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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo diseñar un programa de adecuación al medio 

ambiente y seguridad y salud ocupacional para ser aplicado en la producción de 

cerámicos. La metodología aplicada corresponde a la propuesta en las normas 

ISO y OHSAS que inicia con un análisis preliminar, identificación de aspectos y 

valoración de impactos. Los resultados indican que los aspectos ambientales 

sensibles son el uso de recursos: consumo de agua y energéticos, seguidos de la 

emisión de material particulado y emisiones tóxicas. En relación de la seguridad y 

salud ocupacional los aspectos relevantes se relacionan con el manejo 

herramientas mecánicas y eléctricas que son las principales fuentes de 

accidentes. Adicionalmente se tiene que no existe un seguimiento de la salud 

laboral y que respecto a los requisitos legales se tiene un cumplimiento del 65%. 

En la investigación se concluye que las medidas de corrección y prevención 

propuestas conllevan a mejorar la organización hacia el cumplimiento de los 

requisitos certificables de las normas ISO y OHSAS. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: medio ambiente, salud ocupacional, cerámicos. 
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ABSTRACT 

The research aimed to design a fitness program for the environment and 

occupational health and safety to be applied in the production of ceramics. The 

methodology used corresponds to the proposal in the ISO and OHSAS standards 

begins with a preliminary analysis aspects identification and evaluation of impacts. 

The results indicate that sensitive environmental aspects are the use of resources: 

water and energy consumption, followed by the emission of particulate matter and 

toxic emissions. In relation to occupational safety and health relevant aspects 

related to mechanical and electrical management tools that are the main sources 

of accidents. Additionally, there is no monitoring of occupational health and about 

the legal requirements have a 70% compliance. In research it is concluded that the 

measures proposed corrective and preventive lead to improve the organization 

towards meeting the requirements of certifiable ISO and OHSAS standards. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: environment, occupational health, ceramics.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Existen dos grupos generales de cerámica en la industria: cerámica roja y 

cerámica blanca. La cerámica roja corresponde a la fabricación de ladrillo 

para construcción en sus diversos tipos como son ladrillos refractarios, 

tejas, revestimientos tejas, entre otros. Los productos que se obtienen 

mediante el uso de la cerámica blanca corresponden a azulejos, 

revestimientos cerámicos, sanitarios, vajilla de loza, entre otras. 

La fabricación de productos cerámicos requiere aplicar un tratamiento 

previo a la materia prima: al cuarzo bruto o cantos rodados se realiza una 

molienda para gruesos y otra para obtener finos, luego se separa posibles 

contenidos de hierro mediante un proceso magnético y finalmente se 

tamiza. Para el caso de arenas de sílice, se incluye: la clasificación, lavado 

y secado. 

Los óxidos alcalinos contenidos en las rocas feldespáticas y la apilita, 

pueden ser utilizados como fundentes, previo tratamiento de trituración, 

molienda y clasificación. 

El proceso de producción de cerámicos como azulejos y sanitarios 

comprende la dosificación de materias primas, mezclado, filtrado, 

separación, amasado, moldeo, cocción, acabado, esmaltado y horneado. 

En cada uno de los procesos existe la probabilidad de que ocurran 

impactos ambientales negativos, como por ejemplo emisiones al aire, 

contaminación del agua, efectos en el suelo; que actuando sinérgicamente 
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puede generar alteraciones en la flora y fauna en el área de influencia de 

los procesos productivos. 

Otro factor importantísimo a considerar son los impactos negativos que 

pueden ocurrir sobre la seguridad y la salud de los trabajadores; quienes 

se encuentran expuestos a material particulado presente en espacios 

cerrados, se exponen a altas y bajas temperaturas, a trabajos de altura, 

ente otros. 

En el Perú existen diversas plantas de producción de cerámicos, como 

son: Aris Industrial S.A., Grupo Celima Trebol, Cerámicos San Lorenso, 

Cerámicas Kantú, entre otras (Ver Anexo 1), quienes en mayor y menor 

grado han realizado esfuerzos para mejorar sus procesos, sus diseños de 

productos y control de emisiones y efluentes; pero que no logrado 

implementar un sistema de gestión que permita monitorear dos aspectos 

fundamentales como son los impactos en el medio ambiente y sobre la 

seguridad y salud del trabajador. 

1.2. Antecedentes 

SPDA (2015) especifica que: “El Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

es el ente rector del sector industria en el Perú. Una de las herramientas 

de gestión del sector es el reglamento de protección ambiental para el 

desarrollo de actividades de la industria manufacturera, norma central que 

integra las obligaciones y mandatos que tienen que cumplir las empresas 

industriales manufactureras en materia de protección ambiental. El 

reglamento establece los lineamientos de la política ambiental del sector, 

así como las obligaciones específicas de los titulares de actividades 
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industriales, sea que recién vayan a iniciar operaciones o que las hayan 

venido realizando antes de la aprobación de esta norma. 

Siguiendo el esquema de los reglamentos de protección ambiental previos, 

el reglamento de protección ambiental del sector industrial se centra en el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA), dándoles un contenido coherente con la 

normatividad vigente, pero enfatizando su carácter preventivo y la 

importancia de que la población se involucre en la toma de decisiones. 

Si bien la industria manufacturera es no sólo clave para el desarrollo, sino 

a su vez intensiva en mano de obra y generación de empleo, el Perú no ha 

podido desarrollar una industria sólida capaz de competir con la industria 

manufacturera de países vecinos como Colombia y Venezuela. Asimismo, 

muchos de los procesos industriales son obsoletos y grandes generadores 

de impactos ambientales, a lo que se debe agregar los impactos 

significativos generados por el sector industrial informal. 

Este sector tiene subsectores, como los de cemento y cerámicos, que son 

industrias que utilizan numerosos recursos naturales y que generan 

impactos ambientales, especialmente aquellas que no tienen una 

adecuada cadena productiva. Según el censo manufacturero del 2007, 

solo el 7.4% de las empresas manufactureras del país cuenta con algún 

EIA”. 

Por su parte, RAMIREZ (2015) especifica que: “La seguridad en el trabajo 

nace de manera instintiva en el hombre, en su instinto de conservación se 

defiende ante una lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un 
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principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un 

sistema organizado. 

Se tiene referencias ya que en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a 

los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de 

plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones 

físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la 

necesidad de su prevención. Posteriormente, con la Revolución Francesa 

se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los 

artesanos, base económica de la época. 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza de vapor y la mecanización de la 

industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades 

laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la 

seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 

condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el 

cincuenta por ciento de los trabajadores morían antes de los veinte años, 

debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo. 

En 1883 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero 

hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada 

laboral, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. No obstante, los 

legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del 
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trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capitalización 

del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los 

empresarios. Sin embargo, suma a su haber el desconocimiento de 

pérdidas económicas que esto les suponía; y por otro lado el 

desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban en 

desarrollo, con las cuales se habría evitado muchos accidentes y 

enfermedades laborales. 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna 

cuando en París se establece una empresa que asesora a los industriales. 

Pero es hasta el siglo XX que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza 

su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección 

de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del 

Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 

inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos 

y niveles”. 

En lo concerniente al mercado de trabajo en el Perú, el INEI (2007) 

especifica que: Éste ha incidido en mayor medida en la problemática 

actual de la seguridad y salud en el trabajo (SST). La Población 

Económicamente Activa (PEA) nacional de 14,9 millones de personas 

enfrenta una alta informalidad, ya que sólo el 31% (4,6 millones) se 

desempeña como asalariados en el sector privado. De éstos, 2,2 millones 

son trabajadores formales que acceden a los beneficios laborales, 

mientras que 2,4 millones son trabajadores del sector privado informales y 

sin ningún beneficio laboral. Así mismo, el 55,7% de la PEA total ocupada 

está compuesta de la siguiente forma: 36,7% por trabajadores 
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independientes, 14,8% por trabajadores familiares no remunerados y 4,2% 

por trabajadores del hogar, es decir, de los sectores más precarios. 

