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recomendacionesal haber aplicado este proyecto.

En el quinto capítulo finalmente se tienen

laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturalesy Matemáticas.

El cuarto capítulo se detalla los resultados obtenidos al aplicar las 5 S en el
. "':.~ .' .

lumínancías a colocarse.

trabajo, el grado de limpieza y de utilización, así como también el número de

equipo; se procede a d: terminar el nivel de iluminancia en cada zona de

señaléticas, se examina los diferentes tipos de riesgo que existe en cada

En el tercer capítulo se realizan los cálculos para las medidas de las

tipos de luminarias o lámparas.

fuego y extintores que podrán usarse, también se describen los diferentes

ambiente de trabajo; así como también se explica los diferentes tipos de

las puede aplicar, los beneficios que se tiene al aplicar las 5 S en un

En el segundo capítulo se describe brevemente lo que son las 5 S como se

sistemas sanitarios y eléctricos.

realizar las prácticas de laboratorio y dando condiciones adecuadas de

área de trabajo, dando como resultado un mejor ambiente de trabajo al

Unitarias con las respectivas normas de seguridad que se deben tener en un

Este proyecto tiene como finalidad adecuar el laboratorio de Operaciones

RESUMEN
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recursos e innovación.

juntamente con la ISO 9001:2000 permitieron la optimización de los

aumentó la credibilidad por esta metodología que trabajando

esta revolución; posteriormente Henry Ford y en el resto del mundo

Fueron los japoneses de la firma Toyota y Motorola quienes iniciaron
;..~ >!o" •, .

mejorar el desempeño.

a mantener Uf' lugar de trabajo organizado y limpio que permita

como el paso base para dirigirse a la calidad total ya que se encamina

por lo que se propuso el programa de las 5 S, el cual es considerado

programas de calidad necesitan de condiciones adecuadas de trabajo

importancia de las mejoras y satisfacción del cliente. Sin embargo, los

tiempo desde la década de los 70's, se tomó conciencia de la

El concepto de calidad ha tomado diferentes enfoques a lo largo del

1.1. Antecedentes

1. ANTECEDENTES



1.2. Planteamiento del Problema

El laboratorio de Operaciones Unitarias de la carrera de Ingeniería

Química cuenta con numerosos equipos de carácter piloto para la

realización de practicas de los estudiantes de la carrera. Sin embargo,

al pasar los años estos equipos ya no se encuentran en el mejor

,; stado debido a una mala gestión de control de calidad, la cual se

observa en la falta de limpieza, mantenimiento y desorden del

laboratorio.

En Ecuador se han realizado varios proyectos de implementación de

las 5S's en empresas como LlM-FRESH, Azucarera Valdez, Alumex,

locales automotrices, universidades de Quito y Guayaquil, obteniendo

excelentes resultados reflejados en el aumento de productividad

adquirida. Mientras en ESPOL se ha aplicado a los laboratorios de la

facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la producción, es

necesario que este sistema se ejecute en los diversos laboratorios de

la universidad en general.

Empresas como Coca-Cola y Grupo Simbo aplican la metodología

desde el 2003, demostrando que son capaces de mejorar las

condiciones de seguridad, limpieza y comodidad del puesto de trabajo.

12
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lo aprendido en lo teórico.

energía disponible en cada proceso y obteniendo resultadosacordes a

con éxito, ayudando a la correcta formación académica minimizando la

del sistema 5 S para motivar a los estudiantes a realizar sus prácticas

de protección perso .al. Por lo tanto, es fundamental la implementación

puesta de señaléticas de seguridad, manuales de operación y equipos

Por la constante utilización y aumento de equipos se ha descuidado la

a las normativas.

que están en funcionamiento y necesitan ser identificadas de acuerdo

proceso. En el caso de las tuberías, existen conexiones innecesarias

limpieza de estos materiales, que cause pérdida de tiempo y peligro al

accesorios para reparaciones pero el inconveniente es el desorden y

Este laboratorio se encuentra bien equipado con repuestos y

cuentan con manual de operación a la vista.

espacio innecesario, los cuales no se encuentran señalizados ni

varios tesistas, otros equipos que no están operativos y ocupan

Además el laboratorio cuenta con equipos nuevos debido al trabajo de

13
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daños de equipos, evitando posibles gastos en reparaciones ni

El proyecto será de beneficio para la prevención de accidentes y

aumentar el tiempo de vida útil de los equipos.

manuales de operación en los estudiantes, con el cual se logre

conciencia y respeto de las normas de seguridad y uso de los

el conocimiento adquirido durante la carrera, además de generar

junto con Seguridad y Salud ocupacional, donde se pueda demostrar

Este proyecto tiene como propósito relacionar un sistema de calidad

para que posteriormentese pueda lograr futuras acreditaciones.

orden y limpieza inigualable, cumpliendo con las normas establecidas

mantenimiento como seguridad para los estudiantes, demostrando un

laboratorios que sean ejemplo de buen manejo de equipos tanto en

Como institución de alta categoría, la ESPOL debe contar con buenos

control óptimo de los equipos.

industrias buscan profesionales conocedores de la instrumentacióny

formación de los futuros ingenieros químicos ya que la mayoría de las

que es imprescindible brindar un laboratorio de buena calidad para la

Las Operaciones Unitarias son la base de la Ingeniería Químicapor lo

1.3. Justificación

14
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• Implementar la gama de colores para los sistemas de tuberías de

de OperacionesUnitarias.

• Elaborar manuales de operación de cada equipo del Laboratorio

acuerdo con la norma NTE INEN 14726.

. ',;¡." área de acuerdo a la norma NTE INEN439.

• Identificar los colores, señales y símbolos de seguridad en cada

trabajo (2393) dentro del laboratorio.

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del

1.5.2. Objetivos Especificos

• Estab.lec~rlas normativas del reglamento de Seguridady Salud

Laboratoriode Operaciones Unitarias.

condiciones físicas, higiénicas, eléctricas y sanitarias del

• Establecer un sistema de calidad y seguridad que mejore las

1.5.1. Objetivo General

1.5. Objetivos

alcanzando la mejora continua.

Operaciones Unitarias reducirá la falta de orden y seguridad

La implementación de la metodología 5S en el laboratorio de

1.4. Hipótesis

respuesta de los equipos y un buen motivador al estudio.

perdidas de energía innecesaria, dando como resultado buena

15
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enfermeríay casinos, (si haya lugar acorde al número de trabajadores).

administrativo como para operarios, duchas para operarios, vestidores,

oficinas para personal administrativo, sanitarios tanto para personal

aire limpio para compresores. Los servicios administrativos comprenden

como gas natural o propano, ó ACPM, carbón, etc. y aún disponibilidad de

presente los equipos y espacios requeridos para los insumos de los servicios,

etc. o equipos de almacenamiento y conducción. Igualmente debe tenerse

hidráulicos), compresores, equipos de refrigeración, disposición de basuras,

planta de aguas servidas, calderas, generadores eléctricos (turbos o

generadores de servicios, como plantas de tratamiento de agua potable,

En los servicios industriales se incluye, si se deben tener, los equipos

Operaciones Unitarias.

• Obtener una mejor organización y seguridad en el laboratorio de



2.1. Calidad Total

..r: .'La calidad hoy en día es un elemento principal en las compañías para

así poder diferenciarse de la competencia, la cual aporta una ventaja

competitiva a la empresa. (Suárez, 2009). La palabra calidad por lo

El sistema de las 5S es una idea ligada hacia la orientación de la calidad

total, originada en Japón bajo la dirección de William Edward Deming, este

métodoestá incluido dentro del mejoramiento continuo. Este sistema surgió

a partir de la Segunda Guerra Mundial "por un grupo de científicos e

ingenieros con la finalidad de dar a las industrias mejora continua en la

calidad, así como también eliminar los obstáculos que hace que la

producciónno sea eficiente; este sistema también esta sujetos a la higiene y

seguridad en los procesos industriales (Galván, García , Cuevas, Peña, &

Venegas,2005).

2. MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO



manufacturay el desarrollo de productos

entre clientes y proveedores y la mejora continua de procesos de

la calidad estadística, el liderazgo en la dirección, las asociaciones

calidad fueron en vano. Deming también dicto cursos en Japón sobre

mando de las fábricas, sus esfuerzos por transmitir mensajes sobre

de manufactura no se resolverían si solo se les daba a los altos

de empres estadounidenses pero se dio cuenta que los problemas

guerra mundial dio cursos sobre calidad a los ingenieros y gerentes

William Deming fue un pionero en la calidad; durante la segunda

2.2. Filosofía de Básica de la Calidad

condiciones que se encuentran en el mercado. (Manene , 2010)

clientes y proveedores; y las necesidad implícitas se refieren a los

implícitas. Se refiere como necesidadesexplicitas a una relación entre

como la capacidad de satisfacer las necesidades explicitas e

La organización internacional de Normalización define a la calidad

ve comprometido a cumplir con los objetivos empresariales.

integrantes de la empresa desde el empleador hasta el empleado se

mejoría permanente de la organización, en donde cada uno de los

total no solo se refiere al producto o al servicio sino también a la

general lo relacionan con la calidad del producto; pero en sí la calidad

18
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educación e implementación; es decir que los directivos deben determinar

y cero defectos. Los elementos de Crosby fueron la determinación,

vez que se realiza, el desempeño de la calidad mediante la no conformidad

la calidadmejora siempre y cuando se haga bien su trabajo desde la primera

la administración de la calidad" en el cual se basa en los principios: calidad

.:: ".'de acuerdo a los requerimientos, la detección del problema, la economía de

.Philip B. Crosby baso su filosofía de calidad en el concepto de "Absolutos de

trilogíade calidad.

eran la planeación, el control y la mejora en la calidad, conocidos como la

calidad mediante la conformidad. Los tres procesos principales para Juran

producto mientras que cada departamento debe encargarse de mejorar la

que la empresa es la encargada en lograr la calidad en el diseño del

productos con deficiencia que resulta la insatisfacción del cliente. Es decir

producto que se obtiene como la satisfacción de clientes y evitando

organización.Juran afirma que la calidad se relaciona con el desempeño del

prefirió mejorar la calidad en cada uno de los departamentos de la

el lenguaje de las cosas, en cambio a los gerentes en ambos idiomas; Juran

le hablaba de calidad en forma de dinero mientras que a los trabajadores en

de las empresas se hablaba con un idioma propio es decir a los directivosse

diferencia de este él creía que la calidad en cada uno de los departamento

acerca de los principios de la calidad a empresas japoneses pero a

El Dr. Joseph M. Juran al igual que Deming en el año de 1950 dio charlas

20



Kaoru Ishikawa se basó en el enfoque de calidad de Feigenbaun; este

promovió la captación de todos los empleados desde los directivos hasta los

trabajadores de planta. (Evans & Lindsay, 2005). Recopilo y analizo

información usando herramientas creadas por el como son: gráficas de

Pareto, diagrama de causa-efecto, estratificación, hoja de verificación,

histograma, diagrama.de causa-efecto, estratificación, hoja de verificación,

histograma, diagrama de dispersión, y gráfica de control de Shewhart.

(J árez, 2009). Ishikawa al igual que los demás pioneros de la calidad creía

que la calidad empieza por el cliente por lo cual se debe atender sus

,~:. cesidadeso requerimientosy en base a esto mejorar.

Finalmente Genichi Taguchi presente que la calidad está basada en la

manufacturaes decir que se debe tener como una conformidad de acuerdo a

ArmandV. Feigenbaundescribió la calidad total como un sistema eficaz para

mejorar la calidad en cada uno de los departamentos de la organización asi

como también el mantenimiento de calidad, dando como resultado que los

productosy servicios se encuentren más económicos accesibles al cliente y

porende la satisfacciónal cliente

una mejora en la calidad y que cada uno de los trabajadores, gerentes o

directivosentiendan los absolutos antes mencionados,y por último que cada

unode los departamentosentiendan la implementación.

21
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f- lizan en la empresa. (Inteligente, 2015)
», ~ ~:.~-•

areas·dela empresa con la finalidad de optimizar todos los procesos que se

Kaizen sirve para solucionar los problemas en los procesos en todas las

obreros,sino también '8' jefes, supervisores,gerentes, etc.

problema, se aplica a nivel organizacional no solamente en la planta y

problemasiguen mejorandoy no paran y tampoco se quedan esperandootro

compromiso, el grupo de personas involucradas luego de arreglar el

Los fundamentos importantes en la filosofía KAIZEN son la disciplina y el

quemuchas empresas japonesas enfrentaron problemasen la producción.

lEN= bueno, esto se originó al finalizar la segunda guerra mundial debido a

Esta palabra de origen japonés se deriva de las palabras KAI= cambio y

de produccióny buscar la mejora a diario con ayuda de personas calificadas.

Kaizen significa mejoramiento continuo, el cual permite analizar el proceso

2.3. Kaizen

entre menor sea la variación será mejor la calidad (Evans & Lindsay,2005).

los límites de las especificaciones presenta errores inherentes, es decir que
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productos.(Centro de InnovaciónTecnológica).

empresas; los cuales permiten la mejora continua e garantizar la calidad de

propósito de mejorar la calidad, seguridad y medio ambiente de las

.:~'~.:.:.. 5 S es una metodología diseñada por empresas japonesas con el

Figura N° 2. "5 S"
Fuente: (Hemandez, Expo 5 S, 2009)

que son expresados en 5 palabrasjaponeses (Cerda, 2012).

Se denomina 5 S debido a que representan acciones de principios

2.4. ¿Qué son las 58?
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(Comillas,2009),

cierto, es decir que existen bastantes objetos que son innecesarios

frecuentemente y de ese 80% solo se usa realmente un 20% por

son realmente usadas mientras 80% son objetos que se ocupen

del diagrama de Pareto (Juárez, 2009) en donde el 20% de las cosas

sea innecesarios para poder desecharlos; esto se realiza con la ayuda

Seiri consiste en clasificar los elementos que sean necesariosy lo que

2.4.1.Seiri (Clasific~ )

Fuente. Centro de Innovaaon Tecnologlco

Denominación

Japonés Español Concepto

Seiri Clasificar Diferenciar entre lo que es necesario y lo que no.

Liminar lo que es innecesario

Seiton Ordenar Tener un lugar organizado, donde se puede

encontrar fácilmente las cosas cuando se las

necesite

Seiso Limpiar Realizar periódicamente limpieza, es una forma de

inspeccionar

Seiketsu Estandarizar Mantener un ambiente confortable para el trabajo.

Políticas y normas ya establecidas

Shitsuke Disciplinar Cumplir con las reglas establecidas y realizar

correctamente el trabajo I
., ..

Tabla N° 1. Significado de las 5 S
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Figura Na 3. Diagrama de flujo para la clasificación
Fuente. (Vargas, 2004)

vend r
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••
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Or an rfosObjetos n.cesorfos. • • • •••• • •

destinadasa un lugar donde permita su utilización o ser donadas.

En el caso de las maquinarias que no son usadas están pueden ser

se los puede almacenar fuera del área del trabajo (CIDEM, s.t.)

• Los elementos que son necesarios pero se usan con poca frecuencia;

• Los elementos innecesarios para poder desecharlos

Elmétodode tarjetas rojas se lo usa para poder clasificar de acuerdo:

que se debe tomar una acción correctiva.

innecesarios se los clasifica por el método de tarjetas rojas el cual indica

ellosmismo determinen cuales son los elementos necesarios. Los elementos

Se clasifican los objetos con ayuda de los empleados y obreros para que
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manera que se encuentren fácilmente, evitando extravíos como son

5 s es adecuar los objetos que se encuentran en el area de trabajo de

inmediatamenteminimizarlos de maneras sencillas; en el caso de las

cual busca reducir los defectos por errores humanos e

,; , . Este término está íntimamente ligado con la técnica de poka- yoke el

200Sr

a quedar cada uno de los equipos, armarios o elementos (Juárez,

Parapoder ordenarlos podemosayudarnos señalizandoen donde va

maneraque se tenga fácil acceso a cada uno de los elementos.

trabajo delimitando en donde se encontrara cada uno de estos de

elementos, objetos o equipos que se encuentran en el area de

Una vez ya aplicado Seiri se comienza a ordenar cada uno de los

2.4.2. Seiton (Ordenar)

equipos (Galván,García , Cuevas, Peña, & Venegas, 2005).

se puede apreciar con facilidad los escapes, fugas existentes en los

• Preparar las áreas de mantenimiento, con un ambiente más ordenado

• Facilitarel'control de las materias primas cuando se están agotando.

• Eliminardespilfarro.

• Reducir los tiempos de acceso para encontrar.

• Liberarespacio en el área de trabajo.

Seiripermite:
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etc.

equipos por parte de los trabajadores del área de producción.

• Incrementar el conocimiento del funcionamiento de cada uno de los

así como también, los sistemas de seguridad, alarmas, señaléticas,

En el caso de las maquinarias, se facilitara la visualización de equipos

d ambiente de trabajo se toma más agradable.•

Colocar en
óreas comunes

VAlLA.$
YfCEHOI
SeMANA

Colocar cercano al
óreode abajo

A GOMAS
Y!C~ AL

MES

El aseo y limpieza se puede realizar con mayor facilidad.•

AlGIJNAS
YlCU AL

"'''0
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etc.

