.46.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 6,00 in 

 

 
 

Figura 3.47.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 6,50 in 

 

 
 

Figura 3.48.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 7,00 in 
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Figura 3.49.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 7,50 in 

 

 
 

Figura 3.50.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 8,00 in 

 

 
 

Figura3.51. Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 8,50 in 
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Figura 3.52.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 9,00 in 

 

 
 

Figura 3.53.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 9,50 in 

 

 
 

Figura 3.54.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 10,00 in 
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Figura 3.55.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 10,50 in 

 

 
 

Figura 3.56.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 11,00 in 

 

 
 

Figura 3.57.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 11,50 in 
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Figura 3.58.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 12,00 in 

 

 
 

Figura 3.59.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 12,50 in 

 

 
 

Figura 3.60.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 13,00 in 
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Figura 3.61.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 14,00 in 

 

 
 

Figura 3.62.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 15,00 in 

 

 
 

Figura 3.63.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 16,00 in 
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Figura 3.64.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 17,00 in 

 

 

Figura 3.65.  Curva característica del sistema de extracción por campana con sistema de 
ductos de 18,00 in 

 

Para visualizar las distintas curvas características en una sola gráfica y poder 

apreciar la variación de las mismas en función de los diámetros seleccionados, se 

agrupó las curvas encontradas en la Figura 3.66.  

 

Determinadas las curvas características del sistema con sus posibles variaciones, 

con base al diámetro del ducto, se procedió a realizar la selección del ventilador 

bajo la zona de presión y de caudal, relacionados al control de la generación de 

vapor de solvente.  

 

Este proceso de análisis se realizó en todos los modelos de ventiladores de 

extracción tomados como referencia, defiendo al modelo Belt Drive BG-161HP 

como el adecuado para los requisitos (GREENHECK, 2013b, p. 28). 
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En la Figura 3.67., se procedió a graficar las curvas características del modelo de 

ventilador escogido.  

En la gráfica de la Figura 3.68., se trazó conjuntamente las curvas características 

de los sistemas posibles, con las curvas características del ventilador seleccionado 

en el rango de los valores de presión y flujo requeridos para realizar la intersección 

de las curvas y determinar los puntos de operación.  

 

 
 

Figura 3.66.  Compendio de curvas características del sistema de extracción por campana 
con sistema de ductos desde 6,00 in a 18,00 in 

 

Para mayor claridad, adicionalmente se graficó el punto de operación requerido por 

la campana de extracción para el control de los vapores generados en el sistema 

de tintas.  

Las curvas provistas por el fabricante, establecen diferentes curvas de operación 

bajo una determinada potencia y velocidad angular del ventilador. Si bien es cierto 

las curvas del ventilador pueden cambiar variando la velocidad del mismo, para la 

presente tesis se mantuvo las establecidas por el fabricante, sin realizar 

modificaciones de transmisiones de movimiento en la estructura del ventilador. De 

la gráfica obtenida en la Figura 3.68., se observó que la intersección de las tres 

curvas generó dos posibles diseños: 
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Figura 3.67.  Curvas características del ventilador GREENHECK modelo GB-161HP 

 
1. Sistema con ductos de 8,00 pulgadas de diámetro y ventilador GB-161HP 

operando a 1 740,00 rpm. 

2. Sistema con ductos de 12,50 pulgadas de diámetro y ventilador GB-161HP 

operando a 1 120,00 rpm. 

 

El segundo sistema de ventilación, extracción por dilución, contenido en el 

diagrama neumático de la Figura 3.45., de forma similar al primer sistema, se inició 

con la aplicación de la ecuación de la energía en cada tramo del arreglo, obteniendo 

la presión al ingreso del ventilador. Se obtuvo varias curvas características de 

operación variando el diámetro del sistema de ductos, los cuales por la disposición 

simétrica, se consideró una distribución de ductos de igual sección transversal, con 

una relación de 1,50 veces mayor para el diámetro del ducto principal, ya que este 

debe transportar todo el flujo de aire de los cuatro ramales secundarios. 

Con estos parámetros, se procedió a determinar los pares ordenados de las curvas 

características de la siguiente manera: 

 

Tramo 0 – 1  

Reemplazando los valores por pérdida de energía a la entrada de la rejilla de toma 

(campana de extracción simple), por medio de la ecuación 1.15 se tiene: 
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Figura 3.68.  Puntos de operación del sistema de extracción por campana  – ventilador 
GREENHECK modelo GB-161HP 

 

Considerando como valores referenciales: 

 

 

Reemplazando en las ecuaciones respectivas y realizando las transformaciones 

para mantener las unidades homogéneas en pulgadas de agua, se obtiene que la 

presión en el punto 1 del sistema es: 

 

 

Aplicando la ecuación 1.15 en el siguiente tramo 1 – 2, en el ducto del ramal 

secundario del sistema: 

 

 

 

Para determinar la presión a la salida de la unión múltiple, el tramo 2 -3, se empleó 

los criterios de pérdida de energía contenidos en el anexo No. IV. Aplicando la 

ecuación 1.15 se tiene: 
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Aplicando la ecuación 1.15 en el siguiente tramo 3 – 4, en el ducto principal del 

sistema donde la sección transversal a lo largo es el mismo pero con una relación 

de 1,50 veces el diámetro de ramal secundario: 

 

 

Considerando que la velocidad medida de la sección 3 es igual a la sección 4: 

 

 

 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.15 y teniendo en cuenta 

que la presión a la salida del ventilador es la presión atmosférica, se obtiene que: 

   

 

A través de este procedimiento se obtuvo las curvas características del sistema 

para diámetros de tuberías desde 6,00 (in) hasta 11,00 (in) con incrementos de una 

pulgada. Las curvas características obtenidas del sistema se presentan 

individualmente desde la Figura 3.69. hasta la Figura 3.74.  

 

 
 

Figura 3.69.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 6,00 in y primarios de 9,00 in 
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Figura 3.70.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 7,00 in y primarios de 10,50 in 

 

 
 

Figura 3.71.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 8,00 in y primarios de 12,00 in 

 

 
 

Figura 3.72.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 9,00 in y primarios de 13,50 in 
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Figura 3.73.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 10,00 in y primarios de 15,00 in 

 

 
 

Figura 3.74.  Curva característica del sistema de extracción por dilución con sistema de 
ductos secundarios de 11,00 in y primarios de 16,50 in 

 

Para visualizar las distintas curvas características en una sola gráfica y poder 

apreciar la variación de las mismas en función de los diámetros seleccionados, se 

agrupó las curvas encontradas en la Figura 3.75.  

 

Una vez determinadas las curvas características del sistema con sus posibles 

variaciones, con base al diámetro del ducto, se procedió a realizar la selección del 

ventilador. Se realizó un análisis de los modelos de ventiladores de extracción 

tomados como referencia, defiendo al modelo Belt Drive BG-161HP como idóneo 

para la operación entre los rangos requeridos (GREENHECK, 2013b, p. 28). 

 

De la gráfica de la Figura 3.76., se observó que la intersección de las tres curvas 

generó dos posibles diseños que cumplen con los requerimientos: 
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Figura 3.75.  Compendio de curvas características del sistema de extracción por dilución 
con sistema de ductos secundarios desde 6,00 in hasta 11,00 in y primarios desde 9,00 in  

hasta 16,50 in respectivamente 
 

1. Sistema con ductos de 6,00 pulgadas de diámetro en ramales secundarios con 

9,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y ventilador GB-161HP operando 

a 1 740,00 rpm. 

2. Sistema con ductos de 8,00 pulgadas de diámetro en ramales secundarios con 

12,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y ventilador GB-161HP operando 

a 910,00 rpm. 

 

 
 

Figura 3.76.  Puntos de operación del sistema de extracción por dilución  – ventilador 
GREENHECK modelo GB-161HP 
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Finalizando el proceso de diseño con el sistema de inyección de aire, expuesto en 

el diagrama neumático de la Figura 3.45., se inició aplicando la ecuación de la 

energía en cada tramo del arreglo, con una dirección de flujo contraria a los 

primeros sistemas, obteniendo la presión al ingreso del ventilador.  

 

Se obtuvo varias curvas características de operación variando el diámetro del 

sistema de ductos, los cuales por la disposición simétrica, se consideraron ductos 

de igual sección transversal, con una relación de 2,00 veces mayor para el diámetro 

del ducto principal.  

 

Con estos parámetros, se procedió a determinar los pares ordenados de las curvas 

características aplicando la ecuación 1.15 a cada tramo del diagrama neumático 

del sistema de inyección: 

 

Tramo 3 – 5  

Considerando que las pérdidas en las rejillas de inyección en codo de 90,00° 

producen una pérdida de energía despreciable y reemplazando los valores por 

pérdida de energía en el ducto de sección circular, para un diámetro y caudal 

referencial asociado de: 

 

 

Se tiene: 

 

 

 

Aplicando la ecuación 1.15 para el tramo 2 – 3 de la unión múltiple, con referencia 

a los valores de pérdida de energía expuestos en el anexo No. IV: 

 

 

 

Aplicando la ecuación 1.15 al siguiente tramo 1 -2 del diagrama neumático para el 

diámetro y caudal referencial asociado, se tiene: 
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Reemplazando los valores respectivos en la ecuación 3.15 y teniendo en cuenta 

que la presión a la entrada del ventilador es la presión atmosférica, se obtiene que: 

   

 

Este par ordenado de la curva característica (500,00; 0,13) para un sistema de 

inyección de 8,00 (in) de ducto, se graficó en un sistema coordenado cartesiano. 

Se repitió el mismo proceso de cálculo para el diámetro de 8,00 (in) con distintos 

valores de flujo para obtener valores de pares ordenados característicos del 

sistema, obteniendo la curva del sistema en los rangos apropiados de presión y 

flujo de aire para el respectivo análisis de selección de ventiladores para satisfacer 

el punto de operación requerido.  

A través de este procedimiento se obtuvo las curvas características del sistema 

para diámetros de tuberías desde 8,00 (in) hasta 13,00 (in) con incrementos de una 

pulgada. Las curvas características del sistema obtenido para la inyección de aire, 

se presentan individualmente desde la Figura 3.77. hasta la Figura 3.82.  

 

Con el objeto de visualizar las distintas curvas características en una sola gráfica y 

poder apreciar la variación de las mismas en función de los diámetros 

seleccionados, se agrupó las curvas encontradas en la Figura 3.83.  

 

 
 

Figura 3.77.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 8,00 in y primarios de 16,00 in 
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Figura 3.78.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 9,00 in y primarios de 18,00 in 

 

 
 

Figura 3.79.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 10,00 in y primarios de 20,00 in 

 

 
 

Figura 3.80.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 11,00 in y primarios de 22,00 in 
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Figura 3.81.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 12,00 in y primarios de 24,00 in 

 

 
 

Figura 3.82.  Curva característica del sistema de inyección con sistema de ductos 
secundarios de 13,00 in y primarios de 26,00 in 

 

Determinadas las curvas características del sistema de inyección con base al 

diámetro del ducto, se procedió a realizar la selección del ventilador.  

 

El proceso de selección se realizó en todos los modelos de ventiladores de 

extracción tomados como referencia, defiendo al modelo LSF-13 como el adecuado 

para los requisitos (GREENHECK, 2013a, p. 9). 

 

La Figura 3.84. contiene las curvas características del ventilador escogido, las 

mismas que fueron graficadas dentro de los valores de presión y flujo requeridos 

para realizar la intersección con las curvas de la Figura 3.83. y determinar los 

puntos de operación. Como lo muestra la Figura 3.85. la intersección de las tres 

curvas generó dos posibles diseños que cumplen con los requerimientos: 
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Figura 3.83.  Compendio de las curvas características del sistema de inyección con 
sistema de ductos secundarios desde 8,00 in hasta 13,00 in y primarios desde 16,00 in hasta 

26,00 in respectivamente 
 

1. Sistema con ductos de 8,00 pulgadas de diámetro en ramales secundarios con 

16,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y ventilador LSF-13 operando a 

2 073,00 rpm. 

2. Sistema con ductos de 9,00 pulgadas de diámetro en ramales secundarios con 

18,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y ventilador LSF-13 operando a 

1 645,00 rpm. 

 

 
 

Figura 3.84.  Curvas características del ventilador GREENHECK modelo LSF-13 
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En todos los tres sistemas de ventilación se definieron dos diseños posibles que 

cumplen con los parámetros técnicos necesarios para el control de los 

contaminantes químicos dentro del área de impresión flexográfica.  

 

 
 

Figura 3.85.  Puntos de operación del sistema de extracción por dilución  – ventilador 
GREENHECK modelo LSF-13 

 

Para la selección de uno de ellos, se empleó la herramienta de evaluación de 

alternativas con base a los principios de la ingeniería económica. Para la elección 

de una alternativa desde el punto de vista financiero entre los diseños de ventilación 

mutuamente excluyentes mediante el análisis económico, se empleó el método de 

valor presente, en el cual todos los flujos de efectivo futuros asociados a una 

alternativa se convirtieron en valores presentes a través de la tasa mínima de 

rendimiento característica del proyecto, eligiendo aquella alternativa con el menor 

costo de flujos de efectivo para los proyectos de ventilación (Blank y Tarquin, 2004, 

p. 50). 

 

Después de conocer los requerimientos de flujo de aire para el control de los 

vapores de solventes generados durante el proceso de impresión flexográfica, y por 

efecto de la planificación realizada hasta el año 2016 para la implementación de 

todas las impresoras, se determinó conjuntamente con la Gerencia de TINFLEX 
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S.A., implementar un sistema de extracción de aire en el galpón industrial de la 

empresa que involucre el área de impresión flexográfica de manera inicial y 

temporal hasta contar con todo el equipamiento flexográfico planificado, condición 

en la cual bajo análisis presupuestario, se consideraría la implementación del 

sistema integral de ventilación para toda el área de impresión flexográfica según 

los diseños propuestos.  

 

El sistema temporal de ventilación implementado fue diseñado para el galpón 

industrial de la empresa TINFLEX S.A. en función del criterio del número de 

cambios por hora, considerando la tecnología de ventiladores eólicos para la carga 

inicial de impresoras flexográficas.  

 

Para el dimensionamiento de los mismos, se emplearon los parámetros 

volumétricos de dos impresoras funcionales dentro de toda el área de impresión 

flexográfica, debido a que aún no se encuentran individualizados los espacios de 

cada impresora. El número considerado de cambios por cada máquina impresora 

fue de 10,00 cambios por hora, valor mínimo dentro del rango sugerido para 

fábricas que trabajan con procesos y actividades que generan gases tóxicos.  

 

Con el volumen referencial de 1 600,00 metros cúbicos por cada una de las 

impresoras , y 10,00 cambios por hora, se estableció un 

valor total de 32 000,00 . Este valor de renovación de aire fue solventado 

con la instalación de 16,00 extractores eólicos de 2 000,00  en toda el área 

de impresión flexográfica, como lo muestra la memoria técnica del anexo No. VI. 