A nivel legislativo, el ISAT (2011) especifica que: “La actual normativa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo se basa en normas sectoriales, 

aun cuando no todos los sectores cuenten con una reglamentación en esta 

materia. Actualmente se cuenta con el DS Nº 009-2005-TR, Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una norma de carácter 

general. Sin embargo, el país sigue careciendo de una normatividad 

integral e integrada y con rango de ley sobre el tema, como una política de 

Estado, además de la ausencia de un sistema de información actualizado 

y de una arquitectura integral que de soporte a un sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo”. 

Actualmente, existe un gran interés por los gobiernos y empresas por la 

conservación del medioambiente orientado hacia el desarrollo sostenible 

dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial. Existen 

diversos trabajos publicados sobre gestión ambiental en diversos sectores 

productivos, como, por ejemplo: 

a. Salazar (2001) especifica que:  “Implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001 en una mina subterránea. Tesis 

desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú con el 

objetivo de brindar una secuencia lógica de implementación de un 

sistema de gestión ambiental enmarcado en la norma ISO 14001 a fin 

de que una mina subterránea tenga un manejo ambiental satisfactorio 
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de sus operaciones, cumpliendo las leyes y normas nacionales e 

internacionales”. 

b. Mendoza (2009) especifica que: “Implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2004 en Compañía Minera Condestable 

S.A. Estudio desarrollado en la Universidad Nacional de Ingeniería con 

el objetivo de mostrar que a través de la implementación de un 

sistema de gestión ambiental se tendrá mejor control de los aspectos 

ambientales reales y potenciales minimizando la probabilidad de 

generar incidentes ambientales”. 

Existen, también, estudios desarrollados en el área de la Seguridad y 

Salud Ocupacional y diversos autores han publicado diversos trabajos al 

respecto. Estos trabajos han sido enfocados desde diversas perspectivas, 

entre ellos: 

a. Barrera, Beltrán, & González (2011) especifica que: “En la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, se diseñó 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

minimizar y/o eliminar incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales para las PYMES del sector Manufacturero”. 

b. Cárdenas (2011) especifica que: “En la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la Universidad de los Andes, se publicó un estudio 

orientado a determinar los elementos principales de seguridad 

industrial, mediante la cuantificación de su capacidad para mitigar los 

riesgos y accidentes laborales en las empresas constructoras en 

Colombia”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



8 

 

c. Terán (2012) especifica que: “En la Pontificia Universidad Católica del 

Perú se publicó un trabajo de investigación orientado a la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001 en el 

proceso de formación profesional y técnica”. 

En los últimos años la tendencia es hacia la integración de los sistemas 

de gestión, debido a que la realidad empresarial ha cambiado, 

orientándose hacia la mejora continua de los procesos y la adopción de 

normas internacionales y locales para elevar los niveles del desempeño 

empresarial. La integración de los sistemas permite eliminar la duplicidad 

de esfuerzos logísticos. A este respecto, también existen trabajos 

publicados en diversas universidades como, por ejemplo: 

a. Salgado (2010) especifica que: “La Universidad Austral de Chile, 

Escuela de Ingeniería en Construcción; se publicó el estudio: “Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) para la construcción de Obras Civiles, 

aplicado a la construcción de puentes”. Con el objetivo de describir a 

través de Procedimientos Documentados un Sistema Integrado de 

Gestión, para la construcción de Obras Civiles en general”. 

b. Zapata (2010) especifica que: ”En la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, se 

publicó el trabajo “Aplicación del sistema integrado de gestión (SIG) de 

la ISO 14001 y OHSAS 18001 en las operaciones de plantas de 

procesamiento de gas y condensado, con el objetivo de mejorar el 

desempeño en el control de los impactos de sus actividades, 
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productos y servicios sobre el medio ambiente. Así como también 

controlar los riesgos en materia de seguridad y salud ocupacionales”. 

En lo que respecta a la producción de cerámicos en el Perú existen 

diversas empresas que desarrollan actividad empresarial en este rubro; 

como es el caso del Grupo CELIMA TREBOL, CELIMA TREBOL (2015) 

especifica que: “Grupo CELIMA TREBOL, empresa con más de 50 años 

de experiencia y está conformado por dos empresas líderes: Cerámica 

Lima S.A.- CELIMA y Corporación Cerámica S.A. -TREBOL, tienen como 

principal meta la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas en el Perú y el mundo, ofreciendo revestimientos cerámicos, 

sanitarios, pegamentos, fraguas y griferías de la más alta calidad, y 

comprometidos en dar alternativas para el cuidado del medio ambiente. 

Actualmente, cuenta con cuatro certificaciones relacionado con la calidad 

y bajo consumo de agua de los productos que se fabrica, estas son: 

a. UPC: La doble certificación de calidad UPC de Estados Unidos y 

Canadá, otorgado por la IAPMO, permite a la empresa exportar a 

diversos países con la garantía de cumplir sus estándares de calidad. 

b. CESMEC: Centro de Medición y Certificado de Calidad de Chile. 

c. SEDAPAL: Entidad gubernamental del Perú que se encarga de la 

capacitación, almacenamiento y distribución de agua para uso 

doméstico e industrial. Es la entidad nacional autorizada para otorgar 

los certificados de bajo consumo de agua para los sanitarios y 

griferías. 
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d. IAPMO: Asociación Internacional de fontanería y de ingeniería 

mecánicos. Empresa privada autorizada en otorgar los certificados 

CSA y UPC para Canadá y Estados Unidos respectivamente. Otorga 

certificados a sanitarios, productos de construcción en general que 

cumplen los estándares de calidad y de bajo consumo de agua.” 

1.3. Marco Teórico 

- Medio Ambiente 

Valverde, Meave, Carabias, & Cano-Santana (2005) especifica que: 

“Partimos de la premisa que ningún organismo vivo se encuentra 

aislado. Más bien, los organismos están en contacto unos con otros. 

Además, están inmersos en un espacio que tiene condiciones físicas y 

químicas particulares. Todo ello es lo que en ecología se entiende 

como el medio ambiente, que afecta el desempeño de los organismos 

y determina sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse. 

En el medio ambiente se distinguen factores bióticos, es decir, 

aquellos que tienen que ver con la presencia de otros organismos, y 

los factores abióticos, que se refieren a las condiciones físicas y 

químicas del ambiente, como la humedad, la radiación solar, la 

temperatura o la salinidad. 

Los factores abióticos determinan que ciertos organismos se 

encuentren o no en un ecosistema. Cuando nos preguntamos por qué 

no crece el maíz en las cumbres de los Andes, nuestra primera 

respuesta seguramente será porque ahí hace mucho frío. En efecto, 

estamos haciendo referencia a un factor abiótico, la temperatura, que 
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sabemos que no es propicia para el crecimiento del maíz a esas 

altitudes. Esto mismo ocurre en un sinfín de especies de animales, 

plantas, hongos, algas, protozoarios, bacterias y por su puesto el 

hombre”. 

- Gestión Ambiental 

Vértice (2010) especifica que: “La gestión medioambiental se define 

como: El conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 

defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en una 

información multidisciplinar ciudadana coordinada. 

Las presiones medioambientales (comerciales, legales, económicas, 

…) que ha soportado la industria han obligado a las empresas a 

abordar el desafío medioambiental para no verse desplazados de los 

mercados cada vez más competitivos”. 