ES POStILE
QueSfun

Colocar
CItfCO de
la persono

Colocor ,unto
a la persono

"'CAOA
MOMENTO

Colocor en éree
de arc hlvo muerto

Una vez seleccionados los objetos
necesarios se puede ubicar por

frecuencia de uso

Seiton permite:

Figura W 4. Como ubicar objetos según frecuencia de uso
Fuente: (Vargas, 2004)

pérdida de tiempo en el trabajo (Cabrera, 2011)

los documentos u otro tipo de documentación lo cual generara una



la alteracióndel aire.

humos, gases o polvo; la emanación de estos componentes produce

bacterias debido a estornudos y tos. Procesos en donde se genera

personas que se encuentran en el area de trabajo o puede ser por

dióxido de carbono o vapor de agua debido a las actividades de las

desagradable. El aire puede ser afectado y tener concentraciones de

controladas de impurezas o polvo pueden provocar ambiente

El aire es importante en un ambiente de trabajo, cantidad no

alumbrado.

Existen parámetros importantes como es aire, la iluminación y el

tener problemasde vibraciones debido a tuerca o tornillos flojos.

holHny no se puede ver claramente los problemas los cuales pueden

mantenimiento,muchos de los equipos están llenos de aceite, polvo u

existen grietas, fugas o cualquier otro daño en cual se puede dar

maquinarias, equipos, etc., esto ayudara a observar si en los equipos

Seiso significa limpiar el entorno del trabajo, la limpieza lleva incluida

2.4.3. Seiso (Limpiar)

• Mejora la productividadde la empresa.

objetos que ser usan frecuentementey con poca frecuencia.

• Se dispondrá de sitios en donde se pueda encontrar fácilmente los
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rápidamente.

':< 'Iumbrado no se puede realizar trabajo con mayor facilidad, correcta y

vista que del sentido del oído. Es necesario debido a que sin un buen

aosoíe escuchar debido a que el ruido es muy alto y se depende más de la

El alumbrado tam ién es muy importante debido a zonas donde no es

de servicio,etc.

incendios,tuberíasduetos de alumbrado eléctrico, primeros auxilios, tuberías

sin tener espacios obscuros, identificar fácilmente los equipos contra

trabajo.El propósitode pintar es reflejar la luz sin brillo, mejorar la visibilidad

decirtener condicionesadecuadas de trabajo e incrementar la eficiencia de

colores,se debe pensar en seguridad y en un buen ambiente de trabajo es

lúgubreo sombrío. En una industria es recomendable seleccionar bien los

que los colores obscuros absorben la luz y tienden a creer un ambiente

en las paredes son importantes ya que ayudan a la iluminación; mientras

ambienteobscuro dificulta la visibilidad de los empleados. Los colores claros

La iluminación es otro factor importante en la limpieza, debido a que un

as!comotambién mayor productividad.

sistemaventilación esto da como resultado la satisfacción de los empleados

Los grandes empresarios entienden lo importante que es tener un buen
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logros alcanzados en las 3 primeras S, con estándares de limpieza e

En este punto se elaboran estándares, el cual permite mantener los

2.4.4. Seiketsu (Estandarizar)

Figura N° 5. Seiso (Limpiar)
Fuente: (WordPress, 2011)

(Rosas,2008)

• Da buena imagen a la empresa con sus clientes y proveedores

• Menos probabilidadesde contraer enfermedades

equiposo maquinarias

• Evita daños en los equipos o materiales, aumentara la vida útil de los

• Un ambiente limpio brinda calidad y seguridad

• Mayor productividad

Losbeneficiosde Seiso son:

(Juárez,2009)

molestias y en muchas ocasiones puede provocar problemas al dialogar

El exceso de ruido también puede provocar lesiones al sistema auditivo,

30



métodosde limpieza.

de difícil acceso, de mayor contaminación y poder mejorar los

• Programade trabajo "KAIZEN" en los cuales facilite eliminar las áreas

• Manual de Limpieza.

• Diagramasdonde se distribuya la limpieza a cada operario.

maneras:

orden. Se pueden ayudar asignando responsabilidades de las siguientes

que se vayan perfeccionando progresivamente los tiempos de limpieza y

constanteno sólo para mantener los estándares sino para mejorarlos), para

requiere una formación y práctica del Método de KAIZEN (esfuerzo

operario en los cuales permita que se cumplan las 3 primeras "S", esto

Para aplicar Seiketsu debe asignar tareas y responsabilidades a cada

gradode decibeles que se encuentre. (Juárez 2009).

zapatos de seguridad, tapones auditivos u orejeras dependiendo del

la fábrica como son mascarillas, guantes, gafas de seguridad, cascos,

equiposde protecciónde acuerdo al tipo de riesgo que se presente en

de riesgos y planes preventivos. Se debe entregar a cada operador

los cuales se debe impartir cursos de seguridad, calidad, identificación

inspección. Los empleados deben participar en charlas de trabajo, en

".,
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Avisos de mantenimiento preventivo (Rosas, 2008).

• Avisos de peligro, advertencia, prohibición, etc.

• Información acerca de cada equipo, instrucciones y procedimiento de

trabajo.

• Recordatoríos sobre los requisitos de limpieza.

• Información' acerca de los equipos de seguridad en cada equipo y

área.

Los beneficios del Seiketsu son:

Se debe ser realizar una limpieza adecuada a los equipos si es necesaria

diariamente. En las partes más complicada de limpiar de estos se debe tener

un manual de limpieza el cual debe estar cerca del equipo.

• El operario ·tendrá mayor conocimiento del equipo.

• Se evitan errores de limpieza lo cual puede provocar accidente.

• Se mantiene el estado de limpieza alcanzado de las 3 primeras "S".

• Se emplean estándares donde se verifica su cumplimiento.

• Se realiza mantenimiento constante en los equipos (Venegas, 2005).

Entre los recursos se debe usar en Seiketsu están:

32



mejora el rendimientode los trabajadores. (Juárez, 2009).

necesidad de buscar herramientas y optimizando tiempo, por lo cual

un mejor ambiente de trabajo, más limpio y ordenado, minimizando la

1igieney seguridad en la empresa. Una vez aplicada las 5 S se logra

la empresa y. los trabajadores y también implica condiciones de

antes de comenzar el programa explicando los beneficios que tendrá

formación a los trabajadores para prepararlos a que acepten las 5 S

reglamentos que rigen a la empresa. Se debe dar entrenamientos y

La disciplina es importante debido a que se deben cumplir las leyes o

2.4.5. Shitsuke (Disciplinar)

Q~
~fi~l~

DESPUÉS

ANTES
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Figura W 6. Seiketsu (Estandarizar)
Fuente: (Cerda, 2012)
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Losmétodosadecuados para controlar son los siguientes:

plástico,etc. Se puede representar con un triángulo de color verde.

~ combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel, madera, basura,

',';: - Esta clase de fuegos se producen por materiales sólidos o

2.5,2.1. Clase A

losmismos:

graves, a contim ación Jostipos de fuego y sus métodos para apagar

necesite se podrla alimentar el fuego y las consecuencias serían

los extintores adecuados, si se usa un extintor diferente al que se

2.5.2. Clasificación de los fuegos y métodos de control.

Podemosencontrar distintos tipos de fuego, por lo que se deben tener

lo que deben conocer el uso adecuado del extintor.

para que actúen de manera adecuada en caso de algún incendio, por

Todos los trabajadores deben ser instruidos de modo conveniente

reaccionesquímicas que desprendan una elevada cantidad de calor.

considerables, se debe tomar en cuenta una protección 'adecuada a

importancia, ya que un accidente de este tipo puede provocar daños

La prevención contra incendios en toda institución es de vital

2.5.1. Prevención contra incendios
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• LíquidosVaporizantes.

• Espumasquímicas o mecánicas.

• Polvoquímico seco.

oxígenodel aire con el empleo de una capa de película de:

Para controlar este tipo de fuego es necesario reducir o eliminar el

con un cuadrado de color rojo.

como: gasotin~ aceite, grasas, solventes. Se los debe representar

Esta clase de fuegos se producen por líquidos inflamables, tales

2.5.2.2. Clase B

Figura N° 9. Tipo de Fuego A
Fuente: (Martinez, 2014)

1/)oo
Ü
Q)
ñ

~

materiales.(NTE INEN731, 2009).

• Por polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos

gran porcentajede agua; como es caso de la espuma.

• Enfriamiento por agua o soluciones como la espuma que tienen un

37

.L.



2009).

¿Iectricidad y pueden provocar una descarga eléctrica. (NTE INEN 731,

·FS importante no utilizar agua o espumas por ser buenos conductores de~;~:~~..

• LíquidosVaporizantes.

• Polvo químico seco.

importante no utilizar conductoresde electricidad, tales como:

representa por un círculo azul, para controlar este tipo de fuegos es

Son todos aquellos producidos por cuestiones eléctricas y se los

2.5.2.3. Clase C

Figura N° 10. Tipo de Fuego B
Fuente: (Martinez, 2014)

inflamabley por ende extender el fuego. (NTE INEN 731,2009).

es no utilizar agua en forma de chorro por lo que puede derramar el líquido

Tododepende de la característica del fuego y una importante recomendación
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No usar extintores comunes (NTE INEN 731,2009).

tricálcico o compuesto de grafito o coque.

extinción generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfatos

Para el control se deben usar técnicas especiales y equipos de protección de

color verde.

producen los distintos colores. Se los representa con una estrella de

los puede encontrar muy comúnmente en fuegos artificiales ya que

titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio, zinc en polvo, que se

Son fuegos que se producen por materiales como el magnesio,

2.5.2.4. Clase O

Figura W 11. Tipo de Fuego e
Fuente: (Martinez. 2014)

EOU
ElECT CO
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Figura W 13. Tipo de Fuego K
Fuente: (Fabrica Extintores de America > s.f.)

Acetato de Potasio y Citrato (Fabrica Extintores de America I s.f.).

Este tipo de fuego es extinguido por agentes especiales como el

para cocinar (aceites y grasas vegetales de animales).

Son incendios de electrodomésticos que involucran combustible

2.5.2.5. Clase K

Figura N° 12. Tipo de Fuego O
Fuente: (Fabrica Extintores de America s.f.)
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independientea cada hidrante.

además cuentan con válvulas de cierre. Se conecta de manera

;.~;." .

..'[ 't:.:benestar en lugares de fácil acceso y con la respectiva señalización y

Hidratantes de incendios.

dosgeneradoscon conmutador de acción automática.

de bombeodeben-ser abastecidos por dos suministros y a su vez contar con

Sonundepósitoadicional de agua, con una capacidad suficiente, los equipos

Fuentede abastecimiento de agua

mecánicas.

Serán hechas de acero y contaran con una protección contra acciones

Redde agua

incendiosmás comunes son:

normas internacionales de fabricación, las bocas de

Deben estar ubicados cada 50 metros, y deben cumplir con

2.5.3.1. Bocas de incendios.

extintoresy sistema fijo de extinción.

están: bocas de incendio, hidratantes de incendio, columna seca,

los equipos que se consideran métodos para la extinción de incendios

Es importante conocer los métodos de extinción de incendios, entre

2.5.3. Instalaciones de extinción de incendios.

41



estosdeben ser rotulados.

• Extintores de Clase A: Se usan para tipos de incendio de clase A,

Clasede Fuego a que se destinan

. determinarel número de veces que de una sola carga es capaz de extinguir

. <;':", EN738, 2009)

f J a propagarse, en los otros es necesario realizar ensayar hasta

fuego;en los incendios clasesA el índice de servicio es igual a la longitud del

Es la designación d· un número a cada extintor de acuerdo a la clase de

índice de servicio

Losextintores se clasifican por:

el fuego (NTE INEN731, 2009)

proyectarse mediante la acción de presion interno y dirigirse hacia

Es un dispositivo que contiene un agente extinguidor que puede

2.5.3.3. Extintores

agua (DECRETO2393)

bombeo, que proporciona a la conducción la presión y el caudal del

edificio para conectarse directamente en un tanque con el equipo de

de salida en cada piso; este toma alimentación de la fachada del

la fachada del edificio llega por la caja dela escalera, tendrá bocas

Formada por una conducción normalmente vacía, que partiendode

2.5.3.2. Columna Seca
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• Aire u otras gases de presión sobre la atmosférica, contenido en el

;..:~ o,' •

'.ge te de Propulsión

• Extintorde Halón (HidrocarburosHalogenados)

• . Extintorde Anhídrido Carbónico (C02)

• Extintorde polvo (seco o químico seco)

• Extintorde Espuma

• Extintorde Agua

Agente extintor

recipientejunto al agente extintor.

• Porel volumen contenido en litros

Masao el volumen del agente extintor

estosdeben ser rotulados.

• Extintores de Clase K: Se usan para tipos de incendio de clase K,

estosdeben ser rotulados.

• Extintores de Clase D: Se usan para tipos de incendio de clase D,

estosdeben ser rotulados.

• Extintores de Clase C: Se usan para tipos de incendio de clase C,

estosdeben ser rotulados.

• Extintores de Clase B: Se usan para tipos de incendio de clase B,
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sensibilidadadecuada para detectar los diferentes tipos de incendio.

necesarios, estos deberán colocarse de acuerdo a la clase y

Los detectores se encuentran ubicados en zonas donde sean

2.5.3.6. Detectores

punto.

como está divIdida la instalación, deben ser fáciles de llegar a ese

Debenser fáciles de observar y escuchar, deben señalar las zonas

2.5.3.5. Equipos de señalización.

vidasya que permiten las evacuacionesa tiempo.

cualquier edificación, ya que dichos elementos ayudan a salvar

Losequiposde detección de incendios son de vital importanciapara

2.5.3.4. Equipos de detección de incendios.

señalización,detectoresy fuentes de suministro.

instalacióncomo mínimos debe llevar lo siguiente. equipos de control y

ocurrenciao peligrosidadde ocurrir alguno. Para esto existen sistemascuya

Se instalan sistemas de detección contra incendios en lugares de alta

Instalación de Detección de Incendios

INEN731,2009).

• Gas a presión sobre la atmosférica separado del agente extintor. (NTE
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Entre los factores que se deben considerar están:

ergonómica mente correctos.

Un buen sistema de iluminación genera un ambiente agradable y
. .¡ ~, ; ;.

lugares donde exista ausencia de luz (Hinojosa & Olguín , 2010) .

nstalaciones eléctricas, que permite iluminar de manera artificial en

Un sistema 'de iluminación es un conjunto de luminarias e

2.6. Sistema de Iluminación

de alarma (DECRETO 2393).

con una autonomía de 72 horas en estado de vigilancia y una hora en estado

Toda instalación debe tener al menos dos fuentes de suministro de energía

Fuentes de energía

metros hasta 12 metros.

altura inferior o igual a 6 metros y uno cada 80 m2 si la altura es de 6

• Detectores de Humo: 1 detector al menos cada 60 m2 en locales de

30 m2 y una altura máxima de 7,5 metros sobre el suelo.

• Detectores Térmicos y termovelocimétricos: 1 detector ·por lo menos

ubicados según la norma.

termo velocímetros y detectores de humo los cuales deben ser

Existen varios tipos de detectores, entre ellos detectores térmicos,
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Figura N° 14. Ejemplo de Lámpara y Luminaria
Fuente: (Hinojosa & Olguín ,2010)

una lámpara.

• Flujo Luminoso: es la cantidad de luz que es capaz de emitir

lámparas a la red eléctrica

• Luminaria: son las estructuras que sostienen y conectan las

• Lámpara: es un equipo emisor de luz

2.6.1. Elementos de un Sistema de Iluminación

vaya a realizar (López, Cosio, Pérez, & Troncoso, 2008).

Es importante la cantidad y calidad de luz necesaria en la actividad que se

• Selección del tipo de iluminación, de las fuentes y de las luminarias.

• Limitación del contraste con la iluminación.

• Limitación de deslumbramiento.

• Repartición uniforme de las luminarias.

la superficie).

• lIuminancias Requeridas (niveles de flujo luminoso (Iux) requerido en
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2010).

• T- 5 (muy eficiente en el consumo de energía) (Hinojosa & Olguín ,

T-8 (eficienteen el consumo de energía),

~.. '.; ... T- 10 (menoseficiente en el consumo de energía),

EXt~ en 3 tipos de lámpara:

edificioscomercialese industriales.

Este tipo d .. mparas se han convertidas en las más usadas en

Bajoconsumo de energía, duración y buena reproducciónde color.

2.6.4.1. Lámparas Fluorescentes Tubulares (Tubos Fluorescentes)

2.6.4. Tipos de Lámparas

Olguín , 2010).

de los objetos en comparación con una fuente natural (Hinojosa &

Es la capacidad que tiene una lámpara, el cual reproduce los colores

2.6.3. índice de Reproducción Cromática (IRe oRa)

superficiesque generan más luminosidadde lo necesario.

bastante luminosidad por lámparas, luminarias, ventanas u otras

Condiciónproduce molestias, interferencia visual; debida a que existe

2.6.2. Deslumbramiento
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metálicos. Este tipo de lámparas viene con equipo incorporado

reemplazan a las lámparas incandescentes, halógenos y haluros

También conocidas como lámparas de ahorro de energía, estas

2.6 .3. Lámparas Fluorescentes Compactas

Figura N° 16. Tipos de Lámparas LEO
Fuente: (Hinojosa & Olqufn .2010)

o
Q)

'o
~
Q)

televisióne iluminaciónartificial.

Estos dispositivos se los usan en pantallas de computadoras,

Estosdispositivos obtienen luz a partir de diodos semiconductores.

2.6.4.2. Lámparas LEO (Light Emitting Oiode)

Figura N° 15. Tipos de Tubos Fluorescentes
. Fuente: (Hinojosa & Orguín .2010)

T-10
T-8
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Figura N° 18. Tipos de Lámparas Fluorescentes Compactas
Fuente: (Hinojosa& Olguín , 2010)

alumbradoexterior e interior.

reproducción de color eléctrica. Son muy utilizadas tanto en

Estas lámparas tienen bajo consumo de energía, duración y buena

2.6.4.4. Lámparas Haluro Metálico

Figura N° 17. Tipos de Lámparas Fluorescentes Compactas
Fuente: (Hinojosa& Olguín ,2010)

2010).