 

 

3.4.4. MEDIDAS DE CONTROL POR SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIAS Y/O 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 

Las medidas administrativas de prevención y control de riesgos laborales por uso 

de sustancias químicas dentro del área de impresión flexográfica, conforme al plan 

de la Figura 2.10., fueron: 

× Establecimiento e implementación de la política y compromiso de alta Gerencia 
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× Conformación del Comité Paritario de salud, seguridad e higiene laboral 

× Elaboración de Reglamento Interno de Empresa 

× Elaboración del Reglamento Interno de Salud, Seguridad e Higiene Laboral 

× Programa de capacitación y concientización al personal en temas de salud, 

seguridad e higiene laboral 

× Elaboración del programa de salud ocupacional - realización de exámenes de 

laboratorio 

× Programa de adiestramiento en el empleo de recursos contra incendios 

× Asociación y acercamiento con empresas y actores del predio industrial para 

casos de accidentes mayores 

× Implementación de señales de seguridad e higiene laboral 

 

 

3.4.4.1. Establecimiento e implementación de la política de seguridad e higiene 

laboral 

 

Como requerimiento indispensable para el diseño e implementación de cualquier 

sistema de gestión relacionado con la salud, seguridad e higiene laboral, se debe 

establecer e implementar una política empresarial, que entre otras cosas manifieste 

de forma expresa el compromiso de la Gerencia en el cumplimiento de: las normas 

legales, prevención de enfermedades y lesiones laborales, asignación de recursos 

e implementación y seguimiento del sistema de gestión para el control de riesgos 

laborales. La empresa TINFLEX S.A. estableció por primera vez su política de 

salud, seguridad e higiene laboral durante el segundo trimestre del año 2011, 

implementándose a partir del tercer trimestre del mismo año con los seguimientos 

y evaluaciones de desempeño respectivos.  

 

La promulgación y sociabilización de la política empresarial de salud, seguridad e 

higiene laboral de la empresa TINFLEX S.A., correspondió la medida básica 

fundamental dentro del esquema estratégico de medidas de prevención y control, 

por el hecho de contener el compromiso expreso de la Gerencia en la prevención 

de los peligros y riesgos laborales asociados a sus actividades productivas, 
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constituyéndose en el fundamento para construir todo el sistema de gestión para el 

control de riesgos.  

 

La falta de un involucramiento serio de la Gerencia a través de una política hubiera 

hecho que todos los esfuerzos internos que tenga la organización por prevenir las 

lesiones de salud a todos sus colaboradores expuestos, no pase más allá que de 

buenas intenciones.  

 

 

3.4.4.2. Conformación del Comité Paritario de seguridad e higiene  laboral 

 

Paralelo al establecimiento de la política de seguridad e higiene laboral, se procedió 

a conformar el Comité Paritario de seguridad e higiene de la empresa TINFLEX 

S.A., para que el mismo realice las actividades legales establecidas en el Decreto 

Ejecutivo 2393. La conformación del Comité Paritario se llevó a cabo durante el 

segundo y tercer trimestre del año 2011, conforme los requerimientos solicitados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales y aprobado durante el mes de octubre del 

año 2011.  

Si bien es cierto, la conformación del Comité Paritario es parte de los requerimientos 

legales en materia de seguridad e higiene laboral, su conformación también se 

consideró como una medida administrativa de prevención y control de riesgos 

laborales para el área de impresión flexográfica, ya que desde su creación los 

miembros del Comité han realizado funciones de: 

× Promoción de la observancia de las disposiciones establecidas en el plan 

estratégico sobre prevención y control de riesgos profesionales para el área de 

impresión 

× Análisis del contenido del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, 

sugiriendo reformas relacionadas al proceso flexográfico 

× Ejecución de auditorías a través de inspecciones generales de las instalaciones 

y equipos de impresión flexográficos 

× Convocación a sesiones mensuales para conocer la accidentabilidad y efecto 

de las medidas tomadas para la prevención de los accidentes ocurridos y 

posibles enfermedades ocupacionales en el área de impresión flexográfica 
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× Cooperación y realización de campañas de prevención de riesgos laborales 

inherentes al uso de sustancias químicas 

× Planificación de capacitaciones para que todos los trabajadores del área de 

impresión reciban una formación adecuada en riesgos químicos, tal como lo 

evidencia la fotografía de la Figura 3.86. 

× Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Empresa y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo, relacionado a la 

condición propia del proceso de impresión flexográfica 

 

 
 

Figura 3.86.  Capacitación del Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene Laboral al 
personal operativo de impresión flexográfica TINFLEX S.A. sobre riesgos químicos 

 

 

3.4.4.3. Elaboración e implementación de los Reglamentos Internos de Empresa 

 

Con el compromiso de la Gerencia de la empresa TINFLEX S.A., en el cumplimiento 

de la normativa de salud, seguridad e higiene laboral y con la conformación del 

Comité Paritario respectivo, se necesitaban de las herramientas reglamentarias 

legales para ejecutar las actividades de prevención y control de riesgos laborales, 

asociados al área de impresión flexográfica. Con esta necesidad se elaboró por 

primera vez el Reglamento Interno de Empresa y el Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de la empresa TINFLEX S.A., documentos 
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elaborados conforme los requerimientos establecidos por los organismos 

gubernamentales encargados de la aprobación de los mismos.  

 

Con base a estos requerimientos se procedió a realizar las respectivas auditorías 

al área de impresión flexográfica por parte del Comité Paritario, previa 

sociabilización y capacitación de los respectivos Reglamentos Internos al personal 

involucrado. A pesar que en el Reglamento Interno de Empresa se exponen 

generalmente las normas globales de comportamiento o reglas de juego entre el 

empleador y sus colaboradores, en el Reglamento Interno de TINFLEX S.A., se 

incluyeron aspectos de salud, seguridad e higiene laboral con la intención expresa 

que dichos principios se establecieran de forma obligatoria dentro de la empresa, 

para a través de los mismos llegar a formar una cultura de seguridad en los 

trabajadores. El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

empresa TINFLEX S.A. de igual forma fue elaborado e implementado conforme los 

requerimientos legales dispuestos por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

compuesto por las directrices generales para la prevención y control de los riesgos 

laborales asociados a los procesos y actividades desarrolladas. 

 

 

3.4.4.4. Plan de capacitación y adiestramiento en seguridad e higiene laboral 

 

Complementariamente al establecimiento e implementación de las medidas de 

prevención y control previas, se diseñó e implementó un plan de capacitación y 

adiestramiento en temas referentes a la salud, seguridad e higiene laboral asociada 

a los peligros y riesgos ocupacionales inherentes al uso de sustancias químicas 

dentro del área de impresión flexográfica. Esta medida de prevención corresponde 

a una de las más importantes dentro del plan estratégico debido a que es el 

personal expuesto el directamente relacionado con los procesos de las actividades 

de impresión, quienes al ser capacitados y adiestrados en las distintas medidas de 

prevención y control, entraron en un proceso continuo de concientización y 

generación de una cultura de seguridad laboral.  En vista del carácter propio de la 

seguridad industrial, el proceso de capacitación inició desde el segundo trimestre 

del año 2011, continuando permanentemente hasta el tercer trimestre del año 2013. 
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Esta capacitación, conforme la estructura propuesta, incluyó la capacitación teórica 

con adiestramiento práctico, con las respectivas evaluaciones de desempeño para 

medir la efectividad del programa. La estructura del programa de capacitación 

ejecutado se adjunta en el anexo No. VII. 

 

 
 

Figura 3.87.  Capacitación al personal de supervisión de TINFLEX S.A. relacionado con 
el manejo de sustancias químicas 

 

El programa de capacitación, como lo evidencia las fotografías de las Figuras 3.87. 

y 3.88., incluyó todas las jerarquías de personal relacionadas con el área de 

impresión flexográfica, llevándolas a cabo en grupos homogéneos para focalizarse 

en parámetros propios de cada nivel.   

 

 
 

Figura 3.88.  Capacitación al personal administrativo de TINFLEX S.A. relacionado con 
el manejo de sustancias químicas  



174 
   

 

 

Para evitar los inconvenientes pasados ocurridos en las instalaciones de Carcelén 

Industrial, se estableció como un requerimiento obligatorio a todo nuevo personal 

de impresión flexográfica, una inducción por parte de salud, seguridad e higiene 

laboral y medio ambiente para el ingreso a la planta, con la entrega formal de los 

Reglamentos Internos y la respectiva capacitación en los riesgos y peligros 

laborales asociados a las sustancias químicas. Para evidencia de este proceso se 

generó un registro con formato establecido para uso interno de la empresa 

TINFLEX S.A., formato que se adjunta en el anexo No. VIII. 

 

 
 

Figura 3.89.  Adiestramiento en uso de extintores al personal del área de impresión 
flexográfica TINFLEX S.A.  

 

 
 

Figura 3.90.  Evaluación práctica en uso de extintores al personal del área de impresión 
flexográfica TINFLEX S.A. 

 

Debido al riesgo de conformación de atmósferas explosivas e incendios en el área 

de impresión flexográfica, a pesar de las medidas establecidas e implementadas 
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por criterio de ingeniería y sustitución en el planeamiento y adquisición de las 

nuevas máquinas flexográficas con criterios de diseño de salud, seguridad e higiene 

laboral, todo personal del área de impresión flexográfica recibió el adiestramiento 

necesario para el uso de los recursos contra incendios: gabinetes, extintores, mata 

fuegos, primeros auxilios, entre otras.  

 

 
 

Figura 3.91.  Capacitación en primeros auxilios con Cuerpo de Bomberos Quito 

 

Esta capacitación práctica se la realizó con personal técnico interno de la empresa 

y con personal especializado del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito, como lo evidencia las fotografías de las Figuras 3.89., 3.90. y 3.91. 

 

 

3.4.4.5. Elaboración e implementación del programa de salud ocupacional 

 

Conforme al plan estratégico, se procedió a la elaboración e implementación del 

programa de salud ocupacional de la empresa a partir del primer trimestre del año 

2012, previa contratación formal de médico ocupacional conforme parámetros 

establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa. A través de esta medida de control, se estableció por primera vez un 

programa de vigilancia médica para el personal impresor, iniciando con la 

elaboración formal y ordenada de la historia clínica para cada uno de los 
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trabajadores, elaboración de los exámenes médicos y de laboratorio conforme la 

matriz de riesgos asociados, tal como se muestra en la fotografía de la Figura 3.92.  

 

El esquema del programa de vigilancia elaborado por el titular del servicio médico 

de empresa, adjunto en el anexo No. IX, contempla varios ámbitos de salud, 

agrupados en: 

× Screening - conjunto de pruebas exploratorias 

× Vigilancia de la salud propiamente dicha 

× Promoción y prevención de la salud 

× Vigilancia epidemiológica 

× Medicina curativa, atención médica de emergencias 

× Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

× Otras Actividades 

 

En función de los hallazgos médicos, a partir del año 2012, se procedió a establecer 

medidas de prevención para evitar posibles daños en la salud de los trabajadores 

del área de impresión, medidas que fundamentalmente radicaron en: 

× La prohibición en hábitos de fumar y tomar 

× Establecimiento de dietas, vitaminas y otro tipo de fármacos 

× Rotación de actividades durante la impresión 

× Establecimiento de turnos de trabajo en función de las horas de exposición 

× Suspensión de la actividad de impresión por un determinado período de tiempo 

× Realización de exámenes médicos complementarios específicos para 

descargar o afirmar sospechas de lesiones por sintomatología de los expuestos 

× Cambio permanente de puesto de trabajo en función de las valoraciones 

médicas durante período de análisis 

 

Una de las actividades preventivas fundamentales que se estableció para el 

personal de impresión de la empresa TINFLEX S.A. a través del servicio médico de 

empresa para los peligros y riesgos laborales derivados de la exposición de 

sustancias químicas, correspondió al proceso de selección del nuevo personal para 

puestos de trabajo en impresión flexográfica con base a la condición de salud, 
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estableciendo dentro de la selección el carácter de apto, no apto o apto bajo 

limitantes, y con ello evitar que un trabajador se lesione cuando muestra 

predisposición o vulnerabilidad para el desarrollo de una posible patología por 

exposición a solventes.  

 

Como complemento a la parte preventiva, el servicio médico de empresa prestó 

atención de carácter curativo en accidentes producidos por cortes, golpes o 

malestares generales, y en casos necesarios, por la naturaleza del accidente, 

suturas y estabilizaciones de trabajadores para posterior traslado a una casa 

asistencial por la gravedad del incidente. 

 

 
 

Figura 3.92.  Elaboración de exámenes médicos al personal del área de impresión de la 
empresa TINFLEX S.A. 

 

 

3.4.4.6. Asociación estratégica con empresas vecinas 

 

Como medida administrativa para la gestión de riesgos laborales mayores por 

incendio y/o explosión, se estableció a inicios del año 2012, una sociabilización de 

riesgos del grupo SIGMAPLAST a la comunidad de Chaupimolino con miras a 

establecer una asociación de varios actores para la actuación conjunta ante un 

posible evento adverso dentro del área de impresión flexográfica de la empresa 

TINFLEX S.A., estrategias que prevendrían lesiones en el personal, medio 

ambiente e instalaciones, no solo del área afectada sino de todo el complejo 

industrial, empresas y comunidades aledañas que se encuentran adjuntos a los 
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predios industriales de Pifo, afectación que se produciría debido al volumen de 

almacenaje de solventes y tintas de impresión requeridas para la producción de 

empaques flexibles de la empresa filial TINFLEX S.A. y de todo el grupo 

SIGMAPLAST.   

 

Con todos estos actores y el Cuerpo de Bomberos de Pifo, se estableció mesas de 

diálogo para coordinar actividades conjuntas con base a los planes de emergencia 

individuales, tal como se muestra en las fotografías de la Figura 3.93.  

 

 
 

Figura 3.93.  Mesa de sociabilización de riesgos con actores externos 

 

 

3.4.4.7. Implementación de señales de seguridad e higiene laboral 

 

Cumpliendo con el plan estratégico de medidas para la prevención y control de 

riesgos laborales asociados al área de impresión flexográfica de la empresa 

TINFLEX S.A., se estableció durante el cuarto trimestre del año 2011 el plan de 

implementación de señales de seguridad e higiene laboral, efectuándose 

progresivamente a partir del primer trimestre del año 2012 hasta el cuarto trimestre 

del año 2013, conforme el cronograma conjunto de construcción, ensamblaje y 

operación de las máquinas impresoras.  

 

El plan de implementación de señales de seguridad e higiene laboral, como lo 

muestra la fotografía de la Figura 3.94., incluyó de forma integral todos los procesos 
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relacionados con el área de impresión flexográfica y el manejo de sustancias 

químicas asociadas.  