La gestión medioambiental debe abordarse de varios frentes: 

o Económico: 

Las actividades deben ser rentables y construir una fuente de 

bienestar económico, provocando una sostenibilidad social y 

cultural. 

o Ecológico: 

Se deben tener en cuenta la integridad de los ecosistemas, su 

capacidad de carga y de generar externalidades positivas, así 

como la conservación de los recursos naturales y de la 

biodiversidad. 
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o Social: 

La sostenibilidad social se deriva del desarrollo de las 

actividades agroambientales, recreativas, paisajísticas y eco 

turísticas. 

- Principios de la gestión medioambiental 

Los principios de la gestión medioambiental son la prevención, 

precaución, quien contamina paga, cooperación y trabajar dentro de 

un ecosistema. 

Pousa (2007) especifica que: “La mayor parte de los sistemas 

naturales tienen cierta capacidad de absorber y depurar un nivel 

determinado de contaminación. Una vez superado cierto límite en el 

nivel de contaminación (esto es la capacidad de carga) el sistema 

fallará, se extinguirán determinadas especies y ya no se llevará a cabo 

el proceso de depuración natural. Por estas razones es necesario 

gestionar el agua, el aire y otros factores ambientales para prevenir la 

contaminación debido a los desechos y desperdicios del proceso 

productivo. Para tal fin es necesario desarrollar buenas prácticas de 

manufactura”. 

- Sistema de Gestión Ambiental 

Blanco (2004) especifica que: Los Sistemas de Gestión Ambiental son 

implementados por empresas que quieren asegurar la mejora de su 

desempeño ambiental a través del tiempo. Los sistemas cubren las 

responsabilidades y tareas de todas las personas en la organización. 
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A través de un sistema totalmente integrado, el cual es comprensivo, 

entendible y abierto, la degradación ambiental puede evitarse”. 

Herrero & Sáez (2010) especifica que: “Según la Norma UNE-EN ISO 

14001:2004, sistema de gestión ambiental (SGA) es la parte del 

sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales”. Existen muchos sistemas de gestión, entre los cuales se 

puede citar: 

o Los estándares británicos BS 7750 (The British Standard 

BS7750: 1994-Specificación for environmental management 

systems); 

o Regulación del Consejo (EEC) n° 1836/93 de junio de 1993, 

que permite la participación voluntaria de compañías en el 

sector industrial de la eco-gestión y las auditorías EMAS. 

o La serie de estándares de ISO 14000; Sistemas de Gestión 

Ambiental; 

o Los estándares irlandeses IS 310:1994 Sistemas de Gestión 

Ambiental- Principios y requisitos, y 

o Los estándares canadienses CSA 2750-94. 

- Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

Cordero & Sepúlveda (2002) especifica que: “Es el cuarto componente 

de la planificación del Sistema de Gestión Ambiental. El PGA es un 

plan de acción para lograr los objetivos y metas del sistema de gestión 

ambiental. Se desarrolla priorizando acciones en relación con los 
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procesos, productos, servicios y proyectos que se relacionen con los 

aspectos ambientales significativos establecidos, objetivos y metas, y 

la política ambiental de la empresa. El programa debe ser 

documentado, para poder ser sujeto a revisión posteriormente”. Los 

programas de gestión medioambiental deberán documentarse. Estos 

documentos deberán considerarse documentos controlados e incluirse 

en el manual de gestión medioambiental. 

- Gestión Empresarial del Medio Ambiente 

Gómez & Gómez (2007) especifica que: “Desde el punto de vista 

ambiental, una empresa es un subsistema que interacciona con su 

entorno. Como todo sistema, la empresa tiene vocación de 

permanencia, y ésta no se entiende si no es en términos del sistema 

conjunto; en consecuencia, la gestión empresarial habrá de atender 

tanto a su funcionamiento interno cuanto a la armonía estructural y 

funcional del sistema que configura con su entorno. La obtención de 

una cuenta de resultados positiva, que se suele citar con objetivo de la 

gestión empresarial, es reduccionista, porque tal condición sólo es 

necesaria pero no suficiente de permanencia, y ello porque la empresa 

podría entrar en un proceso de insostenibilidad si no se adapta a las 

restricciones ambientales de su entorno”. 

Este razonamiento sugiere dos ideas: la necesidad de incorporar la 

gestión ambiental a la gestión general de la empresa o de cualquier 

centro productor de bienes o servicios, y el entendimiento de tal 

gestión en términos de las interacciones con su entorno. 
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Por otro lado, la aplicación del principio “lo verde, vende”, cuya 

virtualidad parece demostrada, sugiere que tal gestión se acomode a 

alguno de los sistemas normalizados porque proporcionan una 

etiqueta que transmite confianza al mercado facilitando así la 

promoción comercial de la empresa. 

- Salud Ocupacional 

Chinchilla (2002) especifica actualmente que: “El mundo está inmerso 

en un proceso continuo de cambios, donde las empresas deben ser 

competitivas para mantenerse en el mercado y, para ello, deben 

garantizar no sólo productos y servicios de calidad a bajo costo, sino 

también, deben contar con procesos de producción que no contaminen 

el ambiente y promuevan el desarrollo humano de su personal. 

Lamentablemente los accidentes en el trabajo constituyen un golpe 

importante a la economía del país: trabajadores ausentes de sus 

puestos, baja productividad de las empresas, pago de 

indemnizaciones por concepto de incapacidades y atención médica, 

entre otros. Las empresas sufren también el impacto de estos 

accidentes y enfermedades de sus trabajadores: pérdidas económicas 

y materiales de máquinas, equipos e instalaciones, atrasos en la 

entrega de los productos/servicios, cambio de imagen, recargo de 

funciones, baja en la productividad y en la motivación del personal. 

Sin embargo, la persona que sufre un accidente o una enfermedad 

laboral es la que conlleva sus consecuencias, tanto desde el punto de 

vista físico como psicológico. Asimismo, repercute negativamente en 
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sus relaciones personales, en la disminución del ingreso económico 

familiar e incurrir en gastos adicionales en su atención. 

Para introducirnos en el conocimiento de la salud ocupacional es 

importante definir algunos conceptos de interés que faciliten su 

comprensión”. 

De acuerdo con Manuel Bestratén y otros (2011), especifican que: “La 

seguridad en el trabajo es “el conjunto de técnicas y procedimientos 

que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo. 

La seguridad en el trabajo se ocupa de atender una serie de peligros 

que inciden en los accidentes laborales, tales como riesgos eléctricos, 

falta de mecanismos de protección contra partes móviles de las 

maquinas, equipos y herramientas, caída de objetos pesados, 

deficientes condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo, 

y riesgos de incendios, entre otros. 

Para lograr la seguridad en el trabajo debemos desarrollar acciones 

preventivas tales como reglas generales y específicas, la misión, visión 

y políticas en seguridad, procedimientos seguros en el trabajo, 

capacitación al personal, incorporación de dispositivos de seguridad 

en máquinas, equipos e instalaciones; todo ello para prevenir los 

accidentes laborales.” 
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- Higiene Industrial 

La higiene industrial se conoce como: “la disciplina que tiene como 

objetivo la prevención de enfermedades profesionales mediante el 

control de los agentes químicos, físicos o biológicos presentes en el 

medio ambiente laboral” 

Los agentes químicos, físicos o biológicos pueden afectar a lo interno 

de la empresa, no sólo al trabajador que está desempeñado una tarea, 

sino también, puede exponer al resto de personas que laboren cerca 

de su puesto. Asimismo, la presencia de estos agentes también 

afectará a lo externo de la empresa, es decir, se presenta el riesgo 

para la comunidad, industrias aledañas y para el ambiente por 

contaminación de los suelos, del aire y del agua. 