(balasto y partidor) o con equipo exterior (Hinojosa & Olguín ,

-oc:o
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Potencia (Hinojosa & Olguín , 2010).•

Aplicación.

• Vida útil.

• Eficiencia (rendimiento).

• índice de reproducción cromática,

• Cantidad de luz que emite,

• Temperatura de color.

Las principales características que debe tener una lámpara son:

Figura W 19. Tipos de Lámparas Vapor de Sodio
Fuente: (Hinojosa & Olguín , 2010

el uso exterior.

de reproducción cromático. Este tipo de lámparas está limitado en

Son muy eficientes en el uso de energía pero tienen poco índice

2.6.4.5. Lámparas de Vapor de Sodio
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Figura N° 20. Tipos de Luminarias Herméticas
Fuente: (Hinojosa & Olguín , 2010)

..

de trabaj .

80%; es de ir que toda la luz emitida será reflejada para el plano

manipulación de alimentos. Estas luminarias varían entre 60% y

utilizan mercurio. Se los usan en lugares donde existe

residuos que podrían desprender, debido a que algunas lámparas

Este tipo de luminarias protegen al ambiente exterior de los

2.6.5.Tipos de Luminarias

2.6.5.1. Luminarias Hennéticas

I -sa Mio 71).{IS .(¡\ IKJOO.l r,

u 5 10 12000-1seoc G al

fa 5 SS orua ~I 12000

t ) S O 11000-1 o¬ ll1f'f

H J~ r, 585 7 . I +;000.1

1!)(lQ 1I "( , 1~ )( G

Fuente: Guía Técnica de Eficiencia Técnica de Iluminación, IDEA

TablaN°2. Características técnicas para los diversos tipos de lámparas
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Figura N° 22. Tipos de Luminarias con Difusor
Fuente: (Hinojosa& Olguín , 2010)

rendimientov~r~aentre 50% y 65%.

bajo grado de deslumbramiento, son usados en oficinas. Su

Este tipo de luminaria emite luz que no genera sombra y con un

2.6.5.3. Luminaria con difusor

Figura N° 21. Tipos de Luminarias con Reflector
Fuente: (Hinojosa & Olguín , 2010)

Uloo
Ü
Q)

'o
~
Q)'

Olguín, 2010).

que la luz emitida se dirigirá en todo el plano de trabajo (Hinojosa &

oficinas, etc. El rendimiento varía entre 70% y 85% lo que indica

luz en todas las direcciones. Se utiliza en bodegas, pasillos,

Estas luminarias tiene dos funciones sostener la lámpara y dirigir la

2.6.5.2. Luminarias con Reflector
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produzcadaño en los ojos.

iluminación, para asegurar labores de los trabajadores sin que

Todos los lugares de trabajo deben estar dotados de una buena

. Niveles Mínimo de Iluminación

• Tipo e Reflector(Hinojosa& Olguín , 2010)

• ProtecciónIP

• Rendimiento

• Ambienteen el cual se lo puede usar

algunason:

Lascaracterísticasde las luminarias que se deben saber antes de optar por

Figura N° 23. Tipos de Luminarias Exteriores
Fuente: (Hinojosa & Olguín , 2010)

calles, estacionamientou otros.

humedad; generalmente se la usa en ambientes externos como

Protegen a las lámparas de agentes externos como polvo, agua y

2.6.5.4. Luminarias Exteriores
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fluidoya sea líquido o gas.

Conducto que cumple con la función de transportar cualquier tipo de

~.7.1.Tubería

7. Identificación de Tuberías

Fuente:(DECRETO2393) Reglamentode seguridad y salud de los trabajadores y
mejorameintodel medio ambiente de trabajo,

electrónica, relojería

fina: trabajos artísticos, montajes de equipos de precisión

'Trabajos donde se exija una distinción extremadamente1000 luxes

condiciones de contraste como: torneado, fresado y dibujo

Lugares donde sea una fina distinción de detalles, bajo500 luxes

a pistola, tipografía, contabilidad. taquigrafía

Distinciónmedia de detalles: Trabajos de montaje, pintura300 luxes

talleres de metal mecánica, costura

Si se necesita distinción moderada de detalles: imprentas,200 luxes

calderos, ascensores

hierro, taller de textil y de industria, salas de máquinas y

Necesidad ligera de distinción de detalles: Fabricación de100 luxes

servicios higiénicos, embalaje

como manejos de materias, desechos de mercancías,

Operaciones en donde la distinción no sea necesaria,50 luxes

Pasillos, patios y lugares de paso20 luxes

Tabla W 3. Iluminación Mínima para trabajos específicos y similares
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COLOR
\ (RUl
(RI':- PL\T \
.\ll L
. \1.\RILLO (lt RE
AM.\RILLO LIt RE.
.. -\R.\ .I.\.D! I
\ IOU:TA
C\H

C.\Tl (,URI.-\fLL"lDO

VIoo
U
ClJ'o
~
ClJ

Tabla N° 4. Clasificación de Fluídos

2.7.4. Colores de Identificación de Tubería

remarcar alguna superficie de trabajo o áreas de tránsito (INEN 440).

Se usa para identificar o señalizar algún tipo de riesgo o peligro y para

2.7.3. Color de Identificación

elasticidad. Estos pueden ser líquidos o gases.

Es todo cuerpo que tenga la tendencia a fluir sin presentar rigidez o

2.7.2. Fluido
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Fuente: (INEN 440) Colores de Identificadón de Tubería.

.1 ran f I

, 1

\ U ,\>«10_
, '" 1I ,~(t

\nllrtll " re

1,1 - rl.1I.1

Tabla N° 5. Definición de los Colores de Identificación
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sin un sistema de seguridad ni plan de evacuación, no cuenta con

El laboratorioen sus condiciones iniciales cuenta con 5 extintores pero

alrededorde 20 estudiantes que asisten a prácticas regularmente.
~~.~'.'

~,personal encargado es el jefe del laboratorio y el técnico, existen

química,un aula de clase, 3 baños y la oficina del profesor encargado.

para esto cuenta con 20 equipos escala piloto, el laboratorio de

forma que sea una aplicación cercana a la realidad en las industrias;

laboratoriotiene como función dictar clases prácticas y teóricas de tal

metodología para el desarrollo e implementación de las 5 S. El

proyecto trata de un estudio descriptivo ya que pretende brindar una

en la vía perimetral km 30,5 de la ciudad de Guayaquil. El presento

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, ubicado

VIo
'Cu
Q)
:o
~
Q)

El proyecto se realizó en el Laboratorio de Operaciones Unitarias del

3.1. Aspectos Generales

3. METODOLOGíA



personal.

teniendocomo resultado su total apoyo y agrado en el cambio de cultura del

écníco encargado para conocer su aceptaciónl rechazo de la metodología,

'"'_.laboratorio(Anexo 1). Posterior a esto se da a conocer el proyecto al jefe
~ ~ 'J-,'

detr aJOpor medio de anotacionesy evidencias de las condiciones iniciales

entornolaboral analizando en qué estado de salubridad se encuentra el sitio

Pararealizar la implantación del sistema de calidad se requiere conocer el

Fuente HelenAbatte, SthefanyAgUllar

Áreas Cantidad de Luminarias

Area de Caldero 2

Area de Torre de Enfriamiento 2

Area de Prácticas 21

Aula 8

Laboratorio de químicos 4

Pasillo Salida de Emergencia 2

Pasillo Baños 2

Baños 1

Oficina 2

Tabla N° 6. Cantidad de luminarias existentes

continuaciónen la Tabla N° 5.

operación de todos los equipos. La cantidad de luminarias se da a

planos sanitarios ni eléctricos actualizados, no tiene manuales de
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dentrodel laboratorio.

A continuación se desglosa la implantación del sistema de calidad

analizarla forma de eliminar o mitigar las debilidades encontradas.

presentaron .Y se dieron a conocer al técnico con la finalidad de

amenazas que se enfrentaba el proyecto. Los resultados se

detectar las deficiencias existentes tanto del laboratorio como las

metodología, por medio de lluvia de ideas (Anexo 3) con el fin de

análisis de las áreas se elaboró un FODA en cada etapa de la

asistenregularmentea clases, el jefe y técnico del laboratorio. Para el

Comopoblación de estudio se tomó a la cantidad de estudiantes que

laboraldel mismo.

IIIo
9en el laboratorio, las cuales son claves para el conocer el entorno

realizóun estudio de los principales procesos y actividades realizadas

eficaz para poder alcanzar los objetivos planteados, por lo que se

El proyecto tiene como base el dlseño de una estrategia de trabajo

3.2. Diseno Metodológico

durabley fácil de mantenera lo largo del tiempo (Anexo 2).

las 5 S' s con el técnico del laboratorio, con el fin de que el sistema sea

Paraasegurar la aplicación del sistema de calidad se elaboró un manualde
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lugardonde son utilizados frecuentemente, y luego se enlistará todo lo que

Encuantoa los elementos necesarios, estos se deben mantener cerca del

:e~abandeshabilitadoslos cuales se procedió a sacarlos del laboratorio.
~~. ,.- .
!Y''1ozcay asimile los cambios realizados. También existían 2 equipos que

Cat -ecaícar que al eliminar estos elementos se procurará que el técnico

• Eliminarel elemento

• Moverel elemento a otra ubicación

Unavezmarcadosse tiene dos opciones:

Loscualesse debe tomar una acción correctiva.

pinturas,cajas, fólderes, papeles, herramientas y accesorios dañados, etc.

Para esto se utilizaron cintas de color para marcar lo innecesario como

son los elementos innecesariosdel laboratorio.

vez más el 40% como usados con baja frecuencia y el 40% restante

elementosutilizados frecuentemente, del 80% restante se clasificó una

calidad denominada el diagrama de Pareto, dejando el 20% de

innecesariosdentro del laboratorio. Se trabajó con una herramientade

Se refiere a la clasificación de los elementos necesarios de los

3.2.1. SEIRI
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• Los equipos se ordenaron por áreas de trabajo: Área de Caldero, Área

de Torre de Enfriamiento, Área de Intercambiadores, Área de

. ~~~.: .
que facilite y requiera de menor esfuerzo de búsqueda para el técnico.

• Las herramientas y accesorios de trabajo se ordenaron de tal forma

cambios:

seguridad y cumptírníenté de normativas, por lo cual se realizó varios

El orden en el laboratorio no sólo es de herramientas sino de equipos,

tiempo de búsqueda y mejora la imagen del laboratorio.

de fácil acceso para su uso, con el cual se minimiza el esfuerzo y

Implica ubicar en forma ordenada los elementos necesarios en sitios

3.2.2. SEITTON

y certificaciones de equipos, informes y libros.

gradode utilización en útiles de oficina, documentos de pasantías, manuales

viejos ya que sirven de soporte por lo cual se los clasifico con respecto al

En el caso de la documentación, no siempre es posible eliminar archivos

encontrada.

quedó dentro del laboratorio con su respectiva ubicación y cantidad
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l~ colocación de extintores de acuerdo a la norma NFPA10 (Anexo 5), la

cualafirma que su altura mínima con respecto al piso depende del peso del

~;,.. intor,en este caso el peso de los extintores es menor a 40 lb; por lo tanto

se debe colocar 1.53 m del piso. Cabe recalcar que esta norma se le hará

unaexcepcióndebido a que la estatura promedio de un ecuatoriano es baja;

enestecaso se colocará a 1.20mpor encima del suelo.

Luegode esto, se procedió al cumplimiento de la normativa INEN 2247 que

nos indica que la distancia entre equipo y equipo es de 0.8 m y se debe

delimitarlos equipos acorde a la zona más sobresaliente del mismo (Anexo

4).

Tambiénse ubicó el pasillo a lo largo del laboratorio sabiendo que nada debe

obstruirlo,con medida de 1.20 m de ancho. Teniendo en cuenta el deterioro

del laboratorio se procedió' a pintarlo con pintura reflectiva y epóxica tanto

paredescomo piso.

Destilación,Área de Secado y Área de Banco de Tuberías. Esteorden

se realizó de acuerdo a la necesidad de suministros de cada equipo.

El caso de los equipos que requieren vapor se los ubicó de tal forma

que estén cerca de la caldera, mientras los equipos que requieren

agua y energía se encuentran ubicados a la pared, donde hay la

facilidadde tomacorriente y llave de agua.
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Entotal,el laboratoriocuenta con 4 extintores de PQSy 1 extintor de C02.

mayorriesgoy es necesario que se tenga un extintor con mayor capacidad.

. ':,;: .:'Canoal equipo eléctrico. Se cuenta también con un extintor rodante de

í.;;O lb, el cual está ubicado en el área de la caldera ya que es la zona de

Ene casodel fuego tipo e para los riesgos eléctricos, el extintor debe estar

Fuente: Norma NFPA10 Extintores portátiles contra Incendios

Clasificación Básica 1 Distancia Máxima a~
Mínima del Extintor I Recorrer Hast u el Extintor

1

(1}ie~l fmL

lLeve (bajo) 58 10 9.15
10B :0 15.2'-

Ordinario (moderador

j
IOB lO 'J.15
2013 SO 15.~5

Extra (aILO) 40B JO 9.15
.1 ROB SO I 'i25

TablaN°7.Tamaño y localización de Extintores para Riesgos Clase B

parafuegoclase B debe estar a una distancia máxima de 9.15m.

entreel extintor y la zona de riesgo, la Tabla N° 6 muestra que el extintor

Deacuerdoa la norma NFPA10 explica la distancia máxima que debe existir

B Y e, respectivamente.

eléctricosy líquidos combustibles por lo tanto se podrían generar fuego clase

laboratorio(Anexo 6) y se observó existen mayor cantidad de riesgos

Ademásse realizó un análisis de los tipos de riesgos existentes en el
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Fuente.Norma INEN440. Color de identificación de tuberías

1-LlIUO C,\Il.tiORI.\ t IU R
",,! , 1 \'1 ROl·
v I )R Dl Alil,\ ~ (iRIS 1'1 \1A
\.IIU. y OX10l M) 1 AlI'1
(i \\l' CO\tBIIS11111.1S 4 "1 'RIII () O( ItI
<iA LS o LU. mus 11UU.~ 5 AM.\R1U o IKRI
Al IDO. (, .\N.\K.\' \[)(I
.\1e \I.lS 7 ,'101 i r
U()lIIUlJS COM8I s TlOLlS 8 L\.IL
UI.!liIDos~OlOMBI.lIBUS ~ "fl¡RO
\KIO 11 1i1U'

Tabla N° 8. Clasificación de los fluidos

muestraen la siguienteTabla N° 8.

fluido que circula en su interior (Anexo 7), la clasificación de colores se

Ladistinciónde las tuberías según la norma INEN 440 de acuerdo al tipo de

~o
Ü
Q):o
~
Q)

heridas.

alcohol,pastillas antiinflamatorias y antibióticos, povidyn y desinfectante de

verificandosi contaba con todos los medicamentos necesarios como: gasa,

del laboratorio. Se organizó el botiquín de emergencia que si existía,

entradaaparte de la existente de 1,20 m de ancho para proteger la seguridad

colgadoresy armarios para el uso de EPP' s; se instaló una puerta de

papel higiénico, jabón en buenas condiciones. Además de contar con

contarcon 1 baño, 1 ducha y 1 lavabo para hombres y mujeres, dotado de

Deacuerdoal Decreto Ejecutivo 2393 se comprueba que el laboratoriodebe
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Fuente. Norma INEN 439. Colores, señales y símbolos de seguridad

COlOR S1GNIACADO EJEMPLOS DE USO

Alo SEiIaI de pat8óa
PlohtliCi6n Sig.nos ele prOH'lÍCIÓII

Esté COIOt se usa
tan'iIién para preWIV
loegO y p81 rnan:.
!!q,,~ contra II\Cendl) y

lOcalizaab

,4Iel'CIOn Indlcación de poIgrOS
(luego, e><pIO$ón. 811\1&
llI!niIr'" e, c.)

CuoctIdo ~ Ad'VéJ1"nC,~ de
obstaaJlos.

Rulas de e!lCilpe

..~~f
saIiIIas de el 1éfgél'Oa

Segwmd estacón de pnmeros
auxlIo$

Obligación Ce usat
Acción obhgacla "¡ ~ OS seguridad

per.IOI\a'
t.oc.1liLaaOn doJ teléblo

InlOlmaclOn

'1 El CDIor &l~ lE!mtI!IIMr&eotIf da SBgUIIdiId Slll> ouando oe u1ll2a El!OOIl¡UIIkI oon un ",,<UD

Tabla N° 9. Colores de Seguridad y su significado

dadoen la siguiente Tabla N° 9.

de la distancia en que se requiera ser vista y el color de la señalética viene

dimensiónde los rótulos de acuerdo a la norma INEN 439 (Anexo 8) depende

Sedotó de señalética de acuerdo al análisis de riesgos de cada equipo. La

aguafría del proceso.

didáctico,donde el color verde oscuro proviene de la torre y el verde limón es

Se hizo unos ajustes en el color de la línea de agua por ser un laboratorio
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\ 3 ,
125 = -Q-

4

Despejando:

3 ~
A=-a-

4

Eláreadel triángulo rectángulo es:

A = 125cm:

5:
.4=-

2000

l~
A=--

2000

distanciaescogida es de 5m para facilidad visual por lo que:

Sesabe que la señal será un triángulo de color amarillo con negro y la

Señaléticade Peligro

3.2.2.1. Cálculos de señalizaciones

estaecuación.

mínimade la señal. Por lo tanto se va a proceder a calcular de acuerdo a

DondeI es la distancia de la cual la señal. va a ser visualizada y A es el área

2000
A

z:
fórmula:

Parael cálculo de las dimensiones de la señalética se aplica la siguiente
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10:
A=--

2000

1:'
A ::.--

2000

..:.