 

 
 

Figura 3.94.  Señales de seguridad e higiene laboral en la máquina extrusora del grupo 
SIGMAPLAST 

 

Con la medida de control de ingeniería, la selección de la nueva maquinaria incluyó 

aspectos de señalética de seguridad e higiene laboral, adquiriendo maquinaria 

flexográfica totalmente señalizada a través de símbolos y anuncios que informen al 

personal operador del peligro inherente.  

 

La señalética de seguridad se implementó en todos los ámbitos de interacción con 

la máquina, a través de: placas informativas, anuncios digitales en las consolas de 

comando de la impresora, manuales de mantenimiento y usuario para personal 

técnico, placas informativas para personal externo, entre otros; informando de 
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forma clara a través de símbolos y anuncios de seguridad industrial los peligros y 

riesgos asociados al proceso flexográfico.  

 

Existen dos sistemas de señales de seguridad que fueron empleados para las 

máquinas impresoras. El primer sistema incluye símbolos y frases clasificadas en 

tres grupos de riesgo, como se muestra en la Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1.  Codificación de señales de seguridad e higiene laboral empleadas en las 
máquinas flexográficas 

 

No PALABRA PICTOGRAMA COLOR SIGNIFICADO 

1 Peligro 

 

Rojo 

Palabra de señal para la identificación de un 
peligro con un riesgo alto que tiene como 

consecuencia inmediata la muerte o lesiones 
graves 

2 Advertencia 

 

Naranja 

Palabra de señal para la identificación de un 
peligro con un riesgo medio que tiene como 
consecuencia posible la muerte o lesiones 

graves  

3 Precaución 

 

Amarillo 
Palabra de señal para la identificación de un 
peligro con un riesgo bajo que tiene como 

consecuencia lesiones leves o medias 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

El segundo sistema de señalización establecido para la información de peligros y 

riesgos en las máquinas impresoras cumple con la normativa INEN 439 de Señales 

y Símbolos de Seguridad (1984), tal como lo muestra la Figura 3.95.  

 

Esta señalética adicionalmente fue implementada en el área física de impresión 

flexográfica, localizándolas en zonas estratégicas y en número suficiente, para no 

saturar de información visual ni dejar áreas ciegas, como lo muestran las fotografías 

de la Figura 3.96. 

 

Para la implementación de las señales, símbolos y frases relativas a la seguridad e 

higiene laboral por uso de sustancias químicas en el área de impresión flexográfica, 

se estableció un diseño de carteles unificados que contengan toda la información 

requerida para la prevención de los riesgos químicos asociados al proceso de 

impresión. Uno de ellos se muestra en la Figura 3.97. 
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3.4.5. MEDIDAS POR DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Cumpliendo con el grado de jerarquía para la prevención y control de los riesgos 

laborales en el área de impresión flexográfica por uso de sustancias químicas, 

conforme al plan estratégico de medidas, se estableció el uso de equipo de 

protección personal como medida complementaria a las ya implementadas.  

 

 

 

 
Figura 3.95.  Etiqueta de seguridad e higiene laboral para la gestión de sustancias 

peligrosas en las impresoras flexográficas 
(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
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Figura 3.96.  Señalética de seguridad implementada en el área de impresión flexográfica 
TINFLEX S.A. 
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Figura 3.97.  Cartel de seguridad e higiene laboral implementado en el área de impresión 
flexográfica TINFLEX S.A. 

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
 

Para la dotación de protección respiratoria al personal expuesto del área de 

impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A., se empleó el criterio de 

selección de mascarillas establecido por la marca comercial 3M. Al igual que 

cualquier otra marca comercial proveedora de equipos de protección personal, 3M 

establece ciertos parámetros técnicos que deben ser considerados en el momento 

de la selección (3M, 2012, p. 10): 

× La Guía para Selección de Respiradores 3MMR incluye una lista de sustancias 

químicas para las que se puede recomendar el uso de los respiradores 3MMR. 

Esta información puede utilizarse como un complemento de los conocimientos 

generales sobre higiene industrial 

× Dado que las condiciones reales de trabajo varían de un ambiente a otro, la 

información de la guía debe ser considerada como una sugerencia. La 
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selección del respirador más adecuado dependerá de cada situación en 

particular y deberá ser efectuada exclusivamente por una persona familiarizada 

con las condiciones de trabajo y con los beneficios y limitaciones de los 

productos para protección respiratoria 

× Toda vez que se usen respiradores en un ámbito laboral, se debe establecer 

un programa formal de protección respiratoria que cumpla con los requisitos 

básicos, particularmente en la educación y el entrenamiento 

 

Tabla 3.2.  Parámetros de recomendación para la selección de equipos de protección 
respiratoria 3M 

 

No RESPIRADOR 
TASA DE 
RIESGO 

Respirador purificador de aire 

1 Media máscara (libre de mantenimiento y doble cartucho) 10,00 

2 Máscara completa 50,00 

Respirador purificador de aire forzado 

3 Máscara de ajuste holgado 25,00 

4 Media máscara 50,00 

5 Máscara completa, casco o capucha 1 000,00 

Respirador con suministro de aire 

6 Flujo continuo con máscara de ajuste holgado 25,00  
(3M, 2012) 

 

En función de estas directrices y a través de los valores referenciales de la tasa de 

riesgo de la Tabla 3.2., se procedió a la selección del respirador de media máscara 

libre de mantenimiento y doble cartucho. En este proceso, 3M indica que los 

factores de protección asignados pueden variar según normas específicas, como 

las promulgadas por OSHA. Si los factores de protección asignados en las normas 

locales, estatales o federales de cada país son menores, entonces los valores 

referenciales de la Tabla 3.2. se los debe utilizar (3M, 2012, p. 30).  

 

Para asegurar que la tasa de riesgo por exposición al solvente acetato de etilo se 

encuentra dentro del rango de hasta 10 veces el PEL en el ambiente laboral del 

área de impresión flexográfica conforme parámetro recomendado, se consideró la 

condición propia del puesto de trabajo del impresor flexográfico, el cual realiza 

varias actividades de interacción con los solventes, sin ubicarse puntual y 

estáticamente en una zona geográfica del área de impresión flexográfica.  
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Figura 3.98.  Clasificación de filtros para respiradores 3M 
(3M, 2012) 

 

Por este motivo no se realizó una toma puntual de muestreo de concentración del 

solvente para los puestos de trabajo de impresión flexográfica, ya que no 

representaría la condición real de exposición a los agentes químicos, por ser la 

concentración de un solo punto del área de impresión, asociada a una cierta 

característica de producción del momento.  En vista de este particular se procedió 

a realizar la toma de muestra de concentración del solvente acetato de etilo en el 

área de impresión a través de un monitor de concentración (dosímetro de gases) 

3M 3510, recomendado por la propia guía de selección de respiradores 3M. Como 

lo muestran las fotografías de la Figura 3.99., este dispositivo portátil de medición 

se colocó en la zona de respiración de dos trabajadores de impresión flexográfica 

durante la jornada laboral rutinaria posterior a la implementación de las medidas de 



186 
   

 

 

prevención y control. Estos valores de concentración referenciales fueron 

empleados para determinar el factor de riesgo del respirador seleccionado: 3M serie 

6200 con filtros 6001, de acuerdo a la Figura 3.98.  

 

 

 

 
 

Figura 3.99.  Dosímetro de gases 3M para el área de impresión flexográfica 
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Figura 3.100.  Establecimiento e implementación de respiradores en el personal de 
impresión flexográfica TINFLEX S.A. 

 

Para la protección dérmica, a más de la dotación del uniforme respectivo, se 

estableció la necesidad de dotación de guantes de neopreno para el desarrollo de 

las actividades del proceso de impresión flexográfica.  

 

Los guantes fueron seleccionados en función de la Tabla establecida por el 

Departamento de Energía de Estados Unidos Occupational Safety and Health 

Technical Reference Manual, adjunta en el anexo No. X, como muestran las 

fotografías de la Figura 3.101. del personal expuesto a sustancias químicas en el 

área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A. en sus actividades 

rutinarias. 
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Figura 3.101.  Establecimiento e implementación de guantes de neopreno en el personal 
de impresión flexográfica TINFLEX S.A. 
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Se implementó un programa de dotación y cambio de guantes con base a los 

siguientes criterios: 

× Los guantes de protección deben ser inspeccionados antes de cada uso para 

asegurarse que no estén rotos, no se encuentren perforados o sean ineficaces 

para el trabajo flexográfico por cortes o desgarros 

× Los guantes que han cambiado de color o poseen estructura rígida también son 

referentes de deficiencias causadas por el uso excesivo o la degradación por 

la exposición al solvente 

× Cualquier par de guantes con la capacidad protectora deteriorada deben ser 

desechados y reemplazados 

 

Todos los equipos de protección personal entregados al personal expuesto del área 

de impresión flexográfica fueron registrados en un formato específico para el 

seguimiento de dotación. El formato diseñado para este motivo se adjunta en el 

anexo No. XI. 

 

 

3.5. MORBILIDAD DEL PERSONAL DE IMPRESIÓN 

FLEXOGRÁFICA  

 

Con base a los cuadros estadísticos del Servicio Médico de Empresa del grupo 

empresarial SIGMAPLAST, se procedió a realizar el análisis de la morbilidad del 

personal expuesto a tintas y solventes. Debido a que la empresa TINFLEX S.A. se 

encontró en un proceso simultáneo de traslado y operación en dos instalaciones 

durante el año 2012, se utilizó como datos de análisis iniciales referenciales, 

aquellos obtenidos durante el período 2011, los cuales correspondieron a los 

generados en los predios iniciales de Carcelén Industrial, donde se desarrollaban 

las actividades de impresión flexográfica sin establecer ni implementar medidas de 

prevención y control de riesgos laborales hasta el segundo semestre de operación.  

 

El período de comparación 2013, responde a la morbilidad registrada en las nuevas 

instalaciones del área de impresión flexgráfica en Pifo, posterior al establecimiento 

e implementación de todas las medidas de prevención y control de los riesgos 
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laborales asociados al uso de sustancias químicas, acorde con el esquema de plan 

de la Figura 2.10. 

 

 

3.5.1.  MORBILIDAD 2011 

 

Con base al cuadro de morbilidad del año 2011, mostrado en la Tabla 3.9., los 

mecanismos a través de los cuales los contaminantes externos ingresaron en los 

organismos de los trabajadores expuestos, fueron en orden jerárquico las 

siguientes vías: 

a. Vía respiratoria.- fue la vía más importante de exposición a los solventes en el 

ambiente laboral, ya que los solventes por su naturaleza se evaporaron 

rápidamente, ocupando con facilidad la atmósfera laboral en determinadas 

concentraciones, gas que fue respirado por el personal durante toda la jornada 

de trabajo. 

 

b. Vía digestiva.- se determinaron situaciones en donde los solventes empleados 

en la impresión flexográfica, fueron ingeridos por los trabajadores a falta de 

cuidado en la higiene personal, el consumo de alimentos y bebidas dentro de 

la planta. 

 
c. Vía parenteral.- adicionalmente, aunque en un menor porcentaje, los 

trabajadores del área de impresión estuvieron expuestos a la acción de los 

solventes de forma directa con su sangre, específicamente en casos de 

contacto con solventes en cortes, desgarros u otras discontinuidades de la piel, 

y en casos extremos por contacto del solvente con heridas de fracturas, 

atrapamientos y/o desmembramientos ocurridos por accidentes laborales. 

 

d. Vía dérmica.- debido a la naturaleza de los solventes, muchos de ellos 

ingresaron al cuerpo del trabajador expuesto a través de la piel debido a la 

liposolubilidad de los mismos. Las áreas de ingreso más comunes fueron las 

manos y antebrazos de los trabajadores debido a la manipulación de equipos y 

herramientas del sistema de entintando e impresión en general. 
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Las estadísticas realizadas por el servicio médico de empresa durante el año 2011, 

registraron dentro de la empresa TINFLEX S.A. grupo SIGMAPLAST, datos de 

morbilidad del personal en los formatos de las Tablas 3.3. hasta 3.11., datos 

históricos que sirvieron como línea base para el análisis de lesiones en el personal 

laboralmente expuesto, ya que desde el año 2011 se estableció el criterio de 

registro obligatorio de accidentabilidad. 

En años anteriores al 2011, únicamente se realizaban las atenciones médicas sin 

llevar algún tipo de registro, y en el mejor de los casos, solamente se registraban 

las lesiones mayores a consideración del encargado de primeros auxilios.  

 

Sumado a esto, existía en sub registro de accidentes y posibles enfermedades 

laborales, debido a que los trabajadores no poseían la cultura de reportar este tipo 

de afecciones, imposibilitando efectuar el seguimiento respectivo para la gestión de 

riesgos laborales. 

 

De acuerdo a los datos contenidos en la Tabla 3.3., en el año 2011, el mayor 

registro de absentismo por enfermedad común en el personal de la planta, 

representado por 49,00 personas con equivalencia del 24,38% de los casos, fue 

por trastornos respiratorios. En el segundo lugar de absentismo con 21,89% y 44,00 

casos, estuvieron las enfermedades digestivas.  

 

Tabla 3.3.  Absentismo por enfermedad común en número de personas 2011 

 

No TRASTORNO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 Respiratorios 7,00 1,00 2,00 2,00 7,00 5,00 3,00 2,00 5,00 5,00 7,00 3,00 49,00 24,38

2 Digestivos 2,00 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 8,00 8,00 4,00 3,00 2,00 44,00 21,89

3 OTM 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 - 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 22,00 10,95

4 Gineco Obstétricos - - - - 3,00 1,00 1,00 2,00 - - 1,00 2,00 10,00 4,98

5 Urológicos - 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 - 1,00 - - 1,00 2,00 14,00 6,97

6 Dental - 3,00 1,00 - - - - 1,00 - - 1,00 - 6,00 2,99

7 Cardiovascular 1,00 1,00 - - - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 3,48

8 ORL 2,00 1,00 - - - - - - - - - - 3,00 1,49

9 Neurológico 2,00 - - 1,00 - - - - - - - - 3,00 1,49

10 Oftalmológico - - 2,00 1,00 3,00 1,00 - - - - 3,00 1,00 11,00 5,47

11 Otros 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 32,00 15,92

TOTAL 18,00 20,00 16,00 11,00 23,00 15,00 13,00 18,00 17,00 15,00 21,00 14,00 201,00 100,00
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A su vez, los trastornos de absentismo por enfermedad común contenidos en la 

Tabla 3.3., representaron el 60,00% de casos de acuerdo al cuadro de morbilidad 

de absentismos por causas generales que registró el servicio médico de empresa 

del grupo SIGMAPLAST durante el año 2011, conforme lo detalla la Tabla 3.4. 

 

Con estos valores registrados, se estableció que el 14,62% de casos de ausentismo 

laboral global de la empresa provinieron exclusivamente de trastornos respiratorios, 

ya que estos estuvieron representados por el 24,38% del 60,00%.  

 

De igual manera, los trastornos digestivos por la posible falta de principios de 

higiene personal dentro de la planta y de procedimientos de seguridad e higiene 

laboral, se ubicaron en un 13,13% de casos globales por ausentismo en el personal 

expuesto. 