Para controlar los agentes contaminantes se han establecido tres 

objetivos de aplicación de modo que reduzcan el riesgo laboral: 

o Controles en el origen y fuente de peligro 

o Controles en el trayecto entre la fuente y el trabajador 

o Controles en el sujeto expuesto al peligro (reducir el tiempo de 

exposición, rotar a la persona de puesto durante la jornada de 

trabajo, uso de equipo de protección personal). Estas acciones 

se denominan normas administrativas de seguridad. 

- Salud 

Existe gran diversidad de definiciones para explicar el concepto de 

salud, ya que es una palabra que puede ser planteada desde diversos 
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puntos de vista: antropológicos, sociológicos, médicos, históricos y 

filosóficos. 

Para efectos de este libro, según La Organización Mundial de la Salud 

– OMS, especifica que: “La salud es el estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de un daño o 

enfermedad. La salud no es algo que uno posea como un bien, sino en 

realidad es una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, 

ocio, forma de vida en general). No solamente significa verse libre de 

dolores o enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y 

mantener sus capacidades funcionales. 

Como se observa, la salud no solo implica la ausencia de 

enfermedades sino también constituyen un don que nos permite 

desarrollar nuestras capacidades y una vida normal tanto dentro como 

fuera de trabajo.” 

- Riesgos y peligro 

En ciertos momentos de nuestra vida debemos tomar decisiones que 

pueden significar el asumir un riesgo. Por, ejemplo, tomar una decisión 

como cambiar de trabajo, de carrera universitaria, irse a otro país, 

convivir con una persona, implica un motivo o razón: mejorar 

económicamente, tener mayor realización personal, explorar otros 

mundos, buscar la felicidad, etcétera. 

Nuestro concepto de riesgo en los ejemplos anteriormente citados 

supone una probabilidad de que el propósito que nos motivó a hacerlo 

sea el correcto y que, de hecho, lo hayamos logrado. 
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En el contexto de la salud ocupacional, el concepto de riesgo tiene 

cierta relación con los ejemplos mencionados anteriormente. “El riesgo 

es la probabilidad de que en una actividad o condición se produzca 

una pérdida determinada”. 

- Organización de la prevención de la empresa 

Uno de los instrumentos fundamentales para llevar a cabo la gestión 

de la prevención en la empresa es el establecimiento de los medios 

humanos necesarios. Es decir, en todas las empresas debe existir una 

persona o conjunto de ellas dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales. 

- Sistemas integrados de gestión (SIG) 

Según la adopción y puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

Integrado, se especifica que: “Un Sistema de Gestión Integrado 

involucra lograr, superar una serie de etapas secuenciales hasta llegar 

a su estado de plena operatividad, según se esquematiza en la figura 

1. Resulta fundamental garantizar que el sistema elegido se adapte a 

las condiciones de la operación en cuanto al sitio, el tamaño de la 

empresa y la diversidad y complejidad de las operaciones. 

Recordemos que aun cuando se siga una norma en particular, la 

misma no está escrita para establecer “el cómo” debe funcionar el 

sistema, sino más bien “el qué” debe contemplar sus elementos en los 

términos más generales posibles. Por ello, aun cuando una empresa 

posea áreas certificadas, la adopción de su sistema requirió de 

adaptaciones, sobre todo en la documentación relativa al control de 

gestión y operativo. Esto es lo que se conoce como fase de diseño y 
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desarrollo del sistema en donde o se parte de cero, teniendo que 

concebir la forma en que el sistema puede manejar los aspectos 

gerenciales como también los operativos, o bien partiendo de un 

sistema existente el cual es modificado de acuerdo a las necesidades. 

 

Figura 1. Etapas del Sistema Integrado de Gestión 

Una vez que las partes del sistema están adecuadamente 

desarrolladas, se entra en la fase de implementación, la cual consiste 

en hacer conocer el funcionamiento del sistema a todos los niveles de 

la empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de 

apoyo y cualquier otro componente organizativo que esté involucrado 

con la operación. Claro está, que no todos tienen que saberlo todo, 

pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello perteneciente al 

sistema que incida sobre sus labores dentro la Empresa. 

Cuando el sistema es bien comprendido y manejado con soltura y 

como una labor cotidiana a todos los niveles de la organización (tanto 

propia como de apoyo), se entra en la fase de operatividad del 

sistema. A medida que esta fase operativa madura, el sistema mismo 

comienza a nutrirse de la vivencia de una organización que lo utiliza 

plenamente y a su beneficio, pudiendo surgir y detectar innumerables 
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oportunidades de mejora continua. La fase de Mejora Continua citada 

en las normas pudiese ser concebida como algo “inevitable” ya que, si 

el sistema logra seguir la progresión antes descrita de manera 

eficiente, se llega a un nivel de continuo revisionismo, auto crítica y 

reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que 

garantizarán la existencia de un sistema “vivo” y renovado.” 

1.4. Problema 

¿Qué incidencia tendrá el programa de adecuación al medio ambiente y 

seguridad y salud ocupacional en la producción de cerámicos? 

1.5. Hipótesis 

El programa de adecuación al medio ambiente y seguridad y salud 

ocupacional incide en la producción de cerámicos al controlar y reducir los 

niveles de contaminación ambiental y los indicadores de riesgo laboral 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar un programa de adecuación al medio ambiente y seguridad y 

salud ocupacional para ser aplicado en la producción de cerámicos. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Identificar las líneas de producción 

- Describir cada una de las etapas del proceso productivo 

- Identificar los factores ambientales y de seguridad y salud 

ocupacional críticos 

- Evaluar los riesgos ambientales y laborales 

- Proponer medidas de corrección y prevención de riesgos 
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1.7. Importancia del problema 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño en el control de los impactos 

de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. El 

desempeño ambiental debe ser acorde con las políticas y objetivos de la 

organización. 

Otro aspecto importante es el control de riesgos en materia de seguridad y 

salud ocupacional. Este control se hace en el contexto de una legislación 

laboral cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y 

otras medidas para fomentar la protección ambiental, la seguridad y salud 

ocupacionales en un aumento de la preocupación expresada por las 

partes interesadas por estos temas, incluido el desarrollo sostenible "un 

desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro 

la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". 

La organización cuenta con certificaciones respecto a la calidad de sus 

productos. Calidad definida como cumplimiento de estándares 

internacionales para el acceso al mercado canadiense y norteamericano. 

Cuenta con certificaciones de productos ecológicos en función del bajo 

consumo de agua. Pero, tiene una debilidad. No existe una certificación 

para los procesos productivos, que involucre el seguimiento de variables 

ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 

Por consiguiente, la ejecución de la investigación se justifica debido a que 

el estudio proporcionará los elementos necesarios para monitorear las 
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variables ambientales y de seguridad y salud ocupacional críticas en la 

gestión de la empresa; con la finalidad de reducir los niveles de 

contaminación ambiental y el riesgo laboral. 
 

 

 

 

 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Material de estudio 

Proceso productivo de cerámicos 

2.2. Población y muestra 

La población está constituida por el total de trabajadores de una planta de 

producción de cerámicos, distribuidos en las áreas operativas y 

administrativas de la empresa; quienes hacen un total de 136 

trabajadores. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación se toman como criterio de 

inclusión la relación directa existente entre el trabajador y el producto para 

conformar la población elegible, quedando conformada por una fracción de 

los trabajadores de las áreas operativas de la empresa. Estas áreas son: 

oficinas administrativas, Laboratorio, Taller de mantenimiento, Almacén y 

Áreas de Producción. 