# ~ •

... : :.emergencia.

una distancia de 10m debido a la importancia de protección o salidas de

La señal puede ser un cuadrado o rectángulo para la cual se ha considerado

Señalética de Seguridad

d = l8em

Eláreadel círculo es:

7:'
A=--

2000

A=--
2000

respectivamente. Se escogió una distancia de visualización de 7m.

La señat de prohibición e información es un circulo de color rojo y verde,

Sei\alétlca de Prohibición e Información

a = 17cm
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Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

Cadalado es de El diámetro es de 18 cm
17cm

Cada lado es de
23 cm

Tabla N° 10. Ejemplo de Señalética con su dimensión

Porlotanto las dimensiones de las señaléticas quedaron de esta manera:

b= 20

= 26

3 •
A = -a

.4

Dondese asume que b= 3/4a por lo tanto:

A=a~b

Enel caso del rectángulo se da:

a = 23cm

500 = a=

el caso del cuadrado se da:
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ubicaciónde extintores, el acceso restringido, prohibición de comer, fumar o

Además se colocó señaléticas que enfaticen la salida de emergencia,

Destilación de plato perforados

Banco de Tubería
Unidad de Absorci

Digestor
Secador de lecho fluidizado

Destilación con lecho empacado

Reactor Batch
Secador de Túnel

Concéntricos
E aparador Simple

lntercambiador de Calor de Tubo y
Carcasa
Interca biador de Calor de Tubos

Torre de Enfna-niento

Co bustible
Compresor

Caldera

uso deteléfono.

Riesgo Eléctrico
Alta Temperatura
Ríesgo de explosión
Uso obligatorio de EPP'S
RIesgo de Incendio
Riesgo Eléctrico
Uso obligatorio de protectores
auditivos y
Riesgo
Riesgo Eléctnco
Uso obligatorio de Guantes
Alta Te peratura
Riesgo Eléctnco
Alta Temperatura
Riesgo Eléctrico
Riesgo Eléctrico
Riesgo a cortaduras
Uso obligatorio de ames
Riesgo Electnco
.Alt Temperatura
RI. go Eléctrico

~ o Eléctnco
.U o obllgatono de protección
audmva
Riesgo Eléctrico
Uso obligatono de ames
Ita Temperatura

Riesgo Eléctrico
Uso obligatorio de arnés

Fuente: Helen Abatte; Sthefany Aguilar

Tabla N° 11.Análisis de riesgo de cada equipo
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De acuerdo al análisis de riesgos en cada equipo se colocaron las



Fuente. HelenAbatte, SthefanyAquilar

Areas Dimensión (m) Nivel de lIuminancia Em
Ancho Largo (Iux)

Areade Caldero 6 3 300
Areade Torre de 8 4 300
Enfriamiento
Areade Prácticas 10 22 300
Aul 6 8 300
~~i~ río de uímicos 4 5 500
Pa iIl Salida de 6 2 100
Jmergt!ncia
P sillo Baños 4 1 100

·1 Baños 1,7 2.2 100

tOficina
2 2
4 2.4 300

TablaN° 12. Dimension. de las áreas de trabajo e lIuminancia media

Tabla N° 12.

de acuerdo a la zona de trabajo como se detalla en la siguiente

Se procede a tomar medidas y se investiga el nivel de iluminancia

Dimensiones e lIuminancia media

3.2.2.2. Calculo de Luminarias

lúmenes.

Para el cálculo de luminarias es necesario usar un método denominado de

cumplimiento de la norma ISO 8995 Y la UNE12464.1 (Anexo 10).

cual se procedió a calcular el número de luminarias necesarias para el

Las luminarias en el laboratorio son parte esencial del área de trabajo, por lo

enel Anexo 9.

y eléctrico del laboratorio por medio de pruebas y observaciones detalladas

Se realizó un levantamiento de información con respecto al sistema sanitario
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a • b
k=--

h(a - b)

Por'. , .dio de la formula descrita se tiene que:

;1 Área de Caldero

Siendoa y b la irnensíones de largo y ancho del lugar de trabajo.

a'b
k=--

h(a - b)

índicedel local (k) a partir de la g~metría de éste.

zonade prácticas y 2.8m en la oficina, aula y baños, con la cual se calcula el

Seconoce que la altura de suspensión de las luminarias es de 3.6m en la

Altura de suspensión

TablaW 13.Flujo Luminoso de luminaria

8... VoIIojit NíOldo__ .........
Fl'T5 FHE LUlIIone pj<,s G5

_1m
85 3000· 5000 24QOO 13501m

F28TSFHE Luxlone pj<,s G5 s-.o 85 3000· SQOO 24000 2900lm

~H5 FHE luxlone pj<,s GS
_110

85 3000· 5000 24000 :!DOO1m

F54TSFHE luxlne plus GS - 85 3000· 5000 24000 SOOJIm
~I n F17T8 luxJine plus G13 Salas1JO 85 3000· 5000 24000 14(f)lm

F32T8 Lultlmeplus G13 Balaslm 85 3000· 5000 24000 3SOJlm

FS8TIIlutline "''''' G13 6aIasIro 85 3000·5000 :?OOOO 520)lm

F5ST8 5mlIine FaS - 85 3000· SOOO 16000 5.00lm

Fuente. Catálogo Sylvania

lafluorescente de 32W teniendo una luminancia de 2975 Lum.

unaaceptable reproducción de color y es eficiente. Según la tabla se utilizara

Parasu análisis se escoge el tipo de lámpara fluorescente debido a que tiene

Tipo de Luminaria
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• Laboratorio de químicos

,
a'v

k=--
h a -b)

• Aula de clase

k = 1.9

10 2.2
k=-----

3.6(10- :?2)

a • b
k=---

h(a -b)

• Zona de Prácticas

k = 0.74

8' 4
k=----

3.6(8 - 4)

a • b
k=--

h(a - b)

• Torre de Enfriamiento

k = 0.55

6 .. 3
k=----

3.6(6 - 3)
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2.8(1- 2) k = 0.4=---2 2

k = 0.3

h(a - b)

~.a-o
• Baños

k = 0.3

4 1
K=

2.8(4 - 1)

avb
K= h(a-b)

• Pasillo del baño

. = 0.5

6 .2
k=--

~.8(6- 2)

• Pasillo de salida de emergencia

a -. b
k=---

h(a -b)

k = 0.8

4 " 5
k=---

2.8(4 - 5)
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e) Piso oscuro de 0.1 y piso claro de 0.3 para oficina, laboratorio y aula.

b) Paredes claras de 0.5 para todas las áreas.

a) Techo claro de 0.5 para todas las áreas.

siguiente:

" ; .
Por lo tanto de acuerdo a las condiciones del laboratorio se escoge lo

Fuente.El ABe del alumbrado y las instalaciones Eléctricasen baja tensión

oscuro
Sudo

OScut) .

medioParedes

medio

claro

Blanco o mtl~ claro

claroTecho

Color fltctor de refluión (P)

0.7
O -

03
O •

0.3

01
03

0.1

clar .

Tabla W 14. Coeficientes de reflexión de techos, paredes y suelo.

Luego es necesario conocer el coeficiente de reflexión del techo, paredes y

suelo de acuerdo a la Tabla N° 14.

Coeficientede reflexión

k = 0.5

4, 2.4
k=---

.2.8(4 - 2.4)

a . b
k=-,---

h(a -b)

• Oficina
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16.

de utilización,obteniendotos siguientes resultados descritos en la Tabla N°

Como se tieneuna fluorescente con difusores se procede a calcular el factor

Fuente. Introducción a la Luminotecnia

TablaN°15. Factor de utilización de Luminarias

.1

• 1.1,

75

14.

Grado de Utilización

calcularel grado de utilización de la luminaria usando la siguiente Tabla N°

A continuación, el índice K junto con el factor de reflexión me permiten



E·So~=-
¡ u'Fm

de lasiguiente fórmula:

Alcontarcon los datos averiguados se procede a calcular el flujo por medio

FlujoLumino p y Número de Luminarias

sonrevisadas, se escoge un factor de mantenimiento sucio.

Sabiendoque la limpiez se realiza semanalmente pero las luminarias no

Amble te Factor d~'
Limpio 0.8
SUt'lO 0.6

suciedadambiental que genera.

Estecoeficiente depende de la frecuencia de limpieza del lugar y el grado de

Grado de mantenimiento

Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aquílar

Coeficiente de Reflexión Factor de

Áreas índice K Techo Pared Piso Utilización

IAreade Caldero 0.6 0.5 0.5 0.1 0.23

Areade Torre de 0.7 0.5 0.5 0.1 0.23

1 Enfriamiento
I

Zonade Prácticas 1.9 0.5 0.5 0.1 0.41

r 1.2 0.5 0.5 0.3 0.34

aboratorio de químicos 0.8 0.5 0.5 0.3 0.28

asilloSalida de 0.5 0.5 0.5 0.3 0.23

Emergencia

~asillOBaños 0.3 0.5 0.5 0.3 0.21

Baños 0.3 0.5 0.5 0.3 0.21 -
.-

Oficina 0.5 0.5 0.5 0.3 0.23
~

Tabla N° 16. Factor de Utilización
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e, 18m2 La Tabla N° 16 describe los parámetros obtenidos.

Se asume que la luminancia media deseada para esta área donde los

req~:;:' . . ntos visuales son normales es de 500 Lux. La superficie de trabajo

Área dé Idero

Parasu cálculo se lo hace por áreas de trabajo, tales como:

losrequisitos.

Siel valor excede a los límites se procede a recalcular hasta que cumpla con

O,..,a: • II • Fm
Ep o = S

o ,= N ~n . O.la\; lo

mediode:

Paraconocer que la iluminancia media está acorde a la norma se verifica por

tienela fluorescente a utilizar y 0: es el flujo luminoso de la lámpara.

DondeOr es el flujo luminoso en Lumen, n es el número de lámparas que

Parael cálculo de luminarias se tiene que:

elfactorde mantenimiento y Fm es el factor de utilización.

DondeE es la iluminancia media, S es la superficie del plano de trabajo, n es
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0roo! = 35700

o e -:: 4 • 3 - 2975

comprobaclón- /¡ .,'

Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

Dimensión a (m) 6

Dimensión b (m) 3

lIuminancia Media (Em) 300

Factor de Utilización(u) 0.23

Factor de Mantenimiento(Fm) 0.6

Flujo de 1 lámpara 2975

Numero de luminarias por lámpara 3

Parámetros

Tabla N° 17. Parámetros de diseño
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N= ..¡. luminarias

39130.4
N=---

3 - 2975

Or = 39130.41um

300 . (6 • 3)
0..=----..c...
• 0.23 . 0.6

E-S
'O =-

T u'Fm



,\'= ---
3· 2975
69565.2

=--

" ·565.2 l um.~~-

OT =---
I t • Fm

E-S

Fuente. HelenAbatte, SthefanyAguilar

Dimensión a (m) 8

Dimensión b (m) 4

lIuminancia Media (Em) 300

Factor de Utilización(u) 0.23

Factor de Mantenlmiento(Fm) 06

Flujo de 1 lámpara 2975

Numero de luminarias por lámpara 3

Parámetros

Tabla N° 18. Parámetros de diseño

• Área de Torre de Enfriamiento

Epro = 273.7 ll.lx

35700 - 0.13 - 0.6
Epro = 6 • 3
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o .lA! = 62475

0m:1 = 7 ·3' 2975

Alpasarel nivel se procede a calcular con 7 luminarias.

El'oro: = 307.9 hu

71400 . 0.23 . 0.6
El'om = 8.4

s
·u·Fm

0" ! = 71400

o f~'= 8 . 3 • 2975

o ,a: = N • n • O:

Comprobación

N= 811lminarias
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Or~a: = 267750

Oro1a:=3 -3'_975

Comprobación , ; , .

N= 30 luminarias

N=----
3· ~975
268292.7

0r = 268292.7 ltun

300 . (10' 2_)(1 - __ .;____ __;_
t - 0.41' 0.6

o -_-
r -: r : Fm

Numero de luminarias por 3
lámpara

Fuente: Helen Abatte; Sthefany Aguilar

10
22
300
0.41
0.6
2975

Dimensión a (m)
Dimensión b (m)
lIuminancia Media (Em)
Factor de Utilización(u)
Factor de Mantenimiento(Fm}
Flujo de 1 lámpara

Parámetros

Tabla N° 19. Parámetros de diseño

• Zona de Prácticas
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N= 8 lu nürarias

0588.2
=---

3 • 2975

0r = 70588.2 lum.

300 • (6 • 8)
e, =--0.-34-' -0.-6-

E'S
0..=-• u<Fm

3

0.6
2975

0.34

8
300

6Dimensión a (m)
Dimensión b (m)
lIuminancia Media (Em)
Factor de Utilización(u)
Factor de Mantenimiento(Fm)
Flujo de 1 lámpara
Numero de luminarias por lámpara

Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguílar

Parámetros

Tabla N° 20. Parámetros de diseño

• Aula

Epro = 299.4 hLi.

10·22
267750· 0.41 • 0.6

Epr"., =
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0...=--
n 0,.

T =. 59523.8/um

E'S
0...=--• n : Fm ~;

: ~;"

Dimensióna (m) 4
Dimensiónb (m) 5
lIuminanciaMedia(Em) 500
FactordeUtilizaci~ ) 0.28
FactordeMantenlm o(Fm) 0.6
Flujode 1 lámpara' 2975
Numerode luminariaspor lámpara 3

Fuente. HelenAbatte, Sthefany Aguilar

Parámetros

Tabla N° 21. Parámetros de diseño

• Laboratorio de químicos

Ep OM = 303.5 lti.\"

71400 . 0.34 . 0.6
E =-------
pro. 6 • 8

E = O,-"a: • II • Fm
prom S

0''''1 = 71400

0'::1 = 8 3' .2975

0r••• = J ! • n . 0,~"'~ ...

Comprobación
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Epro = 450 lu."\:

53550 • 0.28 • 0.6=-------pr m 4 • S

E o

O'da! = 6 ·3' 2975

Seprocede a calcular con 6 luminarias:

62475 • 0.28 . 0.6
E =-------
p om 4'" 5

0.:1 = 7 3· 2975

o ,a. = In' 0:

Comprobación

N = 6 6 ....71u,llina,'ias

59523.8
j\=---

3' 2975
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o i~:= 8925

Om = 1 ·3 . 2975

0T •• , = N • n • O,
S'¡,u lo

Comprobación

N= iluminaria

¡\'=---
3 . 2975
8695.6

0r = 8695.6 111m

100' (6' 2)0r=--"";;'_--'-
0._3 • 0.6

E S
0=-

T u : Fm

Numero de luminarias por lámpara 3
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

6
2
100
0.23
0.6
2975

Dimensión a (m)
Dimensión b (m)
lIuminancia Media (Em)
Factor de Utllización(n)
Factor de Mantenimiento(Fm)
Flujo de 1 lámpara

Parámetros

Tabla N° 22. Parámetros de diseño

• Pasillo Salida de Emergencia

. '.
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= 1.6 lumina.-ias

3174.6
N=---

3 665

Or = 3174.6 I _ .
"

-Ó,

100. (4· 1)-°r=----..;..0._1 ·0.6

E-S
0=-
r n'Fm

Numero de luminarias por lAmpara 3
Fuente. HelenAbatte, SthefanyAguilar

Flujo de 1lámpara 665

Factor de Mantenimiento(Fm) 0.6

Factor de Utilización(u) 0.21

lIuminancia Media (Em) 100

Dimensión b (m) 1

Dimensión a (m) 4

Parámetros

Tabla W 23. Parámetros de diseño

Pasillo Baños

8925 . 0.23 • 0.6
Epro"l =---6-' -~---
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1,7

2.2

100
0.21
0.6

2975

3

"~o

Dimensión a (m)

Dimensión b (m)

lIuminancia Medía (Em)

Factor de Utilización(u)
Factor de Mantenimiento(Fm)

Flujo de 1 lámpara

Numero de luminarias por lámpara
Fuente. Helen Abatte. Sthefany Aguilar

Tabla N° 24. Parámetros de diseño

Or = 2968.31u:m

100• (1.7 . ~.2)
Or = --"":_'----'-

0.21 ·0.6

. tm
~ ~So =----

. '...

• Baños

EpTO = 125.7 lux

3990 • 0..21 • 0.6
E =------
pro. 4 • 1

O'oIa; • II • Fm
Epro:'l ==rs:':

O'IIa. = 2 • 3 . 665

Comprobación
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E'S
0=

T r. Fm

Fuente. HelenAbatte, SthefanyAguilar

Numerode luminariaspor lámpara 3

Flujode 1 lámpara 2975

FactordeMantenimiento(Fm) 0.6

FactordeUtilización(n) 0.21

lIuminanciaMedia(Em) 100

Dimensiónb (m) 2

Dimensióna (m) 2

Parámetros

Tabla N° 25. Parámetros de diseño

Enel caso del baño de los hombres:

~ = iluminaria

2968.3=---3 2975

"
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=-------p~ "l 2. ,. 2
2975 - 0.:21' 0.6

O =1-1-"Ti:.. -

Seprueba con 1 luminaria de 1 lámpara.