 

Tabla 3.4.  Absentismo por causas generales en número de personas 2011 

 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 3.3., los principales casos de absentismo laboral 

fueron los trastornos respiratorios y digestivos, los cuales tendrían por causa básica 

inicial no absoluta la exposición a solventes de acuerdo al servicio médico de 

empresa del grupo SIGMAPLAST. 

 

Si se considera conjuntamente las dos causas mayores de absentismo por 

enfermedad común de la Tabla 3.3., por los posibles efectos de los solventes, se 

tendría que el 46,27% de casos por ausentismo de enfermedad común se debieron 

a los posibles efectos de manejo de estas sustancias, lo que equivaldría a un 

No CAUSA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 E. Profesional 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 35,00 10,45

2 Accidente no laboral 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 - 2,00 1,00 3,00 - 24,00 7,16

3 Accidente laboral 2,00 1,00 - - 3,00 3,00 1,00 2,00 8,00 5,00 4,00 2,00 31,00 9,25

4 Paternidad 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 - - 5,00 2,00 - 2,00 3,00 20,00 5,97

5 Otros 6,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 - 2,00 2,00 3,00 1,00 - 24,00 7,16

6 Enfermedad común 18,00 20,00 16,00 11,00 23,00 15,00 13,00 18,00 17,00 15,00 21,00 14,00 201,00 60,00

TOTAL 33,00 32,00 25,00 18,00 36,00 24,00 20,00 30,00 35,00 29,00 32,00 21,00 335,00 100,00
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27,76% de absentismo general por la carga del 60,00% de enfermedad común 

sobre el global de casos. 

 

Conforme los datos estadísticos de la Tabla 3.4., el segundo lugar de causas por 

absentismo general durante el año 2011, lo ocupó las enfermedades profesionales 

con un 10,45% de casos. Estas enfermedades laborales, catalogadas así por el 

servicio médico de empresa, respondieron a trastornos respiratorios, 

osteomusculares y digestivos, corroborando los datos de tendencia de lesiones de 

la Tabla 3.3. de absentismo por enfermedad común.  

El absentismo general por exposición a solventes durante el año 2011, pudo estar 

afectado por el 27,76% de casos debido a enfermedades comunes, el 10,45% de 

enfermedades profesionales registradas y por el 9,25% de accidentes asociados al 

área de impresión flexográfica, que si bien es cierto no todos responden a las 

causales directas por exposición de solventes, se encuentran relacionados al 

proceso flexográfico. De esta manera el 47,46% de absentismo global podría estar 

relacionado con la exposición de solventes en el área de impresión flexográfica.  

 

Desde el punto de vista de absentismo por enfermedad común en número de horas, 

de acuerdo a los registros mostrados en la Tabla 3.5., el absentismo por trastornos 

respiratorios ocupa el segundo lugar con 9,54%, mientras que los trastornos 

digestivos ocupan el tercer lugar con un 8,76%, corroborando la tendencia de 

absentismo por número de casos de la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.5.  Absentismo por enfermedad común en número de horas 2011 

 

No TRASTORNO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 Respiratorios 89,00 5,00 24,00 24,00 88,00 61,00 40,00 21,00 64,00 40,00 51,00 18,00 525,00 9,54

2 Digestivos 24,00 72,00 24,00 24,00 2,00 8,00 48,00 80,00 112,00 48,00 24,00 16,00 482,00 8,76

3 OTM 71,00 75,00 10,00 8,00 149,00 - 196,00 19,00 8,00 24,00 119,00 344,00 1 023,00 18,60

4 Gineco Obstétricos - - - - 29,00 87,00 64,00 19,00 - - 55,00 180,00 434,00 7,89

5 Urológicos - 56,00 36,00 2,00 75,00 16,00 - 4,00 - - 8,00 12,00 209,00 3,80

6 Dental - 42,00 8,00 - - - - 2,00 - - 8,00 - 60,00 1,09

7 Cardiovascular 3,00 2,00 - - - 3,00 - - 8,00 8,00 48,00 3,00 75,00 1,36

8 ORL 133,00 52,00 - - - - - - - - - - 185,00 3,36

9 Neurológico 33,00 - - 16,00 - - - - - - - - 49,00 0,89

10 Oftalmológico - - 24,00 8,00 120,00 90,00 - - - - 14,00 8,00 264,00 4,80

11 Otros 176,00 210,00 191,00 187,00 191,00 184,00 188,00 188,00 188,00 196,00 132,00 172,00 2 195,00 39,90

TOTAL 529,00 514,00 317,00 269,00 654,00 449,00 528,00 333,00 380,00 316,00 459,00 753,00 5 501,00 100,00
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Por otro lado, los datos de absentismo general por número de horas, mostrados en 

la Tabla 3.6., registraron que la enfermedad común ocupó el primer lugar en la 

morbilidad con un 45,90% de todas las causas. 

 

Considerando estadísticamente tanto los datos de ausentismo causados por 

enfermedad común por número de horas como los de absentismo general por 

número de horas, se determinó que los trastornos respiratorios durante el año 2011 

representaron el 4,33% de ausentismo por el 9,54% del 45,90%, mientras que los 

trastornos digestivos cubrieron el 4,00% de horas de absentismo debido al 8,76% 

del 45,90%. 

 

Conforme los datos de la Tabla 3.6., el segundo lugar de causas por absentismo 

general en número de horas durante el año 2011 lo ocupó las enfermedades 

profesionales con un 17,78% de casos. Estas enfermedades de acuerdo al servicio 

médico de empresa responden a los mismos trastornos respiratorios, 

osteomusculares y digestivos.  

 

Tabla 3.6.  Absentismo por causas generales en número de horas 2011 

 

 

Al igual que en los registros estadísticos por casos de absentismo, el absentismo 

por número de horas debido a los posibles efectos de los solventes sobre el 

personal expuesto, en el año 2011 podría estar representado por el 38.58% de 

absentismo en número de horas, porcentaje debido al 8,33% de efectos 

respiratorios y digestivos por enfermedad común, al 17,78% de absentismo general 

por horas de enfermedades profesionales y por el 12,47% de accidentes laborales 

asociados, de acuerdo a los datos de la Tabla 3.6. 

 

No CAUSA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 E. Profesional 45,00 145,00 183,00 190,00 376,00 174,00 184,00 201,00 336,00 180,00 56,00 61,00 2 131,00 17,78

2 Accidente no laboral 101,00 48,00 160,00 170,00 236,00 68,00 127,00 - 48,00 16,00 56,00 - 1 030,00 8,59

3 Accidente laboral 86,00 124,00 40,00 - 232,00 183,00 172,00 64,00 187,00 112,00 228,00 66,00 1 494,00 12,47

4 Paternidad 87,00 116,00 58,00 58,00 232,00 - - 377,00 116,00 - 203,00 261,00 1 508,00 12,58

5 Otros 67,00 42,00 37,00 12,00 48,00 8,00 - 16,00 11,00 72,00 8,00 - 321,00 2,68

6 Enfermedad común 529,00 514,00 317,00 269,00 654,00 449,00 528,00 333,00 380,00 316,00 459,00 753,00 5 501,00 45,90

TOTAL 915,00 989,00 795,00 699,00 1 778,00 882,00 1 011,00 991,00 1 078,00 696,00 1 010,00 1 141,00 11 985,00 100,00
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En el área de impresión, el Servicio Médico de Empresa del grupo empresarial 

SIGMAPLAST, registró durante el año 2011 patologías de morbilidad 

características en el personal laboral expuesto a sustancias químicas, provenientes 

del coctel de tintas – solventes, patologías enlistadas en la Tabla 3.7. 

 

Todas estas afecciones respiratorias registradas por el personal laboral expuesto, 

dentro del aspecto médico laboral, son patologías que deben ser prevenidas, 

siendo una de las más preocupantes, por las características inherentes y 

consecuencias de salud para el trabajador, el asma laboral, ya que esta lesión 

puede producir efectos irreversibles para el afectado. 

 

Otro cuadro estadístico que maneja el Servicio Médico de Empresa del grupo 

SIGMAPLAST que es de utilidad como parámetro adicional para definir los criterios 

médicos laborales, debido a la exposición de solventes en la empresa, es el número 

de atenciones médicas realizadas en el dispensario médico, atenciones que de 

acuerdo a la Tabla 3.8., predominaron aquellas cuyas causas fueron los trastornos 

respiratorios con un 23,30% de casos, equivalente a 591,00 atenciones durante el 

año 2011.  

Adicionalmente, y confirmando la tendencia inicial de morbilidad, se atendieron 

204,00 casos de trastornos digestivos y 143,00 casos con traumas varios. Sumando 

todos los casos mencionados anteriormente por posibles efectos de exposición 

laboral a solventes y operación de máquinas impresoras, durante el período 2011 

se atendieron 938,00 casos médicos, sin incluir los 255,00 casos generados por 

trastornos osteomusculares dentro del área de impresión.   

 

Con todos los registros y datos obtenidos por el servicio médico de empresa, se 

definió el cuadro general de morbilidad del grupo SIGMAPLAST. En el cuadro de 

morbilidad del año 2011, expuesto en la Tabla 3.9., se mira que la primera causa 

de trastornos en la salud de los trabajadores expuestos, corresponde a las lesiones 

respiratorias, abarcando el 41,83% de todos los casos presentados, seguido por 

trastornos osteomusculares con el 18,05% de casos, en tercer lugar los trastornos 

digestivos con el 14,44% de casos y en cuarto lugar traumas y curaciones con el 

10,12% de casos presentados. 
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Tabla 3.7.  Morbilidad respiratoria en personal de impresión 2011 

 

No TRASTORNOS DE SALUD CASOS 

1 Amigdalitis aguda 7,00 

2 Asma 2,00 

3 Asma bronquial 5,00 

4 Broncoespasmos 3,00 

5 Bronquitis aguda 1,00 

6 Faringitis aguda 61,00 

7 Faringitis aguda - broncoespasmos 2,00 

8 Faringitis aguda control laboral 2,00 

9 Faringitis alérgica 7,00 

10 Faringitis química 6,00 

11 Faringitis viral 9,00 

12 Laringitis aguda 7,00 

13 Laringitis alérgica 1,00 

14 Otalgia derecha 1,00 

15 Otitis media derecha 1,00 

16 Rinitis alérgica 3,00 

17 Rinitis alérgica al solvente 1,00 

18 Síndrome gripal  20,00 

19 Síndrome gripal – insomnio 1,00 

20 Sinusitis  5,00 

21 Sinusitis crónica 1,00 

22 Sinusitis – rinitis alérgica 1,00 

 TOTAL 147,00 
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De acuerdo a consideraciones médicas, tanto los trastornos respiratorios como los 

digestivos de la Tabla 3.9., inicialmente podrían tener una relación directa con la 

exposición a las sustancias químicas (tintas – solventes), representados por el 

56,27% de casos durante el año 2011.  

 

Tabla 3.8.  Número de atenciones médicas prestadas por el SME en el 2011 

 

 

Conforme al criterio médico técnico del responsable del Servicio Médico de 

Empresa, la morbilidad de la Tabla 3.9., debe ser considerada como posible 

enfermedad laboral, ya que los trabajadores que han ingresado a la empresa 

poseen ficha laboral con su respectiva historia clínica, en la cual constan los 

exámenes iniciales o de ingreso del personal, los mismos que velan las buenas 

condiciones o la idoneidad del trabajador al ingreso de la empresa. Cabe recalcar 

que el tiempo promedio de servicio del personal expuesto dentro de la empresa 

hasta el 2011, es de más de 10,00 años. 

 

Adicionalmente, el titular del Servicio Médico de Empresa comunicó en el 

transcurso del año 2012, el registro de 24,00 casos probables de asma laboral en 

el personal expuesto a los solventes, provenientes de sus actividades laborales en 

los predios de Carcelén Industrial. 

 

No TRASTORNO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 Respiratorios 64,00 45,00 48,00 47,00 43,00 51,00 43,00 46,00 53,00 68,00 39,00 44,00 591,00 23,30

2 Digestivos 12,00 14,00 19,00 19,00 22,00 18,00 15,00 16,00 17,00 14,00 28,00 10,00 204,00 8,04

3 OTM 26,00 28,00 19,00 15,00 22,00 19,00 20,00 26,00 24,00 19,00 18,00 19,00 255,00 10,06

4 Urológicos 2,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 - 3,00 - 2,00 3,00 25,00 0,99

5 Gineco Obstétricos 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 - - 1,00 1,00 2,00 21,00 0,83

6 Oftalmológicos 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 7,00 5,00 4,00 1,00 4,00 40,00 1,58

7 Cefaleas 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 2,00 3,00 42,00 1,66

8 Urticarias 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 - 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 18,00 0,71

9 Dentales 1,00 2,00 3,00 1,00 - 1,00 1,00 2,00 2,00 - - 1,00 14,00 0,55

10 Embarazos - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 5,00 0,20

11 Traumas y curaciones 11,00 15,00 9,00 5,00 17,00 13,00 10,00 6,00 13,00 16,00 22,00 6,00 143,00 5,64

12 Intoxicaciones - 1,00 - - - - - - - - - - 1,00 0,04

13 Accidentes laborales 1,00 3,00 1,00 - 5,00 5,00 - 3,00 11,00 9,00 9,00 7,00 54,00 2,13

14 Controles 32,00 25,00 24,00 20,00 35,00 30,00 41,00 24,00 17,00 81,00 80,00 65,00 474,00 18,69

15 Adm. de medicamentos 34,00 22,00 32,00 23,00 14,00 31,00 24,00 25,00 24,00 27,00 22,00 19,00 297,00 11,71

16 Varios 7,00 8,00 6,00 11,00 12,00 3,00 7,00 5,00 7,00 12,00 15,00 8,00 101,00 3,98

17 Fichas médicas 12,00 6,00 10,00 7,00 16,00 58,00 14,00 19,00 7,00 7,00 25,00 11,00 192,00 7,57

18 Otros 8,00 8,00 7,00 2,00 6,00 2,00 2,00 - 5,00 4,00 8,00 7,00 59,00 2,33

TOTAL 220,00 189,00 196,00 162,00 204,00 243,00 190,00 187,00 194,00 266,00 275,00 210,00 2 536,00 100,00
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Como se puede apreciar en el listado de la Tabla 3.10., existe personal de varias 

áreas como: bodega, corte y rebobinado, ya que todos los procesos se 

desarrollaban en una misma locación sin divisiones, y en muchos casos, el personal 

era rotado de un proceso a otro cuando cumplía cierto período de entrenamiento. 

 

Tabla 3.9.  Cuadro de morbilidad 2011 

 

 

Con estos datos estadísticos de morbilidad del personal expuesto a solventes, se 

corrobora los lineamientos y directrices generales expuestas en el capítulo No. 1 

de revisión bibliográfica, lo que verifica que las patologías que sufren los 

trabajadores expuestos a estos contaminantes son prioritariamente lesiones o 

trastornos respiratorios como: alergias, rinitis, sinusitis, faringitis, entre otras.  