El cálculo de la muestra para poblaciones finitas se efectúa aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁∗𝑍∝

2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍∝
2∗𝑝∗𝑞

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (1) 

Dónde: 

𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍∝ = 1.96 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 95% 

𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 0.3) 
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𝑞 = 1 −  𝑝 (𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 1 −  0.3 = 0.7) 

𝑑 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 0.1) 
 

 

 

 

 

Tabla 1. Muestra estratificada por área 

AREA CANTIDAD 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 26 
ALMACÉN 8 
TALLER DE MANTENIMIENTO 6 
LABORATORIO 6 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5 

TOTAL 51 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaran en el presente estudio, fueron: 

a. Inspección, 

b. Análisis documental y 

c. Entrevistas. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron utilizados, 

se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumento Fuente Informante 

Inspección Fichas de observación Primaria Instalaciones1 

Análisis documental Fichas resumen Secundaria Documentos 

Entrevista Fichas de observación/registro Primaria Ejecutivos 
 

 

La primera técnica permitió recoger información respecto al estado 

situacional del proceso productivo, el segundo método analizó la 

documentación relacionada con la calidad de los productos en la empresa 

(documentos administrativos, registros, entre otros), y la tercera técnica se 
                                                 
1 Instalaciones: se refiere a los ambientes físicos de las líneas de producción del Grupo Empresarial Celima 
Trebol 
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aplicó a los trabajadores de las áreas operativas con la finalidad de 

obtener información respecto a las labores desempeñadas dentro de la 

empresa. 

Una vez recolectados los datos se organizaron y clasificaron para un 

mejor análisis de la información obtenida. Para el análisis de datos se 

utilizó la hoja de cálculo Excel 2013, en donde se procesó la información 

mediante el análisis estadístico descriptivo2: a través de las cuentas, 

mínimo, máximo, medias aritméticas, entre otras; y a efectos de validar 

los resultados, se elaboró un pre informe, el cual fue discutido y 

consensuado con los directivos y representantes de los trabajadores. 

2.4. Estrategias metodológicas 

La fabricación de cerámicos es una actividad relacionada con la minería 

no metálica que, debido a sus procesos de molienda y altos consumos de 

agua, generan una percepción medioambiental negativa por los impactos 

que produce. Al mismo tiempo, la normatividad legal relacionado con 

temas ambientales y laborales conlleva a desarrollar las siguientes 

estrategias para alcanzar los objetivos de investigación: 

a. Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos humanos: 

esta etapa es fundamental para el desarrollo del trabajo y consiste en 

asegurar la participación de los órganos directivos de la empresa. 

b. Identificar los requerimientos legales ambientales y laborales: a partir 

de una revisión de la normatividad ambiental y laboral de incidencia 

directa en la gestión de la empresa. 

                                                 
2 Fernández y otros (2002) especifica que: “La estadística descriptiva desarrolla un conjunto de técnicas 
cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados. La presentación de los datos se realiza 
mediante su ordenación en tablas, proceso denominado tabulación, y su posterior presentación gráfica.” 
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c. Definir el modelo de gestión a aplicar para el diseño de los programas 

de adecuación de manejo ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional: en función de la política ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional se determinarán los objetivos de gestión, que en conjunto 

definen el modelo de gestión a implementar en la organización. 

d. Designar un responsable de coordinación: esta etapa es importante 

debido a que el responsable del proyecto tiene que monitorear el 

avance de la programación; en este caso la responsabilidad recae 

sobre el tesista y la persona asignada por la organización para la 

coordinación de las actividades programadas. 

e. Realizar un diagnóstico inicial: consiste en hacer una revisión del 

grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y laboral, así 

como también identificar los impactos ambientales y su grado de 

control. 

f. Analizar los resultados teniendo en cuenta la norma ISO 14001 y 

modelo de gestión de control de pérdidas para el análisis del riesgo 

laboral. 

g. Proponer medidas correctivas y preventivas: en esta etapa, en función 

de los resultados obtenidos y analizados, se propone medidas 

preventivas y correctivas tendientes a mejorar la performance 

ambiental y laboral de la empresa. 

La contrastación de la hipótesis se realizó a través de un diseño no 

experimental, en donde las condiciones naturales no se modifican y las 

conductas no se manipulan. En la presente investigación al utilizar el 
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método descriptivo se obtuvo información relevante relacionada con el 

objetivo del estudio en el periodo de análisis. 
 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Análisis de la norma ISO 14001:2015 

La nueva versión de la norma ISO 14001:2015, introduce conceptos 

avanzados de desarrollo organizacional aplicados a la gestión ambiental, 

como, por ejemplo: Simplificación de los procesos administrativos para 

reducir la burocracia y ser más eficientes en los procesos productivos 

para reducir los costos de implantación del sistema de gestión. Paralelo a 

ello, incide en la transparencia de las acciones y las comunicaciones para 

mejorar las relaciones con los grupos de interés. 

La norma adopta conceptos modernos de desarrollo empresarial al 

vincularlo con la Responsabilidad Social Corporativa y el Desarrollo 

Sostenible. Al transparentar las acciones empresariales, conduce a la 

organización a tener un Comportamiento Ambiental Demostrable 

orientado al cumplimiento de los requisitos legales y no legales. 

Además, con la finalidad de facilitar la integración de las normas ISO, se 

ha desarrollado una Estructura de Alto Nivel (Ver Anexo 2), que incluye el 

entorno externo y el ambiente laboral interno de la organización que 

evalúa las expectativas de las partes interesadas con el propósito de 

Gestionar el riesgo y alinearlos a las estrategias del negocio desde una 

perspectiva proactiva. 
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También se incluyen el uso de indicadores para mejorar la comunicación 

en los diferentes niveles de la organización e incluye al análisis del ciclo 

de vida dentro de la gestión ambiental (Mayor detalle en el Anexo 3). 

3.2. Análisis de la norma OHSAS 18001:2007 

Las razones que conllevan a implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa son añadir valor en la 

cadena productiva y generar una ventaja competitiva basada en la 

disminución de la siniestralidad laboral, percepción de un entorno más 

seguro, ahorro por costos por bajas laborales y el cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Para el periodo octubre 2016 a marzo 2017 está prevista la publicación de 

la norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, 

norma alineada a la Estructura de Alto Nivel propuesta para Integrar los 

Sistemas de Gestión ISO. 

La nueva versión (Anexo 4) de la norma permite gestionar los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo con el fin de identificar 

actividades y procesos con potencial para causar daño a las personas que 

trabajan o visitan a la organización. Dentro los principales cambios se 

tienen: 

- Fortalecer la comunicación en la organización tanto en el frente interno 

como externo. 

- Permite desarrollar una dirección estratégica alineada con los objetivos 

estratégicos organizacionales. 
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- Incluye al liderazgo como nuevo modelo de gestión, incidiendo en una 

estructura organizacional horizontal. 

- Incluye un requisito de protección del medio ambiente, incluyendo la 

prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos la 

mitigación y adaptación del cambio climático. 

- Respecto a las relaciones laborales se propone desarrollar iniciativas 

proactivas para proteger al trabajador y mantenerlos informados del 

desempeño de la seguridad y salud laboral. 

- Respecto al diseño documentario se establece una vinculación directa 

con el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 con la finalidad de 

establecer procedimientos de control de procesos y actividades. 