Eprom = 281 lux

8925 - 0.21 • 0.6
E"rom = ..........,. ,- r

O"'eal - I.l • Fm
EPT m = S

0r.a. = 1 - 3 . 2975

o fal = ¡ I - n . Ol

Comprobación

N = O.5 ~ 1 lllminaria

3174.6
¡\'=---

3 2975

<_,l
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1. • Fm

3 2975

. O
_.t-, •..

Orle! .:: 1.7850

Comprobación

N = 2 3 ~ 2 lumi nar ias

Numero de luminarias por lámpara 3

Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

4

2.4

300

0.23

0.6

2975

Dimensión a (m)
Dimensión b (m)
lIuminancia Media (Em)
Factor de Utilización(u)
Factor de Mantenimiento(Fm)
Flujo de 1 lámpara

Parámetros

Tabla N° 26. Parámetros de diseño

90

s=---3 . 2975
20869.6

0T = 20869.61um

300 . (4· 2.4)
e, = 0.23· 0.6

E'S
0=--

T u'Fn

• Oficina



Area de Torre de
Enfriamiento
Area de Prácticas ,e 'O 22 30 4 8. ~:.;
Aula 6 8 8 2 4
Laboratorio de 4 5 6 2 3
químicos
Pasillo Salida de . 6 2 1 1
Emergen la
Pasillo Baños 1 4 2 2
Baños 1.7 2.2 1 1

2 2
Oficina 2.4 4 2 2

Fuente. HelenAbatte, Sthefany Aguilar

Tabla N° 27, Numero de luminarias por área de trabajo

respectivasubicaciones.

LaTablaN° 26 se puede observar las distancias de ancho y largo con sus

luminariasy Sancho es el número de filas de luminarias,

Donde'\:0:':: es el número de luminarias, X!argoes el número de columnas de

. largo
S ....ao = ,\.... _-

s ",n,..o ancho

N:"ta: • ancho
largo

formauniforme en filas paralelas, según la fórmula:

Desplazamientode la luminaria

Parasudistribución en una planta rectangular las luminarias se reparten de

Eprom = ---4-'-2-.4---
17850· 0.23 . 0.6
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LOS detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior

de todos los locales de riesgo y en las zonas de circulación.

Lainstalación de todos estos equipos está sujeta a normativas que describen

su implantación, así como el tipo de detectores y su ubicación son los más

adecuadossegún las características del riesgo a proteger.

Suinstalacióndebe cumplir las siguientes condiciones:

• El panel de control tendrá su pulsador manual o automático y estará

situado en un lugar vigilado permanentemente .

• '. Los pulsadores' manuales de alarma de incendio se ubicaran en las

.zonas de circulación y en el interior de los locales.

• Panel Central de detección.

• Detector de humo y térmicos.

• Pulsadores.

• Alarmas sonoras y luminosas.

Paraordenar en cuanto a la seguridad de las personas se diseñó un sistema

de detección contra incendio en base a la norma NFPA 72, el cual consta de

lassiguientes partes:
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, 1

quesudiámetro máximo de detección es de 9.6m.

moesíra que a una altura mayor a 6m y cuya superficie es mayor a 80m2,

consu techo de forma inclinada con ángulo mayor a 20° se tiene un detector

susespecñcacíones para su respectiva ubicación en la Tabla N° 27, que

Sehaescogi. ri sensor certificado de marca HoneyWell del cual tenemos

equiposse utilizará sensores de humo.

mayoresa 60°C por lo tanto se usará un sensor térmico mientras los demás

sensorde térmico, sino es el caso se usa un sensor de humo. Por lo que

analizandocada equipo, la caldera ~~ el que genera calor a temperaturas

Lanorma específica que si la temperatura es mayor a 60°C se utilice un

emanaciónque pueda presentarse en cada sector, para evitar o mimmizar

las falsas alarmas. Además se analiza las condiciones ambientales, la

velocidaddel aire, la humedad y los tipos de riesgos de cada equipo.

En la selección de los detectores se toma en cuenta el tipo de combustión o

remotopara el guardia de seguridad en caso de algún incidente en la noche.

ubicaciónpara facilitar el acceso al técnico encargado, añadiendo un panel

Parael panel de control se ha escogido la zona de entrada como su

alarmas locales y de alarma general.

formado por sirenas bitonales que permitirán la transmisión de

• El sistema de aviso de alarma será acústico y luces estroboscópicas
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alturapromedio del e che de lIa siguiente manera:

paralelasascendentes, 'u altura es de 7.4m. Para su cálculo se escoge la

Eneste caso se tiene un techo inclinado de 2 aguas formado por vigas

Segúnla norma, la altura del detector depende del tipo y material del techo.

caldero.

demászonas tendrán 1 sensor por área, incluyendo el sensor térmico del

humopara la zona de prácticas y área de torre de enfriamiento. Mientras las

PQrlo tanto para las dimensiones del laboratorio es necesario 4 sensores de

Fuente. UNE EN547

Superficiedel local Altura del Pendiente S 200 Pendiente >200
Tipo de detectoren m: local en m

Sv (rn-) O~.~(m) Sv (m') O-u (m)

SL~ 80 UNE-EN54f7 h S 12 80 6,6 80 8 r-,,c

h S 6 60 5,7 90 87
SL> 80 UNE-EN54f7

6 < h S; 12 80 6,6 110 9,6
UNE-EN54j5, clase h S 7,5 20 3,5 40 6,5Al

SL> 30 UNE-EN54/5, clase
A2,S, e, D, E, F, G hS;6 20 3,5 40 6,5

UNE-EN54j5, clase hs; 7,5 30 4,4 30 5,"
Al

SL~ 30 UNE-EN54¡5, clase
A2, S, e, D, E, F, G hS6 30 4,4 30 5,7

Tabla W 28. Distribución de detectores
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consiste en 2 tipos de limpieza:

Para asegurarse de la limpieza se genera un plan de trabajo que

3.2..3.1. Planificación

constanciay tiempo requerido para su ejecución.

cta ificación y el orden antes descrito. Este proceso necesita de
~ "!". -. •
;. ~

La irnpíantactón de limpieza tiene como objetivo conservar la

3.2.3. SEISO

Se contaracon una batería 17Ven caso de corte de electricidad.

zonassecolocara los pulsadoresmanuales.

entrada,en área de caldero y en la salida de emergencia. En estas mismas

lo largode pasillos y salidas, por lo tanto se dispondrá de 3 luces a la

Lasseñalesvisuales como luces estroboscópicas deberán estar ubicadas a

trabajo.Su ubicaciónes 2.3m por encima del suelo.

teniendoen cuenta que exista 15 dB más, que el ruido sonoro normal de

funcionamientodependerá del pulsador y su emisión será de 75-120dBA

Encuanto a las señales acústicas como sirenas, se colocará una cuyo

enelcentrodel lugar adherido al techo

debeser 1 m. En el caso de áreas con cielo raso, los detectores se ubicaran

Caberecalcarque la distancia horizontal entre el detector y la pared o techo

, ..~
95



Almantenerti ,; .' se detecta los problemas o averías de cada elemento, los

cualess idenn ICÓ para su arreglo. El suministro de luz también contaba

conlámparasdañadas o quemadas, las cuales se cambiaron y limpiaron

para sucorrectautilización.

La existenciade quiebres o grietas en pisos y paredes permitió que se

corrija,pinte mejorando su imagen e higiene. También existían tuercas y

tornillosflojos los cuales se arregtároncon facilidad.

3.2.3.2.Proceso

La limpieza incluye equipos, herramientas, pisos, paredes del lugar

de trabajo. Primero se identificaron las fuentes de suciedad como

bichos, polvo, aceites y se eliminaron de los equipos del laboratorio.

En esta primera labor se pretendía motivar a las personas a

mantener un estándar de cómo deben permanecer los equipos.

• Limpieza con inspección.- consiste en correcto mantenimiento con

ayudade solvente yagua, se llevará a cabo una vez por semana.

I Limpieza con mantenimiento.- consiste en si alguien encuentra un

defecto,debe darse una reparación o mejora. Si fracasa se llamará a un

técnicode mantenimiento.
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3.2.3.3. Evaluación

Figura N°24. Formato de equipos que chequear
Fuente: Propia de la investigación

LISTA DE PUNTOS A CHEQUEAR EN LIMPIEZA

Nombre: Fecha. Area: __

EQUIPOS
N· Puntos a chequrear E~
1 ¿Haehmtniido la suciedad de la veondad del equipo?

¿Ha retirado los desechos y el agua de debajo del
2 equipo?

~HaquitilKlola suoedad V polvo que se acumula
3 encima del equIpo?

¿Haeliminado la suciedad de' interior de cubiertas V
4 tapas del eqwpo>

<Haeliminado la suciedad. polvo V iKeitede los
S able" electoros?
6 ¿HaQu.tiidola suciedad V polvo de bombtllas V tubos?

<Haeliminado la suciedad V polvo de los
1 Instrumentos de nedlda 1

ESPACIQSt... Puntos a (fM'qt;e- Estado
¿Ha quitado la arena..plo • .' udedad ydesechos de

1 suelos y pasillos?
¿Ha elimmildolos chatU>~ lit! aguade suelos V

:2 paSlDos? . ,
¿Ha quitado el polvo ~waedildes dI!!p....edes y

3 ""ntanas?

.~ (~_ehr"lnado e' polvode bombillasVttuorescentes?
¿Ha elimtnildoel polvoy suoedad de estantes y

5 mesas de tTaba¡o?
¿Ha elimmado el polvoy suciedad de pasamanos y

r 6 escaleras?.,
¿Ha",Imldo la suciedad y polvode fondos de

7 esquinas de pilares V paredes?

Figura N° 24.

actividades de limpieza necesarias para cada área, descrita en

Para evaluar el cumplimiento se creó formato que enlista las
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preventivo de mantenimiento.

Paramantener a los equipos en buen estado se deberá seguir el plan de

bnrid ndole seguridad y cumpliendo con la normativa.

de r~.go del laboratorio ya que el uso de estos equipos debe ser diario,-t._ ••
",'~,.,..

Laesta.u arización también se cumplió en el uso de EPPS para cada tipo

hacercumplir a los estudiantes.

y mejoramiento, analizando cuáles son sus responsabilidades y como

Se explicó al técnico las reglas definidas en cada etapa para su evolución

•

• Revisar que se cumplan las condiciones.

• Prevenir que decaiga los deberes de mantenimiento.

del laboratorio.

• Decidir la persona responsable, en este caso el técnico encargado

Para que se haga un hábito es necesario 3 pasos:

laboratorio.

de normas y procedimientos, a los estudiantes y el encargado del

anteriores, por lo que se dio a conocer los logros alcanzados a través

Esta etapa exige la creación de hábitos para mantener las 3S

3.2.4. SEIKETSU
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resistenciay sea obligatorio que sean cumplidos.

Enel caso de los estudiantes se pretende crear reglamentos, que quiebren la

eval .ar la evolución del sistema.

personas por medio de ayuda a seguir el nuevo orden establecido, y..

información, capacitación. En este punto se procura educar a las

La autodisciplina implica vencer la resistencia al cambio por medio de

3.2.5. SHITSUKE

• UNE23007- Detección Contra Incendio

• ISO 8995- Luminarias de Trabajo

• Decreto Ejecutivo 2393- Áreas de trabajo

• NFPA72- Sistema Contra Incendio

• NFPA10- Extintores

• INEN439- Señales, colores de seguridad

• INEN 440- Color de Tuberías

• INEN 2247 -Delimitación de equipos

siguientes:

Las normas que se han utilizado para fijar especificaciones han sido las

(Anexo 6).

emergencias por lo que se recurre a la creación de un plan de evacuación

En cuanto a seguridad, se analiza cómo será la salida en caso de
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Existenvariasherramientas de promoción de las 5S de acuerdo a la Figura

organizacióny cómo fortalecer hábitos para mantener la metodología.

areade trabajo se propone reuniones para mostrar los beneficios de la

Paramotivaral técnico que es la persona que debe crear disciplina en su
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tiendena dañarsemás rápido.

deloselementosnecesarios se observó la falta de limpieza por lo que

aesechansino que se han guardado para su posterior uso. En el caso

elementosutilizadosen cada práctica del laboratorio, los cuales no se

elementosinnecesarios que se encontraban averiados o sin uso que

los de use,:,';"co frecuente, esto es debido a la acumulación de

En la clasificación de elementos se observó que existían más

4.1.1. SEIRI

en estudio,dondese obtuvo lo siguiente:

En esteapartadose analizará los resultados correspondientesa las variables

instanciase observa buenos resultadosy mejoras en el laboratorio.

cambioscon respecto a la situación original por lo que a primera

Elproyectoplanteado tiene una ventaja que es la visualización de los

4.1. Diagnóstico Inicial

,
4. ANALISIS DE RESULTADOS



Perono sólo se necesita saber el riesgo, sino también el medio para

extingUirlo;poresto se colocó extintores dependiendodel tipo de fuego.

Encuantoa la señalética del laboratorio se observa un buen análisis de

riesgosy las dimensiones calculadas dan una mejor visibilidad al tipo de

riesgoe ,s. sto en el sitio de trabajo, brindando además seguridad y

pre ncion.

4.1.2. SEIITON

En el ordenamiento de los equipos se observó que al ubicarlos por

áreay necesidadde suministro fue lo correcto debido a que se facilita

la ubicación al estudiante, se eliminó el paso de mangueras y

extensioneseléctricas de un sitio a otro; y en el caso de los que

requierenvapor al estar más cerca a la fuente se gastará menor

cantidad de tubería y tendrá una mejor calidad de vapor. La

delimitaciónde los equipos ha sido imprescindible ya que previene de

posibles incidentes y da el espacro suficiente para que el equipo

trabajede forma correcta.

La documentaciónque existe es de vital importancia y al ser clasificada

permitela disminución de esfuerzo para la búsqueda de archivos y pérdida

detiempo, lo que genera un mejor ambiente de trabajo y un mejor

desempeño.
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ensu interior.

aplicaciónde la norma se pudo identificar fácilmente el tipo de flujo que va

'..distinciónde las tuberías al principio fue trabajOSOy confuso debido a

lacantidady variedad de colores de las líneas de tuberías, luego de la

laborat.~. .
" .: :.

ajeno guardando la seguridad tanto de los estudiantes como del

quese tomó como medida preventiva el evitar el ingreso de personal

aqueanteriormentelas personas entraban sin previa autorización; por lo

Elanálisisde la instalación de una puerta aparte de la existente es debido

comprade extintores e02 para la zona de prácticas.

se pueden utilizar los extintores ya existentes pero se recomienda la

dejaresiduoslos cuales no favorece a los equipos eléctricos. Por lo tanto

extinguencon pas y e02, la diferencia es luego de su utilización el pas
unlíquidoinflamable que genera fuego tipo B. Ambos tipos de fuego se

generarfuego tipo e, mientras la caldera trabaja con gasolina el cual es

Resultaque la mayoría de equipos utilizan electricidad, lo que podría

porloquese aceptó pasar por alto la norma.

1.53mde la norma debido a una mejor manejabilidaden una emergencia,

colocaciónde extintores a 1.20m del suelo dio mejores resultados que a

En el laboratorio existían 5 extintores listos para su operación. la
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emergenciaestá por encima de la norma, lo cual también la incumple.

requeridapor lo tanto no cumple con la norma. Mientras el pasillo de

El áreade químicos con 4 luminarias está rindiendo un 67% de iluminación

10 tumonose realizan prácticas.

calderoy la torre de enfriamiento existen iluminaciones laterales solares, las

cuales..'; ...tecen el requerimiento de luz, cabe recalcar que en horario

acordesa lb calculado por lo tanto cumple con la norma. En el caso del

Seobservaque el aula, el pasillo de los baños, baños y la oficina están

Fuente. Helen Abatte, Sthefany AgUllar

r--- --Número de Número de
Áreas Luminarias Luminarias

Existentes Calculadas

Área de Caldero 2 4
Area de Torre de Enfriamiento 2 8
Area de Prácticas 21 30
Aula 8 8
Laboratorio de químicos 4 6
Pasillo Salida de Emergencia 2 1
Pasillo Baños 2 2
Baños 1 1
Oficina . 1 2 2

TablaW 29.Comparación de luminarias por área de trabajo

con lacalculadapor medio de la Tabla N° 28

En elcasode la iluminación se procede a comparar las luminarias existentes

un mayorentendimientodel estudiante al conocer el equipo.

Laadaptacióndel verde para las tuberías de agua resulto óptimo debido a
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estudiantesse observó una buena respuesta ya que cumplieron con

técnicopara el cumplimiento de las reglas definidas. Por parte de los

Los resultados de esta etapa fueron colaboración y total apoyo del

41.4. S·I ETSU
; r,
;";/.'

las paredes, piso y luminarias brindan una mejor imagen y entorno

acordesa la teoría para mejor captación de los estudiantes. Así mismo

correctodel mismo; ya que es necesario que estos den valores reales

menorgasto en reparacionesy lo más importante es el funcionamiento

Losequipos limpios proveen mayor probabilidad de durabilidad, con

4.1.3. SEISO

laboratorio,permitiendo un ahorro del 25% de su instalación.

la instalacióndel cableado anti flama ya que se encuentra habilitado en el

direccionablelos costos son más elevados pero se tiene una ventaja que es

casodel sistema de detección, se conoce que al utilizar un panel

deevacuación, salidas de emergencia, uso de extintores y alarmas. En el

sistemade detección y extinción debida a la existencia de señaléticas, plan

Enel sistema de contra incendios se puede observar que cuenta con el

lateralespequeñas, con las cuales no cumple con la norma.