 

Estas lesiones que al ser identificadas y tratadas de forma clínica por el Servicio 

Médico de Empresa del grupo SIGMAPLAST, produjeron resultados favorables de 

salud en el personal afectado, teniendo en cuenta que al retornar a los ambientes 

laborales con iguales o mayores concentraciones se podrían desencadenar 

trastornos más severos e irreversibles como es el asma laboral. 

A pesar que la literatura referenciada en el capítulo No. 1 menciona que en los 

estudios realizados, el personal expuesto a solventes durante varios años muestran 

lesiones y enfermedades en los sistemas: nervioso, cardiovascular, reproductivo, 

entre otros; hasta el período 2011 no se reportó casos relacionados con estas 

patologías.   

No TRASTORNO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 Respiratorios 64,00 45,00 48,00 47,00 43,00 51,00 43,00 46,00 53,00 68,00 39,00 44,00 591,00 23,30

2 Digestivos 12,00 14,00 19,00 19,00 22,00 18,00 15,00 16,00 17,00 14,00 28,00 10,00 204,00 8,04

3 OTM 26,00 28,00 19,00 15,00 22,00 19,00 20,00 26,00 24,00 19,00 18,00 19,00 255,00 10,06

4 Urológicos 2,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 - 3,00 - 2,00 3,00 25,00 0,99

5 Gineco Obstétricos 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 - - 1,00 1,00 2,00 21,00 0,83

6 Oftalmológicos 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 7,00 5,00 4,00 1,00 4,00 40,00 1,58

7 Cefaleas 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 2,00 3,00 42,00 1,66

8 Urticarias 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 - 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 18,00 0,71

9 Dentales 1,00 2,00 3,00 1,00 - 1,00 1,00 2,00 2,00 - - 1,00 14,00 0,55

10 Embarazos - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 5,00 0,20

11 Traumas y curaciones 11,00 15,00 9,00 5,00 17,00 13,00 10,00 6,00 13,00 16,00 22,00 6,00 143,00 5,64

12 Intoxicaciones - 1,00 - - - - - - - - - - 1,00 0,04

13 Accidentes laborales 1,00 3,00 1,00 - 5,00 5,00 - 3,00 11,00 9,00 9,00 7,00 54,00 2,13

TOTAL 127,00 120,00 117,0 99,0 121,00 119,00 102,00 114,00 134,00 135,00 125,00 100,00 1 413,00 100,00
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Tabla 3.10.  Cuadro de pacientes crónicos respiratorios asmáticos 2011 

 

 

Si bien es cierto, la morbilidad durante el período 2011 por traumas y curaciones 

no ocupó el primer lugar de todos los casos registrados, se ubicó en un preocupante 

y no deseado cuarto lugar, de un total de 13,00 parámetros especificados por el 

servicio médico de empresa de acuerdo a la Tabla de morbilidad 3.9.  

Por razones lógicas, todas las lesiones producidas por efectos laborales no son 

deseadas por el efecto dañino que marca en la salud de los trabajadores, teniendo 

en cuenta que por las características propias de cada tipo de lesión, estas pueden 

ser más incapacitantes que otras para el puesto de trabajo desempeñado, como lo 

evidencia la fotografía de la Figura 3.102. 

 

 
 
 

Figura 3.102.  Accidente laboral 2011 por corte de pulgar mano derecha en proceso de 
corte de conos para la impresión flexográfica de TINFLEX S.A. 

 

Los accidentes agrupados en la categoría traumas y golpes, correspondieron a una 

variedad de accidentes ocurridos, que incluyeron: amputamientos, atrapamientos, 

No NOMBRES ÁREA No NOMBRES ÁREA

1 Tintas 13 Mantenimiento

2 Bodega de materia prima 14 Laminación

3 Impresión 15 Bodega de materia prima

4 Corte y bobinado 16 Corte y bobinado

5 Laminación 17 Corte y bobinado

6 Impresión 18 Impresión

7 Corte y bobinado 19 Impresión

8 Impresión 20 Impresión

9 Impresión 21 Impresión

10 Impresión 22 Corte y bobinado

11 Laminación 23 Corte y bobinado

12 Impresión 24 Impresión
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desgarres, golpes, fracturas vistas y no vistas en miembros superiores, 

especialmente en manos y dedos, como lo evidencia la fotografía de la Figura 

3.103., entre otros; que por su característica lesiva produce al trabajador graves 

alteraciones en su capacidad física - psicológica laboral y personal.   

 

Conforme lo establece las normas definidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Seguro General Riesgos 

del Trabajo, estos accidentes son causa de una investigación técnica para 

determinar las causas inmediatas y básicas que favorecieron la ejecución de los 

mismos, requiriendo la implementación de las medidas necesarias para evitar la 

recidiva en el personal. 

 

 
 

Figura 3.103.  Accidente laboral 2011 por fractura abierta en miembro superior durante 
proceso de impresión flexográfica de TINFLEX S.A. 

 

De las investigaciones realizadas por la Unidad de Salud e Higiene en el Trabajo 

de la empresa TINFLEX S.A., en los accidentes laborales por traumas y golpes en 

el área de impresión flexográfica, como los mostrados en las fotografías de las 

Figuras 3.103., 3.104., 3.105. y 3.106., se determinó que las causas por las cuales 

ocurrieron estas lesiones, fueron por condiciones subestándar en la máquina 

impresora debido a la ausencia o retiro voluntario de las guardas de seguridad, 

acompañadas de acciones subestándar del personal, relatadas con frases tales 

como: 

× Retiré la guarda e ingresé la mano en el cuerpo impresor para ver si estaba 

caliente el rodillo 
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× Ingresé la mano en el rodillo por sentimiento de querer saber cómo se siente el 

rodillo girando 

× Solo me arrimé a la máquina mientras conversaba 

× Ingresé la mano en el sistema de entintado de rodillos para ver la condición de 

viscosidad del coctel de tintas 

× Ingresé la mano para ver si estaba la lámina con la presión y tensión suficiente 

× Me acerqué para ver cómo funcionaba el sistema de entintando de la máquina 

× Estaba limpiando el rodillo con la franela mientras operaba la máquina y giraba 

el sistema impresor 

× No me percaté de lo mucho que me acerqué 

× Me tomó por sorpresa, entre otras 

 

Como se expresó en el apartado 3.1., de acuerdo a las características constructivas 

de las máquinas flexográficas de los predios iniciales, estas contaban con 

mecanismos básicos pero funcionales que determinaban los parámetros de 

operación, como: temperatura, presión, tensión, entre otros; motivo por el cual no 

tiene razón ni sentido determinar la temperatura del rodillo con el tacto si se cuenta 

con un dispositivo de termómetro que mide objetivamente la temperatura de 

funcionamiento del rodillo en el cuerpo impresor. 

 

 
 

Figura 3.104.  Atención médica hospitalaria por accidente laboral 2011 por 
desmembramiento de dedos medio y anular en mano derecha en el proceso de impresión 

flexográfica de TINFLEX S.A. 
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Las causas básicas por las que ocurrieron los accidentes laborales radican en el 

diseño de la máquina de impresión flexográfica y la concentración de solventes en 

el ambiente laboral. El hecho de que las máquinas impresoras hayan poseído 

algunos años de operación y no cuenten desde su diseño inicial con sistemas de 

seguridad en los cuerpos de impresión, generó peligros y riesgos para la salud del 

personal impresor. 

 

 
 

Figura 3.105.  Accidente laboral 2011 por atrapamiento de pantalón en rodillos de la 
máquina flexográfica de TINFLEX S.A. 

 

Durante la evaluación médica de asistencia en los accidentes laborales expuestos 

en las fotografías de las Figuras 3.103., 3.104., 3.105. y 3.106. por traumas y golpes 

en el proceso de impresión flexográfica, el titular del Servicio Médico de Empresa  

determinó en los accidentados una condición de estado físico similar a una 

“persona ebria”,  debido principalmente a la falta de concentración, lentitud en 

acciones y reflejos. 

Tanto los accidentes laborales como las probables enfermedades laborales 

respiratorias del personal expuesto en el área de impresión flexográfica, son reflejos 

de la incipiente o nula gestión de los riesgos laborales inherentes asociados al 

empleo de las sustancias químicas (tintas – solventes) en los predios iniciales de 

Carcelén Industrial.   

 

Hay que mencionar que como objetivo fundamental de esta tesis y de la seguridad 

industrial en general, es prevenir las lesiones en el personal trabajador. Si bien es 
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cierto, las empresas con sus respectivos administradores y técnicos, buscan tener 

estadísticas de morbilidad “dentro de rangos normales” o “dentro del cumplimiento 

de objetivo anual”, con valores de tendencia a la baja, un solo desmembramiento, 

una sola amputación, una sola muerte u otro accidente descapacitante, no solo 

representa gastos y afecta al buen nombre o reputación de la empresa, sino que la 

condición humana de la persona con su entorno familiar se ve afectada de por vida. 

 

 
 

Figura 3.106.  Primeros auxilios en accidente laboral 2011 por fractura del dedo anular 
izquierdo en la máquina flexográfica de TINFLEX S.A. 

 

Debido al proceso mismo de la impresión flexográfica, en las instalaciones de 

Carcelén Industrial existía una concentración de vapores de solventes en el área 

de la planta.   

 

Debido a esta concentración y por la inadecuada o nula extracción del aire 

contaminado de la planta, se incrementó la posibilidad de formación de una 

atmósfera explosiva en el galpón del área de impresión, registrándose 

históricamente varios conatos e inclusive dos hechos de incendio en esta área.  

 

En la investigación del primer evento adverso, ocurrido por incendio en el año 2010, 

se concluyó que existió la combustión de una atmósfera explosiva conformada en 

el área de impresión por el uso de solventes en ausencia de un sistema de 

renovación de aire, la cual fue iniciada por las chispas producidas por el arco 

eléctrico de una suelda que se encontraba reparando en los exteriores el techo del 

galpón industrial. 
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Figura 3.107.  Impresora flexográfica afectada por el incendio ocurrido en Carcelén 
Industrial 

 

 
 

Figura 3.108.  Apoyo externo para la extinción del incendio producido en las instalaciones 
de Carcelén Industrial en el área de impresión 

 

En el segundo evento adverso, ocurrido por incendio el año 2012, se produjo la 

combustión de una atmósfera explosiva en el túnel de secado de la maquina 

impresora mientras se encontraba en operación, combustión que provocó el 
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incendio de toda la parte superior de la impresora flexográfica y daños en el área 

donde se encontraba ubicada, tal como lo muestra la fotografía de la Figura 3.107. 

 

La emergencia fue controlada con la ayuda del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito y personal de la empresa que se encontraba de turno en la 

planta industrial, como lo muestra la fotografía de la Figura 3.108. 

 

 

3.5.2. MORBILIDAD 2013 

 

Teniendo como línea base el registro de morbilidad 2011 sobre la condición inicial 

de salud, seguridad e higiene laboral en los predios iniciales de Carcelén, se realizó 

el análisis de morbilidad obtenido durante el año 2013, valorando la efectividad de 

las medidas de prevención y control de los riesgos laborales inherentes al área de 

impresión flexográfica por uso de sustancias químicas en los nuevos predios 

industriales de Pifo, según el plan de medidas de la Figura 2.10., acorde al nivel 

jerárquico de: sustitución, ingeniería, medidas administrativas y uso de equipo de 

protección personal.  

 

La morbilidad del año 2012 no se consideró dentro del análisis de medidas de 

prevención y control de riesgos laborales, debido a que la condición simultánea de 

traslado, pruebas y operación de las máquinas flexográficas en los predios de 

Carcelén y Pifo industrial no generó datos representativos por las actividades 

desarrolladas durante este período de tiempo.  

 

El cuadro de morbilidad mostrado en la Tabla 3.11., contiene el registro de los 

trastornos de salud reportados en el área de impresión flexográfica de la empresa 

TINFLEX S.A. durante el período 2013.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.11. aparecieron nuevas lesiones en el 

personal de impresión flexográfica en comparación al cuadro de morbilidad del año 

2011 expuesto en la Tabla 3.9.  
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Tabla 3.11.  Cuadro de morbilidad 2013  

 

 

 

Hasta fines del año 2011, en el área de impresión flexográfica no se reportó ni 

presentó algún tipo de patología laboral, que al igual que los trastornos 

respiratorios, pudieran haberse generado en el personal expuesto, con presencia 

de síntomas de posibles afecciones al sistema nervioso, sistema cardiovascular, 

sistema nervioso central, sistema reproductivo, entre otros.  Los datos relacionados 

con los nuevos trastornos de salud son presentados en la Tabla 3.12. 

 

Del listado de trastornos de salud, reportados en la Tabla 3.11., se observó que los 

nuevos casos en la morbilidad del año 2013, fueron las mismas posibles patologías 

laborales que los estudios referidos en el capítulo No. 1. de referencia bibliográfica 

mencionaron encontrarse en sus respectivos análisis. 

 

Estas lesiones presentadas en el personal de impresión flexográfica de la empresa 

TINFLEX S.A., podrían calificar como una posible enfermedad laboral por 

No TRASTORNO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %

1 Accidentes laborales - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - 2,00 0,31

2 Alergología - - - - - - - 3,00 1,00 - - 2,00 6,00 0,93

3 Cardiología - - - - - 1,00 2,00 - - - - - 3,00 0,47

4 Dermatología - 1,00 1,00 2,00 - 1,00 - 2,00 - 1,00 1,00 - 9,00 1,40

5 Digestivo 7,00 9,00 8,00 10,00 7,00 8,00 7,00 11,00 12,00 8,00 10,00 13,00 110,00 17,13

6 Embarazos - - - - - 1,00 2,00 - 2,00 3,00 1,00 1,00 10,00 1,56

7 Ginecología - - - 1,00 2,00 - 1,00 2,00 1,00 2,00 - - 9,00 1,40

8 Hematología - - - - 1,00 - - - - 1,00 - - 2,00 0,31

9 Infectología - - - 1,00 - 2,00 - - - 1,00 - - 4,00 0,62

10 Medicina general 4,00 2,00 1,00 3,00 3,00 - 2,00 6,00 3,00 1,00 4,00 3,00 32,00 4,98

11 Metabólico - - - - 2,00 1,00 - - 2,00 - 1,00 - 6,00 0,93

12 Neurología - - - - 1,00 - 3,00 2,00 - 1,00 - - 7,00 1,09

13 Oftalmología - - - - 1,00 - 2,00 2,00 1,00 1,00 - - 7,00 1,09

14 Oncología - - - - - - - - 1,00 - - - 1,00 0,16

15 OTM 12,00 10,00 13,00 11,00 10,00 6,00 12,00 9,00 9,00 7,00 11,00 7,00 117,00 18,22

16 Psicología - - - - - - 1,00 - - - - 1,00 2,00 0,31

17 Psiquiatría - - - - - 1,00 - 1,00 - - - 1,00 3,00 0,47

18 Respiratorio 19,00 15,00 19,00 12,00 20,00 36,00 24,00 14,00 19,00 13,00 10,00 13,00 214,00 33,33

19 Traumas y curaciones 2,00 4,00 2,00 6,00 4,00 3,00 2,00 4,00 5,00 4,00 4,00 2,00 42,00 6,54

20 Urología - - - - 8,00 3,00 7,00 6,00 10,00 4,00 - 2,00 40,00 6,23

21 Vascular - - - - - 1,00 1,00 - - - - - 2,00 0,31

22 Otros 3,00 2,00 3,00 - 2,00 - - - - - - 4,00 14,00 2,18

TOTAL 47,00 43,00 47,00 46,00 62,00 64,00 66,00 62,00 66,00 48,00 42,00 49,00 642,00 100,00
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exposición a solventes bajo los parámetros legales ecuatorianos, debiendo primero 

ser corroboradas por los criterios respectivos.  