3.3. Alcance del estudio 

La unidad de análisis corresponde a Corporación Cerámica S.A., cuyo 

nombre comercial es TREBOL, cuenta con dos plantas de producción 

ubicadas en la zona industrial Cerro La Milla, en el distrito de San Martín 

de Porres, Provincia y Departamento de Lima 

El alcance del estudio corresponde a las siguientes áreas de la Planta 1: 

- Oficinas administrativas 

- Laboratorio 

- Taller de mantenimiento 

- Almacén 

- Producción 
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INICIO

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

PROGRAMA DE FABRICACIÓN

PESADO DE M P

CONTROLES REOLÓGICOS

MEZCLA DE SUSPENSIÓN CON MP

DESCARGA DE MAT AL MOLINO

CONTROL DE MOLIENDA

CARGA DE LOS MOLINOS

HOMOGENIZACIÓN INTERMEDIA

HOMIGENIZACIÓN FINAL

3.4. Análisis del sistema productivo 

La Planta se ubica en la zona industrial Cerro La Milla, en el distrito de 

San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima y ocupa un área 

de 80 725.40 m2 (Ver anexo 5). Produce piezas cerámicas como 

inodoros, lavatorios y sanitarios, en general. 

3.4.1. Identificación de procesos y actividades 

- Proceso de preparación de esmalte 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama del 

proceso preparación de 

esmalte 
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La materia prima es pesada según la base de esmalte cerámico a 

preparar y de acuerdo con la formulación del tipo de esmalte a 

preparar, posteriormente es llevada a la tolva de alimentación del 

molino, se adiciona pigmentos y agua. 

El proceso de molienda tiene una duración entre 1.5 a 2.5 horas, 

alcanzándose un tamaño de grado entre 1.0 – 1.9 gramos por 100 ml 

de esmalte a malla 325. 

El control de calidad corresponde a la confirmación del color 

especificado, para ello se esmaltan placas que son horneadas y 

secadas para evaluar la desviación de tonalidades de colores. 

Finalizado el proceso de molienda se procede a estabilizarlo y 

almacenarlo. 

- Tipos de molienda para preparación de esmaltes 

o Proceso 1: Dispersión y adición del pigmento 

En este proceso primero se muele la base (dispersión) y 

después se adiciona el pigmento, este proceso se aplica para 

conseguir colores: blanco, bone, coral, celeste pastel, verde 

pastel, gris acero y almendra pastel. 

o Proceso 2: Molienda conjunta de base y pigmento 

La molienda conjunta se utiliza para conseguir colores: guinda, 

azul profundo, azul pastel negro y verde esmeralda. 
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o Proceso 3: Tamizado 

Terminado el proceso de molienda el esmalte es almacenado y 

cuando es requerido para producción se tamiza en malla 150. 

o Proceso 4: Desferrizado 

Con la finalidad de eliminar partículas metálicas del esmalte se 

utilizan 2 Desferrizadores en serie y antes de utilizarse en 

producción se controla sus propiedades físicas químicas como 

son la densidad, viscosidad, velocidad de deposición y tiempo 

de secado. 

- Proceso de preparación de barbotina 

En su preparación se consideran las etapas siguientes: carga de 

dispersión, tamizado de dispersión, carga de molinos y scrap. Para la 

preparación de la dispersión se utilizan los materiales a granel 

nacionales: arcilla blanca pino, arcilla AP-2, caolín pino Huamachuco; 

los que son agregados junto con el agua, el silicato de sodio y el 

carbonato de sodio a una de las pozas de dispersión, en donde serán 

agitados por espacio de 3.5 horas. 

El proceso siguiente es el tamizado de la dispersión, que consiste en 

pasar la suspensión a través de un tamiz vibratorio de malla 14; el 

proceso dura entre 6 y 12 horas. Luego es almacenado en las pozas 

de suspensión. 

Acto seguido se procede a la molienda, proceso con una duración de 2 

horas, durante el cual se debe llegar a una granulometría determinada. 

A continuación, se descarga a una poza de estabilización intermedia 

para posteriormente se mezclará con la suspensión scrap. 
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INICIO

CALCULO DE BARBOTINA A 
PREPARAR

SOLICITUD DE MATERIALES

PESADO DE MATERIALES

PREPARACIÓN DE 
DISPERSIÓN

TAMIZADO

ALMACENAMIENTO DE 
SUSPENSIÓN

CARGA A MOLINOS

MOLIENDA

HOMOGENIZACIÓN 
INTERMEDIA

HOMIGENIZACIÓN FINAL

AJUSTE Y CONTROL DE 
BARBOTINA

El scrap es descarte sólido de pasta, que se disuelve en agua, se 

adiciona carbonato de bario o silicato de sodio; el que es mezclado 

con la barbotina de los molinos en una proporción del 18%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama del 

proceso preparación de 

barbotina 
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La barbotina homogenizada con scrap se tamiza con mallas 50 y 70, 

interior; para luego ser almacenadas en las pozas finales. En esta 

etapa se ajusta la densidad y viscosidad 

- Proceso de colaje 

En esta etapa se moldean las piezas de cerámicos. Los moldes, antes 

de ser utilizados se controla su humedad, los agujeros de entrada y 

salida de barbotina deben estar limpios y con su respectivo diámetro 

especificado. La humedad se controla con agua turbia (agua con 

barbotina en relación de 2 a 1). También se aplica talco (agente 

desmoldante) de manera homogénea con la finalidad de evitar 

posibles grietas. 

Acto seguido se procede al cierre y ajuste hermético del molde con el 

objeto de evitar posibles fugas de barbotina y se procede al llenado del 

molde. 

El tiempo de conformación de la pieza cerámica está en función del 

grosor o espesor de la pieza cerámica, este tiempo se determina 

considerando lo siguiente: 

o Volumen drenado de los moldes 

o Día de la semana de colado, número de colada en el día 

o Tiempo de vida útil del molde 
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INICIO

PREPARACIÓN DE MOLDES

CIERRE Y AJUSTE DE MOLDES

LLENADO DE MOLDES

TIEMPO DE ESPESOR DE LA 
PIEZA

DESCARGA DE BARBOTINA

TIEMPO DE REPOSO Y 
CONSISTENCIA

DESMOLDE Y CURACIONES

PERFORACIONES

ACABADO DE PIEZAS

MOVILIZADO DE PIEZAS

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del 

proceso de colaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de ser desmoldada la pieza cerámica, se da un tiempo de 

reposo para que tome firmeza y se pueda trabajar en ella, así la pieza 

pueda soportar su propio peso al ser desmoldada completamente, ya 

que una perforación o un corte a una pieza blanda o muy dura puede 

traer grietas. Este tiempo depende de: 
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o La vida útil de los moldes 

o Características de la pasta 

o Temperatura del ambiente 

o Efecto de los ventiladores 

Luego del desmoldado se aplica un proceso de curado con la finalidad 

de eliminar cualquier posible grieta que pudiera formarse a 

consecuencia de un secado posterior ya sea al ambiente o durante el 

quemado en el horno. 

Ahora se procede a cortar y perforar la pieza cerámica, según el tipo y 

modelo del cerámico, como, por ejemplo: entrada y salida de agua, 

espacios para grifería, anclaje, entre otros. 

A continuación, se da un proceso de acabado para pasar a la etapa 

del secado  

- Proceso de secado 

En esta etapa se utilizan hornos de secado que evaporan el agua de 

las piezas cerámicas, el proceso debe darse en forma tal que no 

ocurran agrietamientos en las piezas cerámicas 

- Proceso de pulido 

En esta etapa se eliminan los defectos por raspado, perforado, entre 

otros. Luego de una inspección de la pieza cerámica se limpia con aire 

comprimido las zonas internas y externas. El operario verifica la 

existencia o no de defectos definidos, según este reporte se determina 

la admisibilidad al proceso de esmaltado. 
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- Proceso de esmaltado 

Este proceso consiste en la aplicación de un esmalte cerámico a la 

pieza cerámica. Se realiza mediante el uso de sopletes y en forma 

manual con esponja en lugares donde no llega el proceso automático, 

posteriormente se aplica tres capas de esmalte, intercalados con la 

aplicación de chorros suaves de aire comprimido con la finalidad de 

uniformizar el espesor del esmalte y ayudar a la adherencia de las 

capas. 