Elárea de prácticas tiene 200 lux actualmente y consta de 6 ventanas
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4.1.5. SHITSUKE
Se observó el ánimo de los estudiantes por el renovado entorno de

trabajolo cual facilita el cumplimientodel nuevo orden y se espera que

se actúe con disciplina para mantener lo ya establecido.

las normas de seguridad, uso de EPP y plan de evacuación. Se

espera en el futuro que se cumpla con lo dispuesto tanto las

responsabilidadesen orden y mantenimientocomo seguridad.
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locualexiste mayoresespacios libres de trabajo.

6. Otraventajaque otorga el sistema SSes la liberación de desperdicios por

s· correctomantenimiento.

-
5. Lae~br raciónde manuales permite un buen funcionamiento del equipo y

extincióndel conato de incendio.

entendimientodel funcionami nto de los equipos.

4. Laseguridaden el laboratorio tanto en señaléticas, extintores o uso de

EPP's es imprescindible ya que protege desde la detección hasta la

3. Laimplementaciónde la gama de colores de tuberías permite un mejor

2. Laestandarizaciónde los procesos es importante para obtener una mejor

organizaciónde un lugar de trabajo, evitando los desperdicios de tiempo y

lafaltade recursos.

estudianteenergía y claridad en ideas.

laboralcon mayor confort, seguridad e imagen renovada, brindando al

1.La implementación de la metodología SS logró mejorar el ambiente

Conclusiones

CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES
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enlassuperficiesde trabajo.y entorno.

6. Parael control de deslumbramiento se recomienda usar acabados mate

extintorescada año,

5. Elmantenimientode los detectores debe realizarse cada 3 meses y los

iluminacióndisminuye hasta un 20%.

recomiendalimpiar regularmente las lámparas debido a que el nivel de

4. Lasluminariasque no cumplen con la norma debe ser cambiadas. Se

eninnecesario.

3.Antesdel almacenamientode un elemento, analizar si se puede convertir

etiquetasen anaqueles.

materialespueden estar dentro del área de Oulmícos, organizado con

2 Paragenerar mayor espacio dentro del laboratorio, la ubicación de los

explicandolos pasos para su mejora continua.

1.Capacitara técnicos de cada una de las áreas en el programa SS,

Recomendaciones

't.
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2. Área de Qulmica
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

~. -
.. ~.~:_.", .

Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

ANEXO1. CONDICIONES INICIALES DEL LABORATORIO



Figura
Fuente. Helen Abatte. Sthefany Aguilar

Fuente. Helen Abatte. Sthefany Aguilar

r ,
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Figura 6. con mangueras
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

Figura 5. Armario de accesorios
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Figura9. Lámparaquemada
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar
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• Hago inventario de las cosas útiles

fAW..TAll Df ef':: ,
f;EHTRO Dt :\'<, " , --,\.",,)¡::,¡iI>'J
"¡NG.Hmfb:~,' ;¡¡<dl EUAS·

(.Cómoseparo lo útil?

1. SE RO- CLASIFICACiÓN

"'f"••
< ,

1 Seiro CLAS/FICACIO

2 Seinton ORGANIZAR
"

3 Seiso LIMPIEZA

4 Seiketsu, ESTANDARIZAR

5 Shitsuke DISCIPLINA

CONSEGUIR UN AMBIENTE LABORAL LIMPIO, ORDENADO y

AGRADABLE

tienen comofinalidad:

Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con S y

1. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE SS?

MANUAL DE LAS 5S

ANEXO 2. MANUAL DE LAS 5S
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Donar

Transferir

Vend.w
==

¿Son útUes
PClfO

álgulen mal 'l

SI...........

"Na.·
••••

~o
Separarlos .... Descartarlas

+••
SI •¿SO"útiles? •• ~ Repararlos

2. SEllO N-ORGANIZAR

• Menos accidentes

• Eliminación de excesos

• Mayor espacio

• Mejor o '. • rol de inventario

Beneficios

Obf.tos obsoleto••• +

Objetos dañados ...+

Obj tos nec;e$Oriol Organltarlos

DIAGRAMA FLUJO PARA LA CLASIFICACION

dejando solo lo que realmente nos sirve.

El primerpaso consiste en ocuparse de los elementos innecesarios del área,

• Desechando cosas que no sirven

• Entrego un listado de lo que no sirve en el área de trabajo
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• Orden

• Limpieza

¿Cómo lo hago?

4. IKETSU-ESTANDARIZAR

• Menosaccidentes

• Mejorimagen

• Aumentovida útil de los equipos

Beneficios

campañasde limpieza para mantener un estándar.

Se incentivaa la limpieza para lograr la clasificación y orden. Se promueve

• Eliminarfocos d suciedad.

• Desengrasando, cepillando, rastrillando

• Recogiendo,limpiando, barriendo

¿Cómo hago la limpieza?

3. SEIS0- LIMPIEZA

segúnla frecuencia de uso y acomódala de forma que se vea la etiqueta.

Primerodefine un nombre o código, luego decide donde guardar las cosas

• Colocar los elementos según la seguridad, calidad y eficacia.

¿Cómo ordeno?



, Orden

• Limpieza

¿Cómo lo hago?

4. SEIK :SU-ESTANDARIZAR

, .
; ,<'

, Menosaccidentes

, Mejor imagen

, Aumento vida útil de los equipos

Beneficios

campañasde limpieza para mantener un estándar.

Se incentiva a la limpieza para lograr la clasificación Y orden. Se promueve

• Eliminarfocos d suciedad.

., Desengrasando, cepillando, rastrillando

• Recogiendo, limpiando, barriendo

¿Cómo hago la limpieza?

3. SEISQ-LIMPIEZA

segúnla frecuencia de uso Y acomódala de forma que se vea la etiqueta.

Primerodefine un nombre o código, luego decide donde guardar las cosas

• Colocar los elementos según la seguridad, calidad y eficacia.

¿Cómo ordeno?
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• Orden

• Limpieza

4. SEI TSU-ESTANDARIZAR

¿Cómo lo hago?

• Aumentovida útil de los equipos

• Mejorimagen.

• Menosaccidentes

¿Cómo hago la limpieza?

• Recogiendo, limpiando, barriendo

• Desengrasando, cepillando, rastrillando

• Eliminarfocos d suciedad.

Seincentivaa la limpieza para lograr la clasificación y orden. Se promueve

campañasde limpieza para mantener un estándar.

Beneficios

3. SEISO- LIMPIEZA

¿Cómo ordeno?

• Colocar los elementos según la seguridad, calidad y eficacia.

Primerodefine un nombre o código, luego decide donde guardar las cosas

segúnla frecuencia de uso y acomódala de forma que se vea la etiqueta.
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• I

• Máseficacia

• Evitasanciones

• Mejorimagen

Beneficios ~

tos• Rutinasde 5

• Boletinesinformativos

• Ayudasvisuales

estimulenla práctica como:

Dependela voluntad de las personas. se puede crear condiciones que

• Utilizarlos EPP

• Tenerhábitos de limpieza

• Respetarlas normas de trabajo

¿Como?

5. SHITSUKE- DISCIPLINA

• Conocesu equipo y elementos del trabajo

• Mejorael bienestar personal

• Evitaerrores de limpieza

Beneficios

mejoramientocontinuo.

Setratade estabilizar el funcionamiento de todas normas definidas con un
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Adaptación
Falta de compromiso
Los manuales no están completos
Recurso humano sin capacitación
Resistenciaa disciplina
Desmotivación
Compromiso

Necesidad de operario que arregle
fugas
Altura de luminarias

procesos.

l

Estandarizar .Ayuda del técnico
Material para charlas

~

Conocimiento de las
, ,normas

S-C¡-pl-¡n-a-'·'''',~:'.'Normas y reglas de
i laboratorio
1Crear conciencia

Limpiar

Conocimiento de las Desconocimiento del sistema
normas eléctrico para levantamiento de
Los equipos igual información.
trabajan correctamente Recursomonetario
Existencia de algunos Presencia de estudiantes
manuales de operación No existen acciones preventivas ni

correctivas para las mejoras de

r-

desconoce su uso.
El peso de los equipos requiere
monta carga
Piezas perdidas de objetos

en Presenciade bichosen archivos
computadora.

áreas.
Se tiene armarios y
archivadores vacíos.
Información ordenada

El área física tiene las Folletos obsoletos
condiciones adecuadas Papelería Dispersa
para su clasificación en Existencia de materiales que se

Clasificar

DEBILIDAD

Recursosde ümpi za

FORTALEZA

~

CATEGORIA
CLAVE
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Figura 11. Clasificación de accesorios
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

Figura 10. Separación de elementos necesarios
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

ANEXO 4. SEIRI (CLASIFICACIÓN)



Figura 12. Clasificación de caja de herramientas
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar
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EqUipo Evitable Riesgo No Evitabl. Medidas Preventivas --

Factor de o CorTKtlVilS

Ringo SI No C E P GP

Exposición X 6 3 6 108 Jsar tos EPI> adecuado para trabajar con suslanaas ÓXIUlS

a sustancias ¡¡~'<I es mascarillas mandiles gafas', mandiles

tóxicas

urooad ce exposición X 6 3 6 10& Usar los F'P aoecuaoo para traoaJar con sustancias

nlercamlllo a material corrosivas guantes mascarillas mancues gafas ~ ma ¡diles

IOOKa corrosivo

Caída de ¡X 4 3 05 Se recorruenca usar ames

personas a

cierto ntv.~".~~
Descarg~ X ~ 3 05 Usar equipo de protecaón guantes aislante botas O.:

E1.~ .ca segundad no estar majado al tocar alguna parte elé(!nCé oel

equipo

Análisisde Riesgo de Unidad de Intercambio Tónico

I EqUipo Evitable Riesgo No Medidas ~ventlv3s o Correctivas

Faclorde Evitable

Riesgo

SI No e E P GP

Descarga X 10 05 05 25 usar equipo oe protección guantes aislante Dotas 6e segundad nl estar

8eClnca mojado al tocar alguna parte electnca del equipo

C;¡\óela Riesgo de X 10 05 05 25 "ener en cuenta las concroones oe ta cstcera sooretooo la presiór

ExplOSión '.tantener el tanque ce comeusuote fuera oer area de traoaio

I Quemaduras x 6 0.5 05 15 _ ..__ ..._-_ .._"._--

Análisisde Riesgo de Calderas

ANEXO 6. ANÁLISIS DE RIESGOS
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I
equipo EVIUI,tlte RII'sgo No Evitable Medidas Preventivas

Factor de - o Con-.ctivas

Riesgo SI No e E P GP

Calda de
• :: if.,

X -1 2 05 -1 Se necesna usar ames de segundad

personas a

<.fudadde aer. r1lVel

At!S()rCiÓll Riesgo d.; X 10 05 05 25 Controlar ~ rotametro del ca, y del a.re compnrmco

ExploSlon

Descarga IX 6 05 05 15 Jsar equipo ce orotecoon guantes arsíante botas ce Se~unJatl

~Iéctnca no estar moJaco al tocar alguna parte eréctnca oel equipo

Análisisde Riesgo de Unidad de AbsorciÓn;

Equipo Evitable Riesgo No Evitable Medidas Preventivas

Factor de o Correctivas

Riesgo Si No e E P GP

Secadorde 'l.ulOo X -1 2 6 -18 Jsar tapones u orejeras de segundad

lemo ::Jescarga X 6 2 05 6 Usar eoumo (le protecoón guantes aislante botes de

Il\JKlIZadO Eléctnca segUltdall no estar mojaao al locar alguna parte etecmca

Ce: eoUlpo

Análisisde Riesgo de Secador de lecho Fluidizado

Equipo Evitable RIesgo No Evitable Meclidas Prnentlvas

Factor de o Cornctivas

Riesgo Si No C E P GP

Ruido X 4 3 6 72 Usar tapones u orejeras por medida de segundad

Choque X 1 05 05 025 usar señaténcas de advertenoa

contra

I ere ce ol)lelos

IEnfnamlento Inmovlbles

carca ce X 6 05 05 '5 ..Jsar arnés de segundad

personas

Descarga X 6 05 05 15 Usar eqinpo de proteccrón gu,mtes aislante botas oe

Eleetrica segundaa no estar mojaoo al tocar alguna parte eiedn a d~1

equipo

Análisisde Riesgo de Torre de Entrenamiento
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Equipo Evltabl. Riesgo No Evitable Medidas p,.vent.1I3s

Fac'~rdI! Ril!Sgo o Correctivas

Si No e E P GP

Intlreambl3dord. ~arga Eloonca X 4 05 05 1 Usar equioc le protecoon
,e

tuboscon~ntl'1Cól),.;. guantes alslan\e botas de

seguridad no estar mojado al

"'i tocar alguna eléctrica delparte

equipo

ouernaouras X 6 05 05 15 Usar equipos de orotecoón

p¬ rsonat acecuacos para equipos

donde,", usa afta' temperaturas

Análisisde Riesgo de IntercambiadOr de tubos concéntricos

Equipo Evitable Ri<.sgoNo Evltabh. Medidas P",.entivas

Factor d. Ringo o Correctiva s

SI No C E P GP

carca de personas a X ~ 05 05 1 Usar arnés y e' caleras para pooer

~stilador de lecho certo nivel tomar los datos necesarios

enpacaoo Descarga Electnca X ó 05 05 1') usar equipo de protecaón

guantes alSl"ote botas de

seguncrao no estar mojaco al

tocar algUna arte eléctrica del

equipo-

Análisisde Riesgo de Destilador de Lecho Empacado

equipo Evitable Riesgo No Evitable MeelldasPc.ventiVilS

Factor ele o COlT1!CtiV3S

Riesgo Si No e E P GP

Caídade x .f 3 05 6 Usararnésde seguridad

personasa

Des~laoón oerto nivel

ce plalOS Caídade X ~ 05 05 I usar casco de protecoón

perforados objetos en

manipuladón

Quemaduras X 6 05 05 15 Usar equipos de protección personal aoe .uacos para

equiposdonde seusa anastemperaturas

Análisisde Riesgo de Destilación de Platos Perforados
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! e1lftable Riesgo No evitable Medidas Preventlvu

Equipo Factor d. ~ o cerrecnvas

Ries,o Si No e E p GP

Corte~-,
"

x 1 05 05 025 Colocar una cubierta para evnar cortes con el .entuacor o
<,

Secador ce o " coiocar una señaiénca de peligro de cortes

Timel .. GOlpeS pO! x 1 O:; 01 005 COlocar señaiencas en oonoe exista pehg o (le caerse o

oOjetos tropezarse

I Quemaduras X 1 05 05 025 Jsar guantes aislantes y los EPP necesanos para el manejo

i del equipo

Análisis de Riesgo de Secador de Túnel

Evitable Riesgo No Evitable Medidas Preventivas

Equipo Factor de o Correctivas

Riesgo SI No C E P GP

Descarga x .1 05 05 1 Usar equipo o" protección guantes aislante botas

Secadorde Eléctrtca de segunoad no estar mojaco al tocar ~Iguna parte

Bandelas etéctnca del equipo

Golpes por x I 05 05 025 coiocar señaténcas en donde e. sta peligro de

objetos caerse o tropezarse
,_i,,---,

Análisis de Riesgo de Secador de Bandejas

Equipo Evitable Riesgo No EVitable Medidas Pn!ventJvas

Factor de o Correctivas

Riugo SI NO e E P GP

Choque x 1 t 05 05 Colocar señaiéncas en oonoe ensta pel'gro de

IlntercambladOr oe contra caerse o tropezarse

tubo y carcasa objetos

mmovmtes

Descarga l( ~ 05 05 1 Revisar frecuentemente el panel de courot y ver

Eléctnca que esté tunoonanoo too o tnen sir ningún cable

sueno

Quemaduras x 6 05 05 t 5 Usar guantes aislantes y los EPP ne. esanos para el

manero cet equrpo

Análisis de Riesgo de Intercambiador de tubo y carcasa
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111 '1

EqUipo Evitabll! R'l!sgo No Evitabll! Ml!d,das PNvent,avas

Factor de o Correctivas.