 

Tabla 3.12.  Nuevos casos de morbilidad registrados en el período 2013 
 

 

 

Estos nuevos trastornos, posiblemente no se reportaron en la morbilidad del 

personal impresor del año 2011 por la naturaleza crónica de los síntomas de las 

enfermedades, pudiéndose manifestar de un año a otro cierta sintomatología, a 

pesar que en largos períodos anteriores de exposición no se presentaran. 

Si bien es cierto, todos los trastornos registrados en el cuadro de morbilidad 2013 

del área de impresión flexográfica son afecciones no deseadas en los trabajadores, 

ciertas por su propia naturaleza como: las cardíacas, nerviosas y oncológicas, 

responden a un poder lesivo de mayores consecuencias, con tratamientos médicos 

de mayor complejidad para una posible sanación. En valor porcentual, los nuevos 

trastornos registrados representan un 5.59% de nuevos casos en relación a la 

morbilidad del año 2011, teniendo como base de referencia al número total de 

casos de morbilidad en el año 2013, porcentaje asociado al carácter crónico de 

exposición de los trabajadores del área de impresión flexográfica que posiblemente 

salen del período de establecimiento e implementación de las medidas de 

prevención y control de los riesgos de la presente tesis. 

 

Por otro lado, al comparar los cuadros de morbilidad del área de impresión 

flexográfica de los años 2011 y 2013, se pudo evidenciar que los trastornos con 

No. TRASTORNO No. de Casos Porcentaje (%) 

1 Alergología 6,00 0,93 

2 Cardiología 3,00 0,47 

3 Hematología 2,00 0,31 

4 Infectología 4,00 0,62 

5 Metabólicos 4,00 0,93 

6 Neurología 7,00 1,09 

7 Oncología 1,00 0,16 

8 Psicología 2,00 0,31 

9 Psiquiatría 3,00 0,46 

10 Vascular 2,00 0,31 

TOTAL 34,00 5,59 
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mayor incidencia en el personal continúan siendo los respiratorios, 

osteomusculares, digestivos, traumas – curaciones y accidentes laborales 

asociados. 

 

Las lesiones por trastornos respiratorios registradas en los cuadros de morbilidad 

2011 y 2013, correspondieron a casos de una misma sintomatología laboral de 

carácter infeccioso e inflamatorio, de tipo alérgico – sensibilizante de las vías 

respiratorias superiores: amigdalitis, asma, broncoespasmos, bronquitis, faringitis, 

laringitis, rinitis, sinusitis, entre otras.  

 

De todos los 24,00 casos reportados en el 2012 como pacientes crónicos 

respiratorios asmáticos, 6,00 casos en el 2013 mantuvieron un cuadro similar o 

agravado con sintomatología asmática crónica, de los cuales 1,00 presentó una 

crisis asmática, motivo por el cual fue reportado y enviado al IESS para su 

tratamiento, análisis y gestión legal respectiva. El resto de casos se encuentran en 

tratamiento y observación médica con una mejoría de su condición inicial.  

 

De igual manera, los trastornos osteomusculares registrados en los años 2011 y 

2013, correspondieron a sintomatologías similares, referidas fundamentalmente a: 

lumbalgias, dorsalgias y tendinitis en miembros superiores.  

 

Los trastornos digestivos presentados en los años 2011 y 2013, respondieron con 

mayor frecuencia a sintomatologías propias de infecciones intestinales y gastritis. 

 

Dentro del personal de impresión flexográfica, la morbilidad registrada como 

traumas y curaciones durante el año 2011, incluyeron casos de amputación, 

atrapamiento y/o desmembración en dedos de las manos, entre otros.  

Durante el año 2013, los casos por traumas y curaciones se debieron a golpes por 

y contra objetos, sin presentarse ni un solo caso de amputación, atrapamiento o 

desmembración.  

 

La morbilidad definida como accidentes laborales, correspondió tanto en el año 

2011 como en el 2013, a aquellos accidentes que produjeron baja o pérdida de más 
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de una jornada de trabajo por motivo de las lesiones en los trabajadores del área 

de impresión flexográfica con causas asociadas al proceso.  

 

Para analizar los resultados estadísticos de morbilidad y definir la eficacia de las 

medidas, se emplearon cuatro indicadores anuales de gestión de riesgos, 

permitiendo visualizar desde distintas perspectivas los resultados obtenidos antes 

(año 2011) y después (año 2013) del establecimiento e implantación de las medidas 

de prevención y control de los riesgos químicos asociados al uso de tintas y 

solventes en el área flexográfica, incluyendo parámetros inherentes de análisis 

como el número de expuestos, los cuales inicialmente en los predios industriales 

de Carcelén eran de 80,00, mientras que en los nuevos predios de Pifo Industrial 

respondieron al número de 110,00 expuestos. Los cuatro indicadores empleados 

se encuentran definidos en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 3.13.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través de indicador porcentual 
 

 

 

Iniciando con el indicador No.1, mostrado en la Figura 3.109., elaborado con base 

a los datos de la Tabla 3.13. que corresponde al porcentaje de casos; después del 

establecimiento e implementación de las medidas de prevención y control de 

riesgos laborales, los trastornos respiratorios se redujeron en 8,50%, los trastornos 

osteomusculares se incrementaron en 0,17%, los trastornos digestivos aumentaron 

en 2,71%, los traumas y curaciones se redujeron en 3,58% y los accidentes 

laborales asociados se redujeron en 3,51%. 

Este indicador fue definido con base al número total de casos registrados en todo 

el personal de impresión flexográfica, que para el año 2011 conforme los datos de 

2011 2013

Porcentaje % Porcentaje %

1 Trastorno respiratorio 41,83 33,33

2 Trastorno osteomuscular 18,05 18,22

3 Trastorno digestivo 14,44 17,13

4 Traumas y curaciones 10,12 6,54

5 Accidentes laborales 3,82 0,31

AÑOS

No TRASTORNO
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la Tabla 3.9., fueron de 1 413,00 casos (80,00 expuestos) y para el 2013, conforme 

los datos de la Tabla 3.11., fueron de 642,00 casos (110,00 expuestos), sumándose 

en este último período 5,59% de nuevos casos de morbilidad. 

 

 
 

Figura 3.109.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del indicador porcentual 

 

Desde la estructura del indicador No.2, mostrado en la Figura 3.110., elaborado con 

base a los datos de la Tabla 3.14. que corresponde al número de casos específicos; 

después del establecimiento e implementación de las medidas de prevención y 

control de riesgos laborales, el número de casos por trastornos respiratorios se 

redujeron en 377,00 casos, los trastornos osteomusculares se redujeron en 138,00 

casos, los trastornos digestivos se redujeron en 94,00 casos, los traumas y 

curaciones se redujeron en 101,00 casos y los accidentes laborales asociados en 

52,00 casos.  

 

Este indicador muestra los valores netos sin tomar en cuenta el número de 

expuestos referenciales, que para el año 2013 el personal se incrementó en 

27,27%.  

 

A través del indicador No.3, que corresponde al total de casos específicos por 

número de personas expuestas, después del establecimiento e implementación de 
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las medidas de prevención y control de riesgos laborales, el indicador por trastornos 

respiratorios se redujo en 5,44 puntos, los trastornos osteomusculares se redujeron 

en 2,13 puntos, los trastornos digestivos se redujeron en 1,55 puntos, los traumas 

y curaciones se redujeron en 1,41 puntos y los accidentes laborales asociados en 

0,66 puntos, tal como lo muestra la Figura 3.111. elaborado con base a los datos 

de la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.14.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 por número de casos netos 

 

 

 
 

Figura 3.110.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del número de casos 
netos 

 

2011 2013

No de Casos No de Casos

1 Trastorno respiratorio 591,00 214,00

2 Trastorno osteomuscular 255,00 117,00

3 Trastorno digestivo 204,00 110,00
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5 Accidentes laborales 54,00 2,00
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Tabla 3.15.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del número de casos 
registrados por número de personas expuestas 

 

 

 

 
 

Figura 3.111.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del número de casos 
registrados por número de personas expuestas 

 

Desde la estructura del indicador No.4, que corresponde al total de casos 

específicos por mil horas hombre, conforme se muestra en la Figura 3.112. 

elaborado con base a los datos de la Tabla 3.16., después del establecimiento e 

implementación de las medidas de prevención y control de riesgos laborales, el 

indicador por trastornos respiratorios se redujo en 1,49 puntos, los trastornos 

osteomusculares se redujeron en 0,53 puntos, los trastornos digestivos se 

No Casos No de expuestos Indicador No Casos No de expuestos Indicador

1 Trastorno respiratorio 591,00 80,00 7,39 214,00 110,00 1,95
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3 Trastorno digestivo 204,00 80,00 2,55 110,00 110,00 1,00
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redujeron en 0,35 puntos, los traumas y curaciones se redujeron en 0,41 puntos y 

los accidentes laborales asociados en 0,22 puntos. 

 

En referencia al riesgo laboral mayor de incendios y/o explosiones por la 

conformación de atmósferas explosivas, durante el año 2013 no se registró 

incidentes de conatos de incendio, incendios consumados y/o explosiones dentro 

del área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX S.A. 

 
Tabla 3.16.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del número de casos 

registrados por mil horas hombre 
 

 

 

 
 

Figura 3.112.  Morbilidad comparativa años 2011 y 2013 a través del número de casos 
registrados por mil horas hombre 

 

 

No Casos No de horas hombre Indicador No Casos No de horas hombre Indicador

1 Trastorno respiratorio 591,00 240 000,00 2,46 214,00 220 000,00 0,97

2 Trastorno osteomuscular 255,00 240 000,00 1,06 117,00 220 000,00 0,53

3 Trastorno digestivo 204,00 240 000,00 0,85 110,00 220 000,00 0,50

4 Traumas y curaciones 143,00 240 000,00 0,60 42,00 220 000,00 0,19

5 Accidentes laborales 54,00 240 000,00 0,23 2,00 220 000,00 0,01
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3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN  

 

Con base a la herramienta de evaluación de alternativas, se eligió los diseños de 

cada sistema de ventilación, con un horizonte de vida de 15,00 años, una tasa 

referencial de proyecto del 14,00%, con una serie de flujos anuales que responden 

a los costos por energía y mantenimiento preventivos, con un valor inicial del 

proyecto representado por los costos de instalación, valor del sistema de ductos y 

el valor del ventilador.   

 

Con los valores referenciales asociados a los costos actuales para los sistemas de 

ventilación, mostrados en las Tablas 2.2. y 2.3., un costo aproximado de 5000,00 

USD de la campana de extracción y con un valor promedio de 0,15 USD por kW-h 

de energía consumida, se determinó los valores presentes de cada sistema para la 

evaluación económica respectiva, valores mostrados en la Tabla 3.17. 

 

Del análisis económico de los diseños de ventilación en cada sistema, se estableció 

que los diseños requeridos para el control de la calidad interna de aire dentro del 

área de impresión flexográfica, a través de la herramienta de evaluación de 

alternativas, corresponden a: 

× Sistema de extracción de campana con ductos de 12,50 pulgadas de diámetro 

y ventilador GB-161HP operando a 1 120,00 rpm. Este diseño representa un 

ahorro de 4 854,57 USD en valor presente sobre el otro diseño propuesto 

× Sistema de extracción por dilución con ductos de 8,00 pulgadas de diámetro en 

ramales secundarios, con 12,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y 

ventilador GB-161HP operando a 910,00 rpm. Este diseño representa un ahorro 

de 5 733,06 USD en valor presente sobre el otro diseño propuesto 

× Sistema de inyección con ductos de 9,00 pulgadas de diámetro en ramales 

secundarios, con 18,00 pulgadas de diámetro en ducto principal y ventilador 

LSF-13 operando a 1 645,00 rpm. Esta propuesta representa un ahorro en su 

diseño de 6 670,87 USD en valor presente sobre el otro diseño propuesto 

 

Definidos los diseños para el control de los contaminantes a través del análisis 

económico, se procedió a determinar la eficacia que tendrían estos en caso de que 
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el solvente primario, acetato de etilo, sea reemplazado por otro químico que pueda 

ser capaz de mantener o mejorar la capacidad productiva flexográfica en función 

de los requisitos establecidos por las empresas fabricantes de las impresoras. 

 

Tabla 3.17.  Flujos de efectivo para la evaluación de alternativas de los sistemas de 
ventilación 

 

D
is

eñ
o 

FLUJO DE EFECTIVO (USD) 

Valor inicial único Serie anual  
Valor 

comparativo 

Instala. Ductos Ventila. Inicial Energía Mante. Serie Presente 

Sistema de extracción con campana 

1 143,00 242,00 2 200,00 7 585,00 979,85 187,00 1 166,85 14 751,98 

2 154,00 286,00 1 100,00 6 540,00 326,61 220,00 546,01 9 897,41 

Sistema de extracción por dilución 

1 146,50 241,00 2 200,00 2 587,50 979,85 189,50 1 169,35 9 769,78 

2 155,00 275,00 800,00 1 230,00 244,96 212,00 456,96 4 036,72 

Sistema de inyección 

1 160,50 297,00 3 800,00 4 257,50 1 959,69 223,00 2 182,69 17 664,00 

2 163,25 308,00 3 100,00 3 571,25 979,85 228,50 1 208,34 10 993,13 

 

Con base al listado del anexo No. III de posibles químicos solventes empleados 

para el área de impresión flexográfica, se escogieron ocho sustancias alternas, en 

los cuales se definió los requerimientos de flujo de aire para mantener bajo los 

niveles del TLV respectivos la concentración de los contaminantes en el ambiente 

laboral.  

 

En el sistema de extracción por campana, la eficacia por posible cambio de solvente 

se definió a través del proceso expuesto por la ACGIH, desarrollado en páginas 

anteriores para el diseño de la campana de extracción.  