- Proceso de cocción en hornos 

Este proceso da la forma y dimensiones definitivas y también 

condiciones higiénicas, resistencia mecánica y cualidades estéticas 

que permiten clasificarlos como porcelana sanitaria. La planta cuenta 

con 3 hornos tipo túnel. 

3.4.2. Características de la materia prima e insumos 

- Materias primas empleadas en preparación de barbotina 

o Arcilla Pino blanco 

o Arcilla AP-2 

o Caolín Pino 

Huamachuco 

o Caolín Pino Blanco 

o Caolín HPC 

o Caolín NS 

o Caolín Remblend 

o Caolín CR 

o Feldespato CP-10 

o Feldespato FC-30 

o Wollastonita 

 

- Materia prima empleadas en preparación de esmaltes 
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o Caolín EPK 

(engobe) 

o Rodamina 

o Anilina Amarillo 

auramina 

o Malaquita verde 

o Bióxido de silicio 

(SiO2) N° 325 

o Bórax granulado 

o CMC 7 MF 

o Caolín CR 

o Caolín pino blanco 

o Caolín pz-600 

o Caolín Remblend 

o Carbonato de 

calcio (Comacsa) 

o Carbonato de 

calcio (Comicsa) 

o Carbonato de bario 

o Feldespato cp-101 

o Feldespato fc-30 

o Frita negra N° 306 

– cc1 

o Óxido de zinc 

o Óxido de estaño 

o Zircosil five 

o Tripolifosfato de 

sodio 

o Talco ceramitec 

o Pigmento – colores 

diversos 

o Oxido de cobalto 

o Alúmina calcinada 

o Silicato de sodio 

o Bentonita 

o Talco victoria 

o Carbonato de sodio 

o Seroil dm/3 

o Yeso cerámico 

o Goma arábiga 

- Abastecimiento y consumo de agua 

El agua es proveída por la empresa SEDAPAL, a una tarifa industrial, 

se estima un consumo de 18 m3/día de agua para actividades de aseo 

en los servicios higiénicos y limpieza de las instalaciones. El consumo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



39 

 

de agua para uso industrial se estima en 6 681 m3/mes. Para los 

efluentes, la Empresa cuenta con una planta de tratamiento. 

- Abastecimiento de energía eléctrica 

EDELNOR provee el suministro de energía eléctrica trifásica, tipo de 

conexión: subterránea, con una tensión de 380 V-BT. El consumo 

promedio es de 2 231 957.64 kH/mes. 

- Abastecimiento de gas 

La empresa CALIDA, abastece gas natural a la planta que tienen un 

consumo promedio de 1 940 938,14 m3/mes. 

3.5. Línea Base 

3.5.1. Ambiental 

- Residuos sólidos 

Los residuos generados en la planta se clasifican en domésticos e 

industriales (Anexo 6). Los primeros carecen de valor comercial para 

la empresa y provienen de las oficinas y comedores, entre ellos 

tenemos: maleza limpiada de los jardines, residuos de comida 

procedente de los comedores; los que son transportados por la EPS-

RS ETISRA SRL al relleno sanitario de Ventanilla administrado por 

PETRAMAS SAC. 

En el caso de los residuos industriales la planta genera residuos del 

tipo no peligroso reciclable y doméstico, y residuos tipo peligroso. 

Dentro de los residuos reciclables tenemos: cartón, pallets de madera, 

chatarra de fierro, plástico y desmonte (restos de empaques plásticos, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



40 

 

cartón, arcilla cruda, fragmentos de sanitarios cocidos). En relación a 

los residuos peligrosos está el aceite en desuso. 

- Monitoreo ambiental 

En el monitoreo ambiental se considera la medición de parámetros de 

calidad ambiental relacionados con el aire, emisiones gaseosas, 

efluentes líquidos y ruido ambiental. 

o Calidad de aire 

Se establecieron dos puntos de muestreo. Punto 1: frontis de la planta 

y Punto 2: parte posterior de la empresa. La parte frontal tiene 

influencia de tráfico vehicular que se desplaza por la Panamericana 

Norte, existen empresas industriales colindantes al costado y por la 

parte posterior de la planta. Según el Informe de Monitoreo Ambiental, 

a julio 2009. 

Tabla 2. Estándares de Calidad Ambiental 

PARÁMETRO ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ECA 

Pm10 μg/m3 189.94 73.88 150.00 (24 h) *1 
SO2 μg/m3 63.71 39.32 80.00 (24h) *2 
NO2 μg/m3 151.76 16.48 200.00  ( 1 h) *1 
CO μg/m3 3 121.00 909.00 10 000.00 (  8 h) *1 

*1: ECA D.S. 074-2001-PCM 

*2. ECA D.S. 003-200/MINAM 

Los puntos de muestreo reportaron los siguientes valores: 189.94 

μg/m3 y 73.88 μg/m3 para la parte frontal y posterior respectivamente; 

que al compararlo con el ECA D.S. N° 074-2001-PCM (Pm10 150.00 

μg/m3) se encuentra que el punto de la parte frontal está fuera de 

rango. Para el caso del SO2, NO2 y CO se encuentran dentro del 

rango de aceptación. 
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o Emisiones gaseosas 

Las emisiones gaseosas corresponden a las chimeneas de los dos 

hornos, que fueron comparados con los valores que recomienda la 

World Banks Pollutions Prevention and Abatement Guidelines. 

Tabla 3. Concentración de contaminantes en emisiones gaseosas 

PARÁMETRO UND HORNO 1 HORNO 2 LMP 

Oxígeno %O 19.10 20.63  
CO2 %CO2 1.13 1.07  
CO (mg/Nm3) 36.15 288.23 1437.50 *1 
SO2 (mg/Nm3) 0.00 0.00 2000.0000 
NOx (mg/Nm3) 61.05 175.98 320.0000 
Mat Particulado (mg/Nm3) 1.72 1.39 100.0000 

*1. Norma Venezolana Decreto N° 638-República de Venezuela 

o Efluentes líquidos 

Se evaluó los efluentes líquidos domésticos e industriales y los 

resultados se compararon con los Límites Permisibles establecido en 

el Reglamento de desagües industriales aprobado por D.S. N° 028-60-

SAPL. 

Tabla 4. Parámetros evaluados 

PARÁMETRO UND DOMESTICOS INDUSTRIALES LMP 

Conductividad uS/cm 968 1243 -- 
Aceites y grasas mg/L 2.78 < 1.00 <= 100 
Sólidos Sedimentables mg/L 0.50 < 0.10 <=  8.5  
DBO mg/L 238.40 < 2.00 <= 1000 
Cadmio mg/L < 0.003 < 0.003 ** 1 
Hierro mg/L 1.054 0.062 ** 1 
Plomo mg/L 0.975 <0.010 ** 2 
*1. LMP. Reglamento de desagües industriales D.S. N° 028-60-SAPL 

o Ruido ambiental 

Para una zona industrial el nivel de ruido es 80 dB a continuación se 

detalla las mediciones realizadas en las dos puertas de la planta. 
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Tabla 5. Parámetros de ruido ambiental exterior 

NIVEL SONORO (dB) PUERTA 1 PUERTA 2 ECA *1 

Máximo 80.2 81.9 80 
Mínimo 70.5 74.3 80 
Leq 75.87 77.82 80 

*1. ECA D.S. 085-2003-PCM 

En la tabla siguiente se muestra los niveles de ruido interior. 