Riesgo Si No C E P GP
'_____

::lescarga X ~ 05 01 02 , ,)sil o de protecoón guantes aislantes botas le

Ilntercambtaoor Eléctrica s;¡:gurtdad no estar mojaoo al tocar alguna parte electnca el

serpentín ¡.eQUIPO

Dar mamerunvento al panel ce control para asegurar SI.
ronoona correctamente o tiene algun cable sueno

QuemaCluras X -l 05 O, 02 Usar guantes aislantes y los ::,'P necesanos para el manejo

}~" Oel eqomo

Análisisde Riesgo de Intercambiador Serpentin

Evitable Riesgo No Evitable Medidas PNventivas

eqUipO Factor de o Correctivas

RIIsgo SI No C E P GP

Combustible Riesgo ele X 10 05 05 25 Alelar el combustible del area cet trabare se recormema

exmoston tener el comousnote como rmrurno 10 metros o colocar .eo-
membrana para prevenir derrames de comousnote en el fea

I de trabajo y evitar Incendios

Análisisde Riesgo de Combustible

Evitable Riesgo No Evitable Medidas Preventivas

EquIpo Factor di o cerreeuvas

Riesgo SI No C E P GP

Coolpr~sor Jescarga X -l 05 05 , usar equipo de protección guantes aislante bolas de

Electnca segundad no estar mojaoo al tocar alguna parte eléctrica del

equipo

Análisisde Riesgo de Compresor
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Equipo Evitable Riesgo No Evlt.1bl. JM.ol!l.l$ Preventivas

Factor de " o cerreeuvas

Riesgo SI No C E P. G
¡'

BarlCO de Descarga X -1 05 05 1 usar eqUipO de protecoón guantes aislantes botas ce

'uoerias Eléctnca segunaad no estar mOJaóo al tocar alguna Oarle

I eiecinca del equipo

Análisisde Riesgo de Banco de Tuberias

Equipo Evitable Riesgo No EvitabJe Medidas Prtvtntívas

FlIetorde o Correctivas

RIngo Si No C E P GP

Descarga X 1 05 01 005 Dar mantenimiento al panel de control para asegurar ,1

I·qeactor Electnca tunoona correctamente o llene algun cable sueno

BatCll Quemaduras x 1 05 01 005 usar guantes aistantes y los EPO necesanos para el rrane,o

del equmo

Análisisde Riesgo de Reactor Batch

Equipo EVitable RIngo No EVitable Medidas Pn!velltivas I
Factor de o cerreeuvas

Riesgo Si No C E P GP

Descarga X 1 05 01 005 Dar mantenimiento 31 panel de control para asegura SI

tvaporador Eléctrica funaona correctamente o llene algún cable sueno

Quemaduras X 1 05 05 025 Usar guantes aislantes y los EPP necesanos para el ma"leJo

del equipo

Análisisde Riesgo de Evaporador
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4 2 Paras.ste-nas de nro... o ce~adose Ind - r
cslabras Flu, i Re oreo o IT'-:átante las

4 (, 1 La eecoor- de f .' se e ::a'o median e echas pln:.adascon u o de los cclores de
corcraste sobre a tuberia. cuar-do el cok.' de iden ¡cae _ s md« ~es han
"lOOP cados sob-e la ..€!" a En caso de utlllzarse pías se Ina cará la e reccic de
u po:' Mooth:ac,ón el °ec.tangt..lobaSICC .: ~ ..n la f.;;ura 1

4 D rec IOn de !JO
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0\ 5 7 En todo caso a ~enalde seg .":1adel be col :arse "':nedía!amente a la z a con el
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sot e tuberta
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3.5 Luminancia. De un punto de determinada dirección, es el cociente de dividir la
intensidadluminosa - ,'. icha dirección, para el área de la proyección ortogonal de la
superficie infinitesimai' que contiene al punto, sobre un plano perpendicular a la
direccióndad

3.4Señal auxiliar. Señal. que induye solamente texto, que se utiliza, de ser necesario,
conla señal de seguridad, para aclarar o ampliar la información.

3.3Color de contraste. Uno de los dos colores neutrales, blanco o negro, usado en
lasseñales de seguridad.

3.2Señal de seguridad. Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un
casoparticular, obtenida a base de la combinaCión de una forma geométrica, un color
y un símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un texto
(palabras,letras o números).

Símbolode seguridad. Escualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usadas
3.1 en la señal de seguridad.

3.1Color de seguridad. Es un color de propiedades calorimétricas ylo foto métricas
especiñcadas, al cual se asigna un significado de seguridad (ver Anexo A).

3. TERMINOLOGIA

2.3Esta norma se aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad,
excluyendo los de otro tipo destinado al uso en calles, carretero, vías férreas y
regulacionesmarinas

2.2Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de las medidas
deprotección y prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad
solamentedebe facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras, así como la
localizaciónde dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad.

2.1Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar
lalocalización de equipos de emergencia o deprotecdón.

2. ALCANCE

1.1 Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el
propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así
comopara hacer frente a ciertas emergencias.

1. OBJETO
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El color azul se considera color de unto con unsólo cuando se utiliza en

usar
eauioos de seauridad
oersonal.
Localizaciónde teléfono

de emergencia, estación de

Rutas de escape, salidas

(fueoo exolosión enve
. nenamiento. etc.'
Advertencia de
obstáculos.

de peligroslndicaci

Este color se usa
también oara orevenir
fueao v oara marcar
eouioo contra incendio v
su localización.

de parada
Signos de prohibición

EJEMPLOS DE USO

Información

Acdón obliaada *)

d

Cuidado. oelioro

Alto
Prohibición

SIGNIFICADOT

5.1.1 La Tabla 1 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos
significadosy da ejemplos del uso correcto de losmismos.
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5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Colores de seguridad

~-.~----
- - -~'-

1En esta norma significan:

A - Área (m2 ).

I - Distancia(m).
x, y - Coordenadascromáticas
p - Factorde luminancia.
tt Angulade observación.
e - Angulade entrada (incidencia).

4. SIMBOLOGIA



5.2.2 El color de contraste para negroes blanco y viceversa.

Color de seguridad Color de contraste
Rojo Blanco
amarillo Negro
Verde Blanco
Azul Blanco

TABLA 2. Colores de contraste

indicaen la Tabla 2.

5.2.1 Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, según se

5.2 Colores de contraste
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Lafórmula se aplica a distancias menores a 50 m.(Continúa)

.2 000

5.6.1 La relación entre la distancia (1) desde la cual la señal puede ser
identificada y el área mínima

(A)de la señal, está daca por:

5.6 Distancia de observación

5.5.1 El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y
deben omitirse detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de
seguridad. El Anexo O presenta los símbolos normalizados
internacionalmente, los cuales deberán aplicarse sin modificación alguna en
la señal de seguridad respectiva.

5.5 Diseño de los símbolos

5.4.3 Lostextos deberán escribirse en idiomaespañol.

5.4.2 Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los tamaños
pararótulos rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la Norma INEN
878. Ejemplosde textos se detallan en el anexoC.

5.4.1 Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco
contexto en color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo
el color de seguridad de la señal principal, con texto en color de contraste
correspondiente.

5.4Señales auxiliares

5.2.3 La Tabla 3 establece las formas geométricas y sus significados para las
señalesde seguridad.Aplicaciones ver en el Anexo8.

Señalesde seguridad
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Fondo verde SímbolO o texto de
seguridad en blanco :~ colocada en el
centro oe la señal. La forma de la señal
cene ser un cuadrado o rectángulo de
tamaño adecuado para alojar el símbolo
¡10 texto oe segundad El fondo ..erce
debe cubrir por lo menos un 50':' del area
de la señal Lafranja blanca periférica es
opcional.

F no .. manllo Franja triangular negra B
simb' e segundad sera negro y estará
cel :::30 en el centro de la señal. la franja
.. tferica amarilla es opcronal. El color
ilanllodebe cubrir por lo menos el 50~'J

del area oe la señal

Fondo a:ul El srrnboto de segurioad o el
teda seran blancos / colocados en el
centro ce la señal. la franja blanca
penferica es opctcnal El color azul debe
cubnr por lo menos el 50t.~del área de la
señal. Los símbolos usados en las señales
de obliga cían presentados en el .....nexo B
establecen tipos generales de oroteccrcn
En caso de necesidad debe íncrcarse el
nivel oe protección rscuenco mediante
palabras ¡números en una señal auxiliar
usaca conjuntamente con la señal de
seguridad,

Fondo blanco circulo ¡ barra inclinada
rojos. El símbolo de secuncao será negro,
colocado en el centro de la señal. pero no
debe sobreponerse a la barra inclinada
roja La banda oe color blanco periféricaes
opcional. Se recomienda Queel color rojo
cubra por lo menos el 35 : cel área de la
señal Acucaoones '..er en ":'nexo B

DescripciónSeñales y significado
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A.3.1 La Tabla 4 contiene las coordenadas x, y de los puntos que determinan las
áreasde color permitidas, como se muestra en la figura 1, así como los factores de
ILJfTlinanciarequeridos, ya sea para los materiales no - reflectivos o para los
retroflectivosbajo reflexióndifusa.
A.3.2 LaTabla 5 contiene los requisitos relevantes para los materialesfluorescentes.
A.3.3 La Tabla 6 contiene los coeficientes específicos mínimos de intensidad
luminosaparamaterialesretroflectivos.
A.3.4 Si en la práctica los valores fotométricos de los materiales retroflectivosestán

A.3 Requisit

A2.1 Las mediciones deben efectuarse como se especifica en la publicación elE
Nr.(E . 13.1) - 1971, hasta que se expida la Norma INEN correspondiente. Para
medicionescolorimétricas y para la determinación del factor de luminancia bajo
reflexión difusa, el material se considera iluminado por luz diurna, como el
representadopor el iluminante normalizado D65 (ver elE 45.15.145) a un ángulo de
45°con la perpendicular a la superficie; la observación se hace en dirección de la
nonnal(geometría45%° ).
A.2.2 Los requisitos físicos que deben pUr las señales de seguridad se
relacionanprimordialmente a colores diuMOSy al factor de luminancia (13) bajo
reflexióndifusa. .
A.2.3 Los coeficientes específicos de . intensidad luminosa de los materiales
retroflectivosdeben medirse de acuerdo a las recomendaciones CIE, usando
iluminantenormalizado A, bajo condiciones en las cuales los ángulos de entrada y
deobservaciónestén en el mismo plano.

A.2 Condiciones

A.1.1 Límite del color. Línea (recta) en el diagrama de cromaticidad CIE (ver nota
1),que separa el área de los colores permitidos de los que se excluyen (ver figura
1).
A.1.2 Factor de luminancia. (En un punto de la superficie de un cuerpo no radiante
endeterminadadi- rección y bajo condiciones específicas de iluminación), es la
relaciónde la luminancia del material a aquella de un reflectante difuso perfecto,
idénticamenteiluminado.
A.1.3 Coeficiente de intensidad luminosa. Cociente de la intensidad luminosa
reflejadaen la dirección concerniente y la luminancia del material retroflectivo, para
ángulosdadosde entrada y de observación (unidades, cd. 1x·\
A.1.4 Coeficienteespecífico de intensidad luminosa. Coeficiente entre la intensidad
luminosaen la dirección concerniente, el área de la superficie y la luminancia del
materialretroflectivo, para ángulos dados de entrada y de observación (unidades,
cd. 1x·1. rn").

A.1 Definiciones

PROPIEDADESCOLORIMETRICAS y FOTOMETRICAS DE LOSCOLORES DE SEGURIDAD

ANEXO A
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'.
Coordenadas cromáticas de las áreas que

COLO determinan las áreas de color permitidas, factor de
luminancia

1 2 3 4
ROJO Nuevo x 0,690 0,664 0,634 0,658 ;::

FLUORESCE;T Antiguo x 0,690 0,595 0,571 0,658 ;::
: ,"

ANARANJADO Nuevo x 0,658 0,634 0,600 0,622 °
FLUO ESCENTE Antiguo x 0,658 0,571 0,544 0,622 °

Coordenadas cromáticas de los puntos que factor de luminancia
determinan las áreas color.lluminante Il

COLOR normalizado 065
1 2 3 4 material no material

retroreflectivo retroreflectivo
ROJO XV 0,690 0,595 0,571 0,658 ;::0,07 ;::0,05

AMARILLO XV 0,531 0,477 0,427 0,465 ;::0,45 ;::0,27

VERDE xV 0,230 0,291 0,248 0,007 ;::0,12 ·

VERDE XV 0,007 0,248 0,177 0,026 . ;::0,04

RETROFLECTlVO 0,703 0,409 0,362 0,399
AZUL XV 0,078 0,198 0,240 0,137 ;::0,05 ;::0,01

BLANCO XV 0,350 0,300 0,290 0,340 ;::0,75 ·

BLANCO xy 0,355 0,305 0,285 0,335 . ;::0,35

RETROFLECTIVO 0,355 0,305 0,325 0,375
NEGRO x 0,385 0,300 0,260 0,345 ;::0,03 ·

TABLA 4. Coordenadascromáticas de los colores de seguridad

NOTA1. CIE= Commissión Internationale de l' édairage. París.

bajoel 50% del mínimo requerido, o si las coordenadas cromáticas caen fuera de
los límites de la Tabla 4, los materiales no se considerarán aceptables para usos de
seguridad.
A.3.5 Si en la práctica el factor de luminancia de los materiales fluorescentes está
bajoel 50% del mínimo requerido para materiales nuevos, según la Tabla 5, o si las
coordenadas cromáticas caen fuera de los límites de la Tabla 5, los materiales
usadosse consideran que han dejado de ser aptos para usos de seguridad.

TABLA 5. Coordenadas cromáticas para colores fluorescentes
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aproximadamente multiplicando los valores de la tabla por el factor:

NOTA.El factor de luminancia correspondiente a una superficie de luminancia uniforme puede determinarse

Angulode ángulo de coeñcientes específicos mínimos de intensidad luminosa
observación entrada ( celo1 xo1omo2)lIuminante normalizado A

a e
blanco amarillo rojo verde azul

5° 50 35 10 7 3
113· 30° 24 16 4 3 1

40° 9 5 1,8 1,2 0,4
5° 5 4 1 1 0,6

2· 30° 2 2 0,5 0,4 0,1

40° 1 1 0,3 0,2 0,06

TABLA6. Coeficientes específicos mínimos de intensidad luminosa para
materiales retroflectivos.

149



150

Si t .do

AH 08

B t EJE ALESDESEGURIDAD



151

SI tiatdO

~.~ -:'. ;- ;.

., I EJE PLO M SEHALES DE SEGURIDAD



("le I

P 'Jr

do

152

-
< ;

8 1 EJEMPLOS DE SE ALES DE SEGURIDAD

.1



, ,1 ..
I.Ht 0;'; 'xo
B 11

Cu.:1 Jo
00

153

1,

8 1 EJEMPlOS DES ALESDESEGURIDAD



154

Sigruh o

o

tdad

fl' EJEMPlOS DE SENAl.ESDESEGURIDAD



. -,~..•..

2 :1
e"Ód._k, Ru,Jü
t' '-:.. ¡ ¡:el'

Significadoo

155

8.1 EJEMPLOS DE SENALES DE SEGURIDAD



':'",

156

ldad

B 1 EJE PlOS DE SE A.lES DESEGURIDAD

aa

'1

I



p'u-

157

l'

Oblg<l~'.J" d
I;.!ii!r p<V
't~' • 1 p.:s"" ti
k.6 ay!!

OtliJ}:;~ 1

I;~r prQ

"'IX!Ot\
It !l1r ::orl1

3

4

.. 1

81 EJEUPlOS DE SESfHAlES DE SEGUR.tDAD



'158

B 1 EJfJ PLOS DE SEHALES DE SEGURIDAD



s

al

B.1 EJEMPLOS DE SEt ALES DE SEGU lOAD

159



hQLof4 3.
a t .11á 3

_,a.J, .• 1\.

El ~1'11I:X.. ebe uS.:lI.,.e ::.ólO el pl":' h.'.l
0;1: le ..lv:> O ::.ulIOCK>:. ·dlClCJ- v3 no) <lo:.'Ot:1
u:> pJd'4!1 "A.lI· •

EI:IIIII> Dn

lO_' UII
.,tt:. ftLdJ ¡E!;~' !o,Jo ~

«fIla "g.lf3 Z

• l\l~' 1

160



51mbolo principal
No, Texto recomendad

42 Obligatorio usar mascarilla

Obligatorio usar casco
4.3

Obligatorio usar casco. Obra en constru :ClOn

Obligatorio usar protección para los (Idos RUido fuerte
44 lespecl~ca'J dedbeles

Obligatorio usar guantes. ~.laleriales conantes
45 Obligatorio usar guantes. Sustancia agr SI' a

Obllgatono usar cal:aco de segundaa
4.6 ObligatOriO usar botas de caucho

Elltíntor

Extintor eleincendios
5 1 Extintor portalll

Carro con extintores
Extintor seco

"'Iarma de Incendios
52 Sirena de incendios

- t.1anguera de incendios

Hidrante

Escalera de emergenda para tncencos
Arena Usar sólo en caso de Incendio
ExtingUid r para sofocar aceite inflama :lo
Sen I de la estación de bomberos
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0.1 A continuación se presentan individualmente los símbolos gráficos
normalizados,utilizados en esta norma para símbolos de seguridad. Para el
diseñode los mismos se ha procedido en conformidad con la norma ISO
3461.Graphic symbols. General principies for presentation, 1976.

SíMBOLOS GRÁFICOS NORMALIZADOS

ANEXOD
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Úsese especialmente en la señal de seguridad 1.1 para
indicar prohibición de fumar. Puede usarse el símbolo
también para indicar áreas donde está permitido fumar

-~ ; ,.¡o. : :.

170

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación. Significado: fumar.

L
¡L

r

SÍMBOLO GRÁFICO: fumar

o ennoncs re les:
Al ura 1,2 I

Ancho - 1.2

I m LO ORIGINAL
(a c:50" m)

------



J

Úseseespecialmente la señal de seguridad 1.2 para indicar prohibición de hacer
fuegoy llama abierta.

Aplicaciones: Sobre cualquier instaláción o material. Significado: llama, fuego
abierto.

---i - ~
I

SíMBOLO GRÁFICO: llama abierta

171

altura = 1,2 a

ancho = 1,2 a

Drrnensiones reales:

SIMBOlO ORIGINAL

(a =:: 50 mm)



----_

I I

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación o material. Significado: persona caminando,
peatón.

Úseseel símbolo especialmente en la señal de seguridad 1.3, para indicar prohibición de
pasopara peatones

SIMBOLOORIGINAL -T

(a =50 mm)

~ ,

L-- I

Dimensiones reales: J - :el
\

altura 1,4 a

ancho = 0,8 a

•
I

l

SÍMBOLO GRÁFICO: peatón
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Úsese el símbolo especialmente en la señal de seguridad 1.4 para indicar
prohibición de extinguir fuego con agua.

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación o material. Significado: agua para sofocar
incendios, o extin- guir fuego.