 

Con el empleo de las características químicas de las ocho sustancias consideradas 

y los parámetros geométricos de diseño usados en la campana inicial para el 

acetato de etilo, se obtuvo los datos de la Tabla 3.18.  
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De los resultados obtenidos, se evidenció que todos los posibles sustitutos del 

solvente inicial se encuentran dentro de la clasificación B-1 y B-2, grupo al que se 

le aplica el mismo criterio de velocidad y flujo de control requerido por el acetato de 

etilo. En caso de realizar alguna sustitución por cualquiera de las ocho sustancias 

consideradas, la campana de extracción operaría adecuadamente impidiendo el 

escape de los vapores generados en el sistema de entintado de las máquinas 

flexográficas al ambiente laboral del área de impresión.  

 

Tabla 3.18.  Eficacia del sistema de ventilación con campana debido al cambio de 
solventes 

 

N Sustancia 
Tipo de 

Solvente 

Velocidad 

(fpm) 

Flujo 

(acfm/ ) 

Flujo de 

aire (acfm) 

Relación 

de flujos 

1 Etanol B 2 

100,00 125,00 2 690,97 1,00 

2 Butil Acetato B 2 

3 Acetona B 1 

4 Acetato npropil B 2 

5 MetilEtilCetona B 1 

6 MetilIsobutilCetona B 2 

7 Cyclohexano B 2 

8 Tolueno B 1 

 

Para el sistema de extracción por dilución, se empleó el criterio de tiempo de secado 

para estimar la tasa de evaporación en función del dato conocido para el acetato 

de etilo, a través de una equivalencia lineal entre los valores. Esta estimación se 

realizó en vista de la falta de datos de evaporación de cada sustancia en las 

condiciones de operación real de la máquina impresora. Bajo estas premisas se 

obtuvieron los datos de la Tabla 3.19. 

 

De los resultados obtenidos, se determinó que la relación de flujos, flujo de aire 

requerido por flujo de aire del diseño, para los seis primeros solventes de posible 

sustitución del acetato de etilo, se requeriría de un menor flujo de aire para el control 

de los contaminantes en el área de impresión.  

Bajo los parámetros de diseño, el sistema de ventilación por dilución permitiría 

controlar los vapores de solventes sustitutos en el ambiente laboral de impresión 

flexográfica. 
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Tabla 3.19.  Eficacia del sistema de ventilación por dilución debido al cambio de solventes 
 

No Sustancia 
Gravedad 

Específica 

Relación 

de 

secado 

Masa 

molecular 

TLV 

(ppm) 

Flujo de 

aire 

(acfm) 

Relación 

de flujos 

1 Etanol 0,78 7,70 46,07 1 000,00 208,04 0,10 

2 Butil Acetato 0,88 6,20 116,16 150,00 728,42 0,35 

3 Acetona 0,79 2,00 58,08 500,00 1 275,50 0,61 

4 N propil acetato 0,88 6,10 102,13 200,00 665,12 0,32 

5 MetilEtilCetona 0,80 2,70 72,10 200,00 1 933,95 0,93 

6 MetilIsobutilCetona 0,80 9,70 100,16 50,00 1 542,32 0,74 

7 Cyclohexano 0,77 2,50 84,16 100,00 3 463,15 1,66 

8 Tolueno 0,86 6,10 92,13 20,00 7 206,71 3,46 

 

Para los dos últimos posibles sustitutos del acetato de etilo de la Tabla 3.19., el 

sistema de ventilación diseñado no proporcionaría una suficiente dilución para 

controlar los vapores del solvente que permita generar una concentración ambiental 

por debajo del valor TLV.  

 

En caso de mantener el diseño original para el acetato de etilo y reemplazar el 

solvente de producción por cualquiera de estas dos sustancias, la calidad de aire 

del ambiente laboral del área de impresión flexográfica tendría características de 

concentración lesivas para el personal expuesto en caso de no emplear equipo de 

protección personal adecuadamente dimensionado.  

 

Para el control del riesgo laboral por conformación de atmósfera explosiva en el 

área de impresión flexográfica, se emplearon los criterios del INSHT y de la AGICH, 

refiriéndose exclusivamente al sistema  de extracción por dilución ya que es el 

sistema responsable de mantener los niveles de concentración de los vapores de 

solventes en todo el ambiente laboral, asumiendo que el sistema de extracción con 

campana se encuentra operativa y controla los vapores generados por el sistema 

de entintado. Se empleó como criterio de diseño el límite de explosividad inferior 

(LEL) y los datos de la tasa de evaporación de las diversas sustancias, estimados 

a partir del dato real de evaporación del acetato de etilo, tal como se lo realizó para 

los cálculos de efectividad del sistema de extracción.  
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Tabla 3.20.  Eficacia del sistema de ventilación por dilución para evitar la conformación 
de una atmósfera explosiva debido al cambio de solventes 

 

No Sustancia 
Gravedad 

Específica 

Relación 

de 

secado 

Masa 

molecular 

LEL 

(%) 

Flujo 

de aire 

(acfm) 

Veces de 

flujo 

requerido 

1 Etanol 0,78 7,70 46,07 3,28 8,45 246,14 

2 Butil Acetato 0,88 6,20 116,16 1,39 10,47 198,69 

3 Acetato de etilo 0,90 2,20 88,10 2,18 26,60 78,29 

4 Acetona 0,79 2,00 58,08 2,55 33,34 62,43 

5 N propil acetato  0,88 6,10 102,13 1,77 10,02 207,77 

6 MetilEtilCetona 0,80 2,70 72,10 1,81 28,52 72,99 

7 MetilIsobutilCetona 0,80 9,70 100,16 - - - 

8 Cyclohexano 0,77 2,50 84,16 1,26 36,63 56,83 

9 Tolueno 0,86 6,10 92,13 1,27 15,13 137,59 

 

En función de los resultados de flujo de aire obtenidos para mantener una atmosfera 

laboral con concentración inferior al LEL, se definió el indicador de efectividad para 

el sistema de ventilación por dilución propuesto, relación que evidenció que el flujo 

de aire proporcionado por el diseño mantiene los parámetros por sobre las 56,00 

veces de lo necesario, tal como muestran los datos de la Tabla 3.20. 

 

 

3.7. NIVELES DE CONCENTRACIÓN 

 

Con base a los resultados de concentración obtenidos a través de los monitores 

dosimétricos de difusión, adjuntos en el anexo No. XII, posterior a la 

implementación de todas las medidas de prevención y control de los riesgos 

químicos, se pudo definir los factores de riesgo para los respiradores 

implementados.  

Se realizó la medición de concentración de tres tipos de solventes en el área de 

impresión flexográfica. El solvente primario, el acetato de etilo, como sustancia 

base para los programas de producción flexográfica, y dos solventes alternos como 

parte de la medida de prevención y control de riesgos por sustitución de sustancias 

químicas, el etanol y n propil acetato.  
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Los valores de los factores de riesgo para los respiradores se muestran en la Tabla 

3.21., en la que se puede apreciar que el respirador seleccionado se encuentra 

dentro de los parámetros de seguridad recomendados para la protección 

respiratoria. 

 

Tabla 3.21.  Valores de concentración ambiental de los solventes acetato de etilo, etanol y 
n propil acetato en el área de impresión flexográfica de TINFLEX S.A. 

 

No Solvente 
Concentración (ppm) 

TLV(ppm) 
Factor de riesgo 

Flexo 1 Flexo 2 Flexo 1 Flexo 2 

1 Acetato de etilo 65,70 50,00 400,00 0,16 0,13 

2 Etanol 109,00 86,50 1 000,00 0,11 0,09 

3 N propil acetato 3,33 8,51 200,00 0,02 0,04 

 

Para que los valores de concentración en los procedimientos de impresión 

flexográfica sean representativos, se realizaron dos tomas a la par en distintas 

máquinas impresoras con una carga productiva similar, que acorde con la 

planificación de producción en el día de muestreo, se realizó el intercambio de 

solventes bajo el siguiente esquema: acetato de etilo 2,00 horas, etanol 4,00 horas 

y n propil acetato 1,00 hora. 

 

Los valores de concentración evidenciaron que durante una jornada rutinaria de 

trabajo en el área de impresión flexográfica, donde los trabajadores expuestos 

realizaron actividades rutinarias de control y operación desde los mandos 

electrónicos de las máquinas impresoras, la concentración de solventes en el 

ambiente laboral por efecto del establecimiento e implementación de las medidas 

de prevención y control de riesgos laborales, se encuentran por debajo de los 

valores límite, evidenciando la efectividad de las mismas.  

 

Cabe recalcar que los monitores de difusión Flexo 1 y Flexo 2, no fueron empleados 

en actividades no rutinarias de impresión, donde es necesario realizar actividades 

extras durante la producción flexográfica, tales como: la apertura del cuerpo 

impresor para revisión de parámetros dentro de cada mecanismo de entintado, 

apertura y revisión del sistema de entintado, entre otros; actividades que por su 
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naturaleza exponen al trabajador de forma directa a los vapores y fluidos de los 

solventes empleados. 

 

Debido a que las actividades no rutinarias se presentan inesperadamente y de 

forma frecuente, se estableció como criterio de seguridad, emplear los respiradores 

de forma permanente para evitar el no uso del equipo de protección personal 

durante las actividades no rutinarias que se puedan presentar, generando una 

cultura en el personal impresor de uso de equipos de seguridad industrial a pesar 

de las concentraciones inferiores presentes en las actividades rutinarias.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Las medidas de prevención y control establecidas e implementadas de forma 

complementaria en la nueva área de impresión flexográfica de la empresa TINFLEX 

S.A., de acuerdo al nivel jerárquico de control por eliminación, sustitución, 

ingeniería, medidas administrativas y equipo de protección personal; a través del 

diseño de lay out de la planta industrial, la selección de nueva maquinaria 

flexográfica, la elaboración de los Reglamentos Internos de Empresa, el desarrollo 

de programas de capacitación de salud ocupacional, el diseño e implementación 

inicial de un sistema de ventilación, la conformación del Comité Paritario, la 

implementación de señalética y la dotación de equipo de protección personal, 

permitieron mejorar las condiciones laborales del personal impresor expuesto al 

solvente acetato de etilo.  

 

Las mejoras fueron determinadas a partir de los datos de morbilidad anual, 

registrados y considerados para el estudio en los períodos de operación flexográfica 

2011 y 2013. Los datos de morbilidad del año 2012 no se consideraron 

representativos por la condición de traslado de la planta de Carcelén a Pifo 

Industrial.  

 

La morbilidad 2011 en los 80,00 trabajadores del área de impresión flexográfica en 

los predios de Carcelén Industrial en ausencia de medidas de gestión de riesgos 

laborales en número de casos fue de: trastornos respiratorios 41,83%, 

osteomusculares 18,05%, digestivos 14,44% y traumas 10,12%. 

La morbilidad 2013 en los 100,00 trabajadores del área de impresión flexográfica 

en las nuevas instalaciones de Pifo bajo las medidas de prevención y control 

implementadas, en número de casos fue de: trastornos respiratorios 33,33%, 

osteomusculares 18,22%, digestivos 17,13% y traumas 6,54%. 
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A través del diseño e implantación del plan de medidas para la prevención y control 

de riesgos laborales por uso de tintas y solventes, en el área de impresión 

flexográfica de la empresa TINFLEX S.A. se logró: 

 

Reducir el número de casos netos por trastornos respiratorios en 377,00 casos, 

trastornos osteomusculares en 138,00 casos, trastornos digestivos en 94,00 casos, 

traumas y curaciones en 101,00 casos y los accidentes laborales asociados en 

52,00 casos. Esta reducción en la morbilidad ocurrió aun cuando el número de 

personas expuestas se incrementó en un 27,27% del año 2011 al año 2013. 

 

Reducir el número de casos por personal expuesto en: 5,44 puntos los trastornos 

respiratorios, en 2,13 puntos los trastornos osteomusculares, en 1,55 puntos los 

trastornos digestivos, en 1,41 puntos los traumas - curaciones y en 0,66 puntos los 

accidentes laborales asociados. 

 

Reducir el número de casos por mil horas hombre en: 1,49 puntos en los trastornos 

respiratorios, en 0,53 puntos los trastornos osteomusculares, en 0,35 puntos los 

trastornos digestivos, en 0,41 puntos los traumas - curaciones y en 0,22 puntos los 

accidentes laborales asociados. 

 

Eliminar conatos de incendio, incendios consumados y/o explosiones por 

conformación de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Mantener permanentemente las medidas implementadas para la prevención y 

control de los riesgos laborales asociados al uso de sustancias químicas. 

  

Continuar con la sociabilización, capacitación y adiestramiento del personal de 

Gerencia y personal operativo del área de impresión flexográfica en materia de 

salud, seguridad e higiene laboral y medio ambiente, con miras a establecer una 

cultura de seguridad laboral dentro de la empresa. 
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Implementar el sistema de ventilación industrial definitivo en el área de impresión 

flexográfica conforme a los parámetros de diseño desarrollados en la presente 

tesis, que complemente o reemplace al sistema de ventilación temporal instalado. 

 

Realizar frecuentes caracterizaciones internas de calidad de aire para control 

ambiental del área de impresión flexográfica, así como un periódico control médico 

ocupacional para determinar el estado de salud del personal expuesto. 
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ANEXO I 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN DE TINTAS 

EMPLEADAS EN IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

 

 
 

Figura AI.1. Certificado de inocuidad de tintas flexográficas 
(INTERTEK, 2013) 
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ANEXO II 

 

INVENTARIO DE TINTAS Y SOLVENTES EMPLEADOS EN EL 

ÁREA DE IMPRESIÓN DEL GRUPO SIGMAPLAST AÑO 2011 

 

Tabla AII.1. Inventario de tintas y solventes 2011 para el área de impresión flexográfica 
 

SUSTANCIA QUÍMICA INVENTARIO ANUAL (kg) CONSUMO MENSUAL 
(kg) 

Acetato de etilo 403 178,50 33 598,00 

Alcohol anhidro 465 324,70 38 777,00 

Solvente recuperado 286 675,99 23 890,00 

Ácido clorhídrico 1 596,00 133,00 

Acetato n propil 93 936,00 7 828,00 

Tolueno 180,00 15,00 

Bicarbonato de sodio 800,00 67,00 

Sulfato de cobre 150,00 13,00 

Ácido sulfúrico 250,00 21,00 

Metoxi propanol 570,00 48,00 

TOTAL 1 252 661,09 104 390,00 

 

TINTAS Y ADHESIVOS CONSUMO ANUAL (kg) CONSUMO MENSUAL 
(kg) 

Tintas proveedor 1 349 656,00 29 138,00 

Tintas proveedor 2 412 242,00 34 354,00 

Adhesivo 753 305,85 62 775,00 

TOTAL 1 515 203,85 126 267,00 
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ANEXO III 

 

LISTADO DE SOLVENTES EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA 

FLEXOGRÁFICA 

 

Tabla AIII.1. Solventes que se pueden emplear en la impresora flexográfica 

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
 

SOLVENTE OBSERVACIÓN PORCENTAJE 

Alcohol En total hasta 100,00% 

Isopropanol   

N-propanol   

Éster En total hasta 30,00% 

Acetato de etilo   

Acetato de n-butilo   

Glicoléter En total hasta 40,00% 

Etoxipropanol   

Metoxibutanol   

Diacetonalcohol   

Butilglicol   

Cetonas En total hasta 5,00% 

Metiletilcetona   

Acetona   

(WINDMÖLLER & HÖLSCHER, 2010) 
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Tabla AIII.2. Solventes de uso habitual en flexografía 
 
 

NOMBRE 
GENÉRICO 

FLASH 
POINT (C) 

DENSIDAD 
(gr/cm3) 

TENSIÓN 
SUPERFICIAL 

MISCIBILIDAD 
EN AGUA 

Acetato de etilo -4,00 0,90 23,90 Mínima (8,00%) 

Acetato de n-propilo 10,00 0,89 23,90 No 

Acetato de isopropilo 4,00 0,87 21,20 Mínima 

Acetona -18,00 0,79 23,70 Sí 

Etanol 13,00 0,79 22,30 Sí 

Isopropanol 14,00 0,78 21,40 Sí 

N-propanol 15,00 0,80 23,80 Sí 

Metoxi propanol 31,00 0,09 - Sí 

Metil etil cetona -4,00 0,80 - Parcial (27,00%) 

Etoxi Propanol 42,00 0,89 - Sí 

(FeS-UGT, 2001b, p. 20) 
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ANEXO IV 

 

TABLAS Y COEFICIENTES PARA LOS DISEÑOS DE SISTEMAS DE 

VENTILACIÓN 

 

 
 

Figura AIV.1. Coeficientes de dilución K 
(ACGIH, 2012b, p. 4-5) 
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Figura AIV.2. Esquema para la determinación de pérdidas menores 
(ACGIH, 2012b, p. 9-5) 

 



236 
   

 

 

 
 

Figura AIV.3. Coeficientes de pérdidas mayores 
(ACGIH, 2012b, p. 9-48) 
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Figura AIV.4. Coeficientes de pérdidas para reducciones de tubería 
(ACGIH, 2012b, p. 9-50) 
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Figura AIV.5. Coeficientes de pérdidas para codos 
(ACGIH, 2012b, p. 9-51) 
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Figura AIV.6. Coeficientes de pérdidas para ramales de tubería y chimenea 
(ACGIH, 2012b, p. 9-52) 
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Figura AIV.7. Coeficientes de pérdidas para campanas de extracción 
(ACGIH, 2012b, p. 9-47) 
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Figura AIV.8. Flujo de aire para arreglos de campanas de extracción 
(ACGIH, 2012b, p. 6-24) 
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Figura AIV.9. Propiedades de la campana de extracción lateral 
(ACGIH, 2012b, p. 13-120) 
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Figura AIV.10. Propiedades de la campana de extracción canopy 
(ACGIH, 2012b, p. 13-197) 
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Tabla AIV.1 Criterios para la determinación de riesgo en campanas de extracción lateral 
 

Hazard Potential Gas and Vapor  Mist Flash Point 
A 0,00-10,00 ppm 0,00-0,10  - 
B 11,00-100,00 ppm 0,11-1,00  Under 100,00 F 
C 101,00-500,00 ppm 1,10-10,00  100,00-200,00 F 
D Over 500,00 ppm Over 10,00  Over 200,00 F 

(ACGIH, 2010b, p. 13-111) 
 
 

Tabla AIV.2. Criterios para la determinación de la tasa de evolución en campanas de 
extracción lateral 

 

Rate Temperature (F) 
Boiling Point 

(F) 
Relative Evaporation Gassing 

1 Over 200,00 0,00-20,00 Fast (0,00-3,00 hours) High 
2 150,00-200,00 21,00-50,00 Medium (3,00-12,00 hours) Medium 
3 94,00-149,00 51,00-100,00 Slow (12,00-50,00 hours) Low 
4 Under 94,00 Over 100,00 Nil(Over 50,00 hours) Nil 

(ACGIH, 2010b, p. 13-111) 
 
 
 

Tabla AIV.3. Velocidad de control inicial (fpm) en campanas de extracción lateral 

 

Class 

Enclosing Hood 
Lateral 

Exhaust 
Canopy Hoods 

One Open 

Side 

Two Open 

Sides 

Lateral 

Exhaust 

Three Open 

Sides 

Four Open 

Sides 

A-1, A-2 100,00 150,00 150,00 Do not use Do not use 

A-3, B-1, B-2, C-1 75,00 100,00 100,00 125,00 175,00 

B-3, C-2, D-1 65,00 90,00 75,00 100,00 150,00 

A-4, C-3, D-2 50,00 75,00 50,00 75,00 125,00 

B-4, C-4, D-3, D-4 Adequate General Room Ventilation Required 

(ACGIH, 2010b, p. 13-112) 
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Tabla AIV.4. Velocidad mínima de control (fpm) en campanas de extracción lateral 

 

Tank width/Tank length  ratios 

Control 

Velocity 

(fpm) 

0,00-0,09 0,10-0,24 0,25-0,49 0,50-0,99 1,00-2,00 

Hood against wall or flanged 

60,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00 

75,00 75,00 90,00 110,00 130,00 150,00 

100,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 

150,00 150,00 190,00 225,00 250,00 250,00 

Hood on free standing tank 

50,00 75,00 90,00 100,00 110,00 125,00 

75,00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00 

100,00 150,00 175,00 200,00 225,00 250,00 

150,00 225,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

(ACGIH, 2010b, p. 13-112) 
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ANEXO V 

 

CROMATOGRAFÍA DE UN EMPAQUE FLEXIBLE DESTINADO A 

LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

 

 

 
 

Figura AV.1. Cromatografía de un empaque flexible destinado a la industria alimenticia 
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ANEXO VI 

 

MEMORIA TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

VENTILADORES EÓLICOS EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 

FLEXOGRÁFICA DE TINFLEX S.A. 

 

 
 

Figura AVI.1. Hoja técnica del extractor eólico ecológico 
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Figura AVI.2. Memoria técnica de la implementación del sistema de extracción eólica en 
el área de impresión flexográfica 
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ANEXO VII 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL DE 

TINFLEX S.A. 
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ANEXO VIII 

 

FORMATO PARA LA INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL DE 

TINFLEX S.A. 
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ANEXO IX 

 

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA GRUPO SIGMAPLAST 

 

DEPARTAMENTO: MÉDICO ÁREA: MÉDICA 

CARGO: MÉDICO OCUPACIONAL CÓDIGO:  
NIVEL: CONTROL MÉDICO 
REPORTA A: GERENCIA ADMINISTRATIVA – RRHH 
ÁREAS A CARGO : TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

ÁMBITO DE FUNCIONES.  

El Departamento Médico se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. FAUSTO 

ARCOS PÉREZ.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVO INDIVIDUAL: Utilizar técnicas cuya prioridad principal sea la salud 

integral del trabajador. 

OBJETIVO COLECTIVO: Utilizar técnicas que prioricen los colectivos laborales 

sobre el individual.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INDIVIDUALES 

× Detectar precozmente las alteraciones de la salud 

× Identificar individuos con mayor susceptibilidad 

× Identificar individuos especialmente protegidos (embarazadas, edades 

extremas, discapacitados, etc.) 

 

COLECTIVOS 

× Seguimiento y control del estado de salud de los trabajadores 

× Aportar datos para la evaluación ambiental 

× Evaluar la eficacia de las acciones preventivas 

× Intervenir en los planes de promoción y prevención de la salud  
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POLÍTICA 

Realizar una vigilancia de la salud dentro de los más altos estándares de calidad y 

dentro del marco de la exigencia técnico legal nacional e internacional. 

 

Las actividades que desarrollará el Dispensario Médico son las siguientes: 

1. Screening (conjunto de pruebas exploratorias), se realizará una vez que el 

aspirante sea seleccionado por parte del Departamento de Recursos Humanos: 

× Exámenes pre ocupacionales. Se solicitarán los exámenes básicos requeridos 

por parte de la Dirección de Salud que incluyen: Biometría Hemática, V.D.R.L., 

Coproparasitario, EMO; adicionalmente, se solicitarán RX Estándar de Tórax, 

AP y Lateral de Columna Dorso Lumbar, y en casos especiales se podrá 

solicitar audiometría y espirometría. Todos estos exámenes no implicarán 

ningún costo para los trabajadores y en la medida de lo posible deberán ser 

realizados durante la jornada de trabajo, según el ARTÍCULO 14 del 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

× Realización de la ficha médica de ingreso. Se trabajará con un formato personal 

que incluyen todos los parámetros solicitados por el IESS. Con esta valoración 

se emitirá un diagnóstico personal del ASPIRANTE y se calificará su APTITUD 

como APTO, APTO CON RESTRICCIONES, APTO CON OBSERVACIÓN Y 

NO APTO de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo 

× Inducción médica. Si el aspirante será calificado como APTO, APTO CON 

RESTRICCIONES O APTO CON OBSERVACIÓN en relación al tipo de trabajo 

a realizar y los riesgos laborales que incluyen las labores 

× Se reportará al Departamento de Recursos Humanos su APTITUD  

 

2. Vigilancia de la salud propiamente dicha 

× Exámenes periódicos de laboratorio. Se realizarán una vez al año a todo el 

personal de la empresa e incluyen: Biometría Hemática, Química sanguínea 

completa, TGO, TGP. V.D.R.L. Coproparasitario, EMO y pruebas especiales 

para grupos de riesgo o vulnerabilidad que lo ameriten (espirometrías, 

audiometrías, etc.) 

× Análisis médico y estadístico grupal e individual de todos los exámenes 

realizados 
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× Actualización de las fichas médicas, revisión personal de los exámenes de 

laboratorio y tratamiento individual de cada trabajador anualmente 

× Realización de la ficha médica de retiro. Se deberá realizar el análisis médico 

del trabajador que se retira de la empresa  

× Realización de la ficha médica de reintegro 

 

3. Promoción y prevención de la salud 

Es la parte del departamento médico de mayor importancia.  Está dividida en 

diversos procesos que se realizan con el objetivo de evitar y prevenir que la 

población que trabaja en la empresa presente enfermedades comunes, 

enfermedades profesionales  y accidentes laborales, que perjudiquen su adecuado 

desenvolvimiento en su vida diaria, tanto en su trabajo como en su hogar, 

manteniendo un desarrollo físico, social e  intelectual óptimos. 

 

Promoción y prevención individual 

× Inducción laboral de ingreso, permanentemente 

× Programa de inmunizaciones. Se deberá realizar con financiamiento de la 

empresa o a través del Ministerio de Salud: vacuna AH1N1, vacuna 

antitetánica, otras 

× Control de laboratorio anual de todos los trabajadores de la empresa 

× Tratamiento antiparasitario semestral a todos los trabajadores 

× Examen de PAPANICOLAU a todas las mujeres de laboran en la empresa 

 

Promoción y prevención colectiva 

 

× Capacitaciones periódicas en temas de salud y seguridad industrial 

× Control del área de alimentación. Se realizará de fichas médicas, control de los 

exámenes de laboratorio y permiso de funcionamiento, control y valoración del 

menú, control biológico del agua de consumo, higiene y aseo del área física y 

humana 

 

4. Vigilancia epidemiológica 

Mediante los siguientes registros: 
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× Registros médicos de cada uno de los empleados (carpetas) 

× Registros estadísticos de atención médica diaria 

× Registros de morbilidad mensual por enfermedad y por área de trabajo 

× Registro de ausentismo laboral mensual 

× Registro e informes de los exámenes de laboratorio 

× Registro de inmunizaciones 

× Registro de accidentabilidad laboral 

× Registro de tratamiento antiparasitario 

 

5. Medicina curativa, atención médica de emergencias 

Corresponde a la parte de atención médica que se la realiza de lunes a viernes de 

15:00 a 19:00 horas: 

× Se realizará la atención en medicina general y cirugía menor que cubra al 

empleado de la empresa y a sus familiares 

× Controles específicos a grupos de riesgo (mujeres embarazadas, 

discapacitados y accidentados, etc.) 

 

6. Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

× Participación en los programas de seguridad industrial 

× Participación del Comité Paritario de Seguridad Industrial 

 

7. Otras Actividades 

× Compra, control y distribución de medicamentos básicos y de emergencias 

necesarios en el consultorio médico. Se lo realizará trimestralmente 

× Obtención del permiso de funcionamiento del Consultorio Médico en la 

Dirección Provincial de Salud 

 

8. Requerimientos del departamento médico 

× Contratación de una profesional de enfermería para el control del Departamento 

Médico durante las horas laborales del día y para la formación y capacitación 

de brigadistas en primeros auxilios en todos los turnos 
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× Requerimientos de materiales e insumos para el consultorio del grupo 

empresarial en Pifo 

 

Charlas a desarrollarse 

× Se enviará un listado de todas las charlas médico laborales que se puedan 

desarrollar durante el año 

× Las charlas son magistrales con diapositivas y/o videos, y tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos 

× El número de personas más adecuado para dictar las charlas será de 50 

personas 

× Las fechas a dictarse serán opcionales y a disposición del Jefe de Recursos 

Humanos y/o Jefe de personal de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de la 

empresa para no perturbar las actividades de la misma 
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ANEXO X 

 
TABLA DE SELECCIÓN DE GUANTES PARA MANIPULACIÓN DE 

SOLVENTES 

 

Tabla AX.1. Cuadro de selección de guantes para protección química 

 

Chemical Neoprene Latex/Rubber Butyl Nitrile 

Acetaldehyde VG G VG G 

Acetic acid VG VG VG VG 

Acetone G VG VG P 

Ammonium hydroxide VG VG VG VG 

Amy acetate F P F P 

Aniline G F F P 

Benzaldehyde F F G G 

Benzene P P P F 

Butyl acetate G F F P 

Butyl alcohol VG VG VG VG 

Carbon disulfide F F F F 

Carbon tetrachloride F P P G 

Chlorobenzene F P F P 

Chloroform G P P F 

Chloronaphthalene F P F F 

Cyclohexanol G F G VG 

Dibutyl phthalate G P G G 

Diisobutyl ketone P F G P 

Dimethylformamide F F G G 

Dioctyl phthalate G P F VG 

Dioxane VG G G G 

Epoxy resins, dry VG VG VG VG 

Ethyl acetate G F G F 

Ethyl alcohol VG VG VG VG 

(OSHA, 2003, p. 24) 
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ANEXO XI 

 

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ENTREGA Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO XII 

 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE ACETATO DE ETILO, 

ETANOL Y N PROPIL ACETATO EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 

FLEXOGRÁFICA DE TINFLEX S.A. 

 

 

Figura AXII.1. Niveles de concentración de acetato de etilo, etanol y n propil acetato en el 
área de impresión flexográfica 