Tabla 6. Parámetros de ruido ambiental interior 

NIVEL SONORO (dB) Máximo Mínimo Leq 

Puerta 1 74.3 72.0 71.50 
Puerta 2 75.6 71.7 70.64 
Lado lateral derecho 64.1 62.5 61.61 
Lado lateral izquierdo 81.0 80.4 78.95 
Área preparación BBTNA 76.5 74.5 73.85 
Parte central de la planta 74.0 72.2 71.43 
ECA D.S. 085-2003-PCM                                        80 
*1. ECA D.S. 085-2003-PCM 

3.5.2. Seguridad y Salud Ocupacional 

La línea base se desarrolló con la participación de trabajadores el área 

administrativa y operativa: 

- Cumplimiento de requisitos legales 

Los requisitos legales están establecidos en la Ley 29783 y el DS 005-

2012-TR (Anexo 7) y los resultados de cumplimiento se muestran a 

continuación, en donde de los 40 puntos asignados, la empresa ha 

obtenido 26. Es decir, tiene un cumplimiento del 65%. 
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Tabla 7. Cumplimiento de Requisitos Legales en S&SO 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO Calificación 

(0-4) FUENTE SI NO 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 

Coordinador 
Seg. Ind. 

  X 2 

La empresa  con  20  o  más  trabajadores  ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

X   3 

La empresa con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior). 

Coordinador 
Seg. Ind. 

X   3 

Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

  X 1 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

Trabajador X   3 

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   
peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 

Trabajador X   3 

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades 
peligrosas. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

X   4 

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador  previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

X   3 

La empresa dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de 
los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

X   3 
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Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de 
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 
directos. 
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  
así como los equipos de protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 
mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  

el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  
en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la 
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 

Coordinador 
Seg. Ind. 

  X 1 

 

- Siniestralidad y enfermedades ocupacionales 

En el estudio no se ha tenido acceso a los resultados de la vigilancia 

de la salud de los trabajadores. Pero, respecto al tema de 

investigación de accidentes los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 8. Estadísticas de Accidentes de Trabajo 2014 

MES 
ACCIDENTE 

MORTAL 

ACCID. DE 
TRABAJO 

LEVE 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 

N° Accid. Tra. 
Incap. 

Total Horas 
hombre 

trabajadas 

Índice de 
frecuencia 

N° días 
perdidos 

Índice de 
gravedad 

ENERO 0 0 5 166400 31 137 824 

FEBRERO 0 0 1 166400 7 4 25 

MARZO 0 0 5 166400 31 96 577 

ABRIL 0 0 3 166400 19 23 139 

MAYO 0 1 3 166400 19 16 97 

JUNIO 0 2 3 166400 19 51 307 

JULIO 0 0 2 166400 13 2 13 

AGOSTO 0 0 2 166400 13 74 445 

SEPTIEMBRE 0 0 1 166400 7 4 25 
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Durante el periodo de estudio solamente se registraron accidentes de 

trabajo leves y accidentes incapacitantes. 

3.6. Identificación de aspectos críticos 

3.6.1. Ambientales 

Teniendo en cuenta el método de identificación, evaluación y 

valoración de los aspectos ambientales producto de las actividades 

desarrolladas en la organización, se determinó los siguientes 

aspectos: 

- Consumo de agua 

- Generación de polvo 

- Generación de residuos orgánicos 

- Generación de residuos inorgánicos 

- Generación de residuos metálicos 

- Generación de residuos peligrosos 

- Generación de gases de combustión 

- Consumo de energía (electricidad, petróleo, gas natural) 

- Derrame de productos químicos 

- Derrame de hidrocarburo (combustible, aceites y grasas) 

- Generación de ruido 

- Material demolido. 

3.6.2. Seguridad y Salud Ocupacional 

- Relacionado con equipos de trabajo 

- Relacionado con actividades laborales 

- Relacionados con el uso de la electricidad 
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- Manipulación de sustancias químicas 

- Condiciones ergonómicas no adecuadas 

- Exposición a agentes físicos 

- Riesgos psicológicos 

- Exposición a agentes biológicos 

3.7. Evaluación de impactos 

3.7.1. Ambientales 

La evaluación de impactos ambientales se realizó mediante la 

aplicación de la metodología propuesta por FSM ENVIRO 

CONSULTING S.A.C. (Anexo 8) encontrándose que: 

- Los niveles de concentración de material particulado están por 

debajo de los estándares de calidad ambiental y debido a que se 

encuentra la Planta 1 rodeada por empresas de manufactura que 

operan a cielo abierto y debido al tránsito en la vía principal, la 

cual se encuentra deteriorada contribuyen a aumentar los niveles 

del material particulado. Y considerando que el puntaje obtenido 

en la evaluación del impacto ambiental es menor a 26 puntos, se 

considera de irrelevante al impacto ambiental. 

- Las emisiones gaseosas de los dos hornos se encuentran por 

debajo de los estándares de las normas de referencia, y si 

consideramos el valor de 16 puntos obtenido en la matriz de 

evaluación de impactos, se califica a este impacto como 

irrelevante. 

- La generación de ruido está por debajo de los ECA y su valor en 

la matriz de evaluación de impactos es de 20, seis puntos menos 

que el valor referencial. Por lo tanto, es considerado irrelevante. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



47 

 

- La calidad del suelo se podrí ver afectado por derrame de 

combustibles, insumos químicos, aceites, entre otros. Pero, el 

piso de la planta es impermeable, lo que disminuye el riesgo de 

filtraciones y además de contar la empresa con un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos. Esto se refleja en la valoración de 

11 obtenida en la matriz de impactos, calificándose como 

irrelevante. 

- No existen fuentes de agua cercanas a la planta (5 km a la 

redonda) y debido a la impermeabilización de los suelos es poco 

probable una contaminación por filtración de sustancias (líquidas) 

tóxicas. Para las aguas servidas, la planta hace uso del sistema 

de alcantarillado y de acuerdo al reglamento de desagües 

industriales los efluentes no sobrepasan los límites máximos 

permisibles y debido a la puntuación obtenida en la matriz de 

impactos (11 puntos) se considera al impacto ambientales sobre 

el agua como irrelevante. 

- Los impactos sobre la salud se encuentran cerca del límite de la 

irrelevancia (22 puntos), esto debido a la presencia de material 

particulado en la atmósfera. 

- Respecto al empleo se ha alcanzado una valoración de 19 puntos, 

este valor se acerca a la zona de relevancia debido a que 

representa una fuente de empleo directo a más de 300 

trabajadores y e indirectamente a más de 1000 si se considera la 

red de distribución a nivel nacional de la planta. 
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Tabla 9. Matriz de evaluación de impactos ambientales 
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3.7.2. Laborales 

La metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

empleada corresponde al D.S. N° 005-2012-TR (Ver Anexo 8) cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

Del análisis de la matriz IPER se determinó que el nivel de riesgo de 

10 actividades es tolerable y 23 actividades tienen riesgo bajo 

(aceptable). Para el área de producción se han considerado 5 

actividades que se han agrupado por la similitud de sus procesos, 

identificándose 14 peligros como: uso de herramientas manuales, uso 

de molinos, desorden, uso de equipos que funcionan con energía 

eléctrica, entre otros; que generan 16 tipos de incidentes de los cuales 

el 50% tienen un nivel de riesgo medio (tolerable) y el resto califican 

con riesgo bajo. 

En el área de laboratorio se han identificado 3 peligros que pueden 

generar lesiones por quemaduras, lesiones en las vistas y 

enfermedades pulmonares debido al manejo inadecuado de muestras 

que generan material particulado, debido a las medidas de control 

implementadas en el área el nivel de riesgo es bajo. 

En el taller de mantenimiento se identificaron 2 peligros: uso de 

sustancias químicas y uso de herramientas manuales que pueden 

lesionar al trabajador mediante la intoxicación y contusión debido a un 

manejo no adecuado de las herramientas de trabajo. El nivel de riesgo 

es bajo. 