__L_ ~_l __ ____l _ _..1_

SIMBOLOORIGINAL
r-,---- --,

(a =50 mm) I --1r--- -~-

t- _J

1- --, - ."
Dimensiones reales:

altu ra 1,2 a 1-

ancho = 1,2 a

SÍMBOLO GRÁFICO: agua de incendio
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Úseseespecialmente en la señal de seguridad 1.5, que Indica prohibición de beber agua.
Puedeusarse también para señalar donde buscar agua potable

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación o material. Significado: agua potable, apta para
consumohumano.

altura = 1,1 a

ancho = 1,0 a

Dimensiones reales:

SIMBOLOORIGINAL
(a= 50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: agua potable
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Úsese especialmente en la señal de seguridad 1.6.

Aplicaciones: Sobre cualquier tipo de material. Significado: vehículo motorizado de
cualquier tipo.

ancho 1,2 a

1,0 a=altura
Dimensiones reales:

SIMBOLOORIGINAL
(a --'050 mm)

SíMBOLO GRÁFICO: vehículo automotor
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Úsese especialmente en el símbolo de seguridad 2.1.

Aplicaciones: Sobre toda clase de instalación, equipo o material. Significado:
atención!; cuidado!; peligro!. Símbolo de advertencia general, para
denotar condiciones de riesgo o necesidad de prestar atención.

176

altura = a

ancho = O,25 a --t
-+-
I

Dimensiones reales:

l

SIMBOLOORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: atención!!



~,
. ;

Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2.2.

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación, equipo o material.

Significado: fuego, incendio, lnflarnabllldad.

altura 0,9 a

ancho 0,6 a

-.-¡
SIMBOLOORIGINAL

(a =50 mm)

T

Di mensi Orles reales:

SÍMBOLO GRÁFICO: fuego
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178

Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2.3.

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación o material. Significado: explosión, estallido,
detonación, expansión violenta.

I

[~
altura == 1,5a

ancho == 1,5 a

Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: explosión



Úseseespecialmente/en la señal de seguridad 2.4.

Aplicaciones: Sobre cualquier material. Significado: presencia de ácidos o bases corrosivas.

SÍMBOLO GRÁFICO: agente corrosivo

179

altura = 0,5 a
ancho = 1,0 a

Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL

(a= 50 mm)



('; .,."

Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2.5.

Aplicaciones: Sobre cualquier material. Significado: sustancia venenosa (gas líquido o
sólido); sustancia tóxica.

altura 0,8 a

ancho = 0,8 a

Dlmensiones reales:

f
I

I
I

r-
I

SIMBOLO ORIGINAL
(a':= 50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO:calavera

180
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Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2.6.

I
- ~\

SÍMBOLO GRÁFICO: radiación ionizante

181

Dimensiones reales:

SIMBOlO ORIGINAL
(a =50 mm)

Aplicaciones: Sobre cualquier instalación, equipo o material. Significado: radiación
ionizante.



.,'; .. '

Aplicaciones: Sobre todo equipo o material. Significado: peligro procedente de voltajes
elevados,

Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2.7.

!-t

T -r
SIMBOLO ORIGINAL

(a= 50 mm) r
I

Dimensiones reales:

aitura 1,26 a

ancho = 0,50 a

SÍMBOLO GRÁFICO: tensión peligrosa
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Úsese especialmenté n la señal de seguridad 2.8.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o instalación. Significado: presencia de
rayos láser.

altura = 0,8 a

ancho = 1,2 a

Dimensiones reales:

SIMBOLOORIGINAL
(a=50 mm) i

I

SÍMBOLO GRÁFICO: láser
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Úsese especialmente en la señal dé seguridad 2.9.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: peligro
procedente de materiales o equipos que representan riesgo de
contaminación biológica,

,
altura 1,2 a

ancho = 1.2 a

Drrnensionesreales:

-,r
SIMBOlO ORIGINAL

(a= 50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: peligro biológico
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Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.10.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: peligro
procedente de materiales o equipos que representan riesgo de
radiación no ionizante.

L-- ~

Dimensiones reales:

L

altura = 1,05 a
ancho = 1,2 a

SIMBOLOORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: peligro, radiación no ionizante
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Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.11.

Aplicaciones: Sobre cualquier material. Significado: peligro; presencia de
agente oxidante.

SIMBOLOORIGINAL
(a =50 mm)

I
-(1:11

Dimensiones reales:

1altura = 1,2 a
ancho = 0,7 a

SÍMBOLO GRÁFICO: agente oxidante
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Úsese éspecialmente en la señal de seguridad 2.12.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: temperaturas poco
usuales, muy frías o muy calientes, según la posición de la columna y
la marca en grados centígrados.

187

altura = 1,2 a

ancho = 0,3 a

Dimensiones reales:

SIMBOlO ORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: termómetro



Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.12.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: temperaturas poco
usuales, muy frías o muy calientes, según la posición de la columna y
la marca en grados centígrados.

187

altura = 1,2 a
ancho = 0,3 a

Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: termómetro



Úseseespecialmente en la señal de seguridad 2,13,

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: presencia actual o
potencial de ruidos u ondas sonoras de intensidad dañina al oído
humano.

,
Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL
(a = 50 mm)

..,

1,25 a

1,25a=ancho

SÍMBOLOGRÁFICO:oído exterior con ondas de presión

188

=altu ra



Úsese especialmente en la señal de seguridad 3.1 Yen la señal

3.3.

Aplicaciones: Sobre cual uíer equipo o material. Significado: prestación de auxilio o
ayuda médica.

L

t.

altura = 1,25 a
ancho = 1,25 a

Dimensiones reales;

1
SIMBOLO ORIGINAL

la =50 mm)

1 ,

SÍMBOLO GRÁFICO: cruz

189
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e
" ;

Úsese en la señal de seguridad 3.2 yen la señal 3.3.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: indicación de
dirección.

altura = 0,3 a

ancho = a

Dimensiones reales:

rSIMBOLO ORIGINAL
(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: flecha



Úseseen la señal de seguridad 3.5;

Aplicaciones:Sobre interruptores que operan timbres, p.e. timbres de entrada, timbres
de advertencia.

Dimensiones reales:

altura = 1,25 a
ancho = 1,2 a

i
SIMBOLO ORIGINAL

(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: campanilla
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Os se en la señal de seguridad 4.1.

Aplicaciones: Símbolo de seguridad para indicar obligación de usar gafas o
protección de los ojos.

i
I

193

1
I

t
altura 1,25 a

ancho = 0,9 a

Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL
(a = 50 mm)

I
I\- -

L_:__-'-----____L_. _ _L____L ",

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con gafas



Úsese en la señal de se uridad 4.2.

Aplicaciones: Sobre cualquier material o equipo. Significado: obligación de usar
protección para las vías respiratorias.

altura = l,25a

ancho = 0,7 a

Dimensiones reales:

-~~

I-l f
T
ISIMBOLO ORIGINAL

(a =50 mm)

SÍMBOLOGRÁFICO:hombre con máscara respiratoria

+-



",.

Úsese especialmente en la' señal de seguridad 4.3.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar
casco o protección para la cabeza.

¡-
I

SIMBOLO ORIGINAL
(a =50 mm) t

~ t-,
--¡- -toDimensiones reales:

altura 1,25 a I
I tr-ancho = 0,95 a

I~I1- I

L---

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con casco
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Úsese especialmente en a señal de seguridad 4.4.

Dimensiones reales
altura == 1,2 a
ancho = 1,12 a

SIMBOLO ORIGINAL
(a= 50 mm)

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o rnateríatsígníñcado: obligación de usar
protección para los oídos.

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con orejeras



Úsese en la señal de seguridad 4.5.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar
guantes o protección para las manos.

I

__ J--------l-1-t-j
--l---
I
I

_ _._..'---+-

l·----~

SÍMBOLO GRÁFICO: guantes

197

altura = 1,05 a

ancho = 0,7 a

Dimen~lOnesreales:

SIMBOLO ORIGINAL
(a-50 mm)



Úsese en la señal de seguridad 4.6.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar
protección para los pies, zapatos de seguridad, botas de caucho, etc.

f
ancho 0,9 a

1,05 aaltura

o mensiones reales:

1
I

-,Tr

.J

SIMBOlO ORIGINAL

(a =50 mm)

SÍMBOLO GRÁFICO: media bota
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Úsese en la señal de seguridad 5.1.

Aplicaciones: Sobre cualquier equipa material. Significado: indicación de la
localización de extintores para fuego.

SÍMBOLOGRÁFICO:extintor de fuego

--+--~-.
Dlmen Iones r~ales:
altura 1,25 a
ancho = 0,8 a

SIMBO\..O ORIGINAL
(3 ""'50 mm)



,
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i
I
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Úsese en la señal .e seguridad 5.2.2

Aplicaciones: Sobre interruptores que operan bocinas, p.e. sirenas, alarmas,
señales acústicas de advertencia.

-- •I

....- I~~--~----+- __r-~----~----+-~~- •

l

I -.-

SÍMBOLO GRÁFICO: bocina

altura = 0,56 a
ancho = 1,33 a

Dimensiones reales:

SIMBOLO ORIGINAL

(a =50 mm)
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Mientras el rojo, verde y azul están ubicados en alguna parte equidistante del

espectro visible, la sensibilidad individual de los conos L, M Y $ no lo está. Esto

casi todas las longitudes de onda visibles mientras que los conos azules son
. ~~.":-

insenslb s a las longitudes de onda mayores a 550mm la respuesta total de los

conos L, M Y S tiene un "pico" (punto) de 560mm, o sea entre el espectro del

amarillo y del verde.

La senslbllldad límite es de 580 nm (nanómetros) para el rojo (L), 540nm para el

verde (M) y.440mm para el azul (S], Los conos rojos (L) y verde (M) responden a

CURVADE RESPU'TAS DE I.OSCONOS

s azul.

Hay tres tipos de conos que se identifican con letras mayúsculas cada una de los

cuales responden a un segmento de la luz visible (de su espectro): L, rojo; M, verde;

Los conos permiten la visión en colores.

y negro.

Los conos de la retina reaccionan a longitudes de onda en la porción media del

espectro de luz si solo tuviera la retina bastoncillos solo pudiéramos ver en blanco

LA RETINA:

El ojo humano puede distinguir más o menos de 7 a 10 millones de colores.

NTE IN EN 439 COLORES, SEÑALES y SíMBOLOS DE SEGURIDAD
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como valor estándar para la luz blanca

para la luz del día, a la mitad del día, es generalmente aceptadatemperatura efectiva

El punto central corresponde a la luz irradiada por un cuerpo negro a 6500oK. La

La respuesta relativa de los conos rojos y verdes a los diferentes colores de la luz

están colocados en los ejes horizontal y vertical, respectivamente los valores en el

perímetro de la figura son de las longitudes de onda de un solo tipo de luz

(expresado en manómetros). Los valores dentro de la curva son para luces de

frecuencia mezclada.

DIAGRAMA DE LA COMMISION INTERNATIONALE DE L"ECLARlRAGE

(CIE) DIAGRAMA DE CROMATICIDAD

parece un poco confuso especialmente si se toma en cuenta que los conos L están

ubicados cercanamente (centrados) en el área roja del espectro, afortunadamente

la sensibilidad espectral de los conos es solo una parte de cómo el cerebro

decodifica la información sobre el color y en donde hay un procesamiento posterior.
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Figura 14. cableado
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

Figura 13. canal
Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

SANITARIO

ANEXO 9. LEVANTAMIENTO DE INFORMACiÓN Y SISTEMA
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Figura 14. cableado
Fuente. Helen Abatte, sthefany Aguilar

SANITARIO

ANEXO 9. LEVANTAMIENTO DE INFORMACiÓN Y SISTEMA
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Figura 15. Tuberia de Agua Servida
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Plano Sanitario
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Sistema de Iluminarias

ANEXO 10. SISTEMA ELÉCTRICO
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ANEXO 14. RELEVAMIENTO DE LOPU
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Figura 17. Delimitacion de equipo y pasillo
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

ANEXO 15. SEITON (ORDEN)
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Figura 19. Color de Tuberias
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Figura 18. Colocación de señalética y puerta
Fuente. Helen Abatte, sthefany Aguilar



Figura 21. Limpieza de armarios
Fuente. Helen Abatte, sthefany Aguilar

ANEXO 16. SEISO (LIMPIEZA)
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22. Resanar paredes
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Figura 27. Arreglo de averias
Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar

Fuente. Helen Abatte, SthefanyAguilar
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Fuente. Helen Abatte, Sthefany Aguilar

Figura 28. Señalizacion de salida de emergencia

ANEXO 17. SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN)
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ANEXO 18. PLAN DE EVACUACiÓN
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• Como responsablede emergencia debe conocer el Plan.

• Tener contacto con las autoridades locales

• Mantener el Plan actualizado.
Técnico del laboratorio

~~....

• Brindar los equipos y herramientas para el funcionamiento del
Plan.

Jefe del laboratorio .

3.1 Funciones

3. Responsables
La persona a cargo debe ser previamente seleccionada para ser
instruida y entrenada, su cargo es el de técnico del Laboratorio,quien
se encargará de la evacuación de todos los ocupantes.

2. Objetivos
• Asegurar la protección de la vida del personal ante una situación de

emergencia por medio de procedimientosdeterminados.

• Salvaguardar las instalacionesdel laboratorio.

• Instruir a las personas ante una situación de emergencia a fin de que
puedan cumplir las acciones planificadaspara cada caso.

1. Introducción
El siguiente plan de emergencia es diseñado para preservar la vid, por

medio de actividades y procesos de las personas asistentes al
laboratorio, ubicado en la Escuela Superior Politecnicadel Litoral en la
vía del cuerpo de bomberos, frente a la facultad de Ciencias Químicas
en la ciudad de Guayaquil.
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Evacuación total

Se procede a evacuar sólo en el área donde la emergencia ha sido

detectada oportunamente; generalmente en caso de inundación o
foco de incendio.

Ev,a«;~aciónParcial~; ..,
: ¡ '.

Tipos de evacuación

• Pasillos y acceso de salida despejados.

• Realizar simulacros que permitan el conocimiento de cómo

actuar ante una situación de emergencia.

• Proteger que el fuego se mantenga en una sola área.

• Dar seguridad al personal que se encuentra dentro del lugar.

• Abandonar el sitio de forma ordenada.

• Avisar cualquier situación relevante ante la emergencia.

• Conocer las vías de evacuación
4. Evacuación

Esta acción permite desalojar el sitio afectado de una emergencia. Se
solicita lo siguiente:

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
el Plan.

• Entrenar al personal por medio de simulacros.

• Conocer el funcionamiento de los equipos contraincendios y su
ubicación en el laboratorio.

• Dirigir a las vías de evacuación y punto de encuentro ante
situaciones de emergencia.

Estudiantes

223



~ Ante cualquier foco de incendio, el personal debe accionar
el sistema de detección contra incendio.

~ Al sonar la alarma, el técnico procede a cortar la energía en
todas las áreas, mientras los ocupantes permanecen alerta
en sus puestos de trabajo.

).. El personal hará uso de los extintores con mucha rapidez.
).. El técnico determinará las causas de la alarma y

determinará si se procede la evacuación o no.
).. Si se debe evacuar, será en dirección a flechas de salidas

de emergencia.:

).. Chequear que todos los ocupantes se encuentren en el
punto de encuentro.

,. En caso de alguna persona atrapada por el fuego, deberá
...',: .' ellar los bordes de la entrada de fuego y permanecer lo

más cerca del piso. Deberá respirar de forma corta hasta
salir del lugar.

).. Palpar las puertas antes de ser abiertas para evitar
quemaduras. Si esta fría, abrir con cuidado y seguir las vías

Para la correcta evacuación se toma en cuenta las siguientes
instrucciones:

5. Tipos de emergencia

• Incendio

• Sismos
• Derrameo fugas
5.1 Incendio

Se procede a evacuar todas las instalaciones cuando la situación
sea de mayor magnitud poniendo en riesgo la seguridad de los

ocupantes.
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, Alejarse de paneles y ventanales que contengan vidrio.

);> No gritar ni entrar en pánico que cause desorden en el

personal.

" No usar fósforos en caso de fuga de gas.

Para .un caso de sismos se establece procedimiento para el~~ -

personal. Las instrucciones son las siguientes:

).. Hacer uso de los EPP 's

).. Localizar el origen del derrame y controlarlo.

,. Evitar que pase al alcantarillado.

).. Identificar los riesgos de los equipos con el derrame.

).. Intentar detener el derrame si es seguro.

)o..- Evitar el contacto con. oductos químicos.

~ Limpiar la zona contaminada con agua y disponer residuos

en contenedores.

5.3 Sis.· os

).. Notificar al jefe del laboratorio toda la información del

derrame: ubicación, contenido, cantidad y condición actual.

).. Asegurar el área por medio de alerta a los estudiantes,

ventilación, crear barreras absorbentes.

).> Apagar o cerrar la fuente del derrame.

).. Disponer de medio de extinción.

Para controlar el derrame se debe:

!

Los pasos para proteger a los ocupantes del derrame son:

En este caso se debe establecer procedimientos para prevenir

derrame y evitar daños de equipos del laboratorio.

de escape.

5.2 Derrame
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L----------------

Servicios de Emergencia Teléfono

Cuerpo de Bomberos 112-102

Emergencia 911

)ii> Evitar aglomeraciónhacia la salida.
;¡;. Esperar las instruccionesdel líder de evacuación.

6. Recomendaciones
., Durante la evacuación no se debe gritar sino caminar a paso

rápido para dirigirse a la zona de seguridad determinada.
., Las personas que evacuaron, no pueden regresar por ningún

motivo.
-,. La autorización para regresar al trabajo será dada por el

técnico.
;¡;. Contar con un plano señalizado de las zonas de seguridad,

salidas y rutas de evacuación.
7. Enlaces Comunicacionales
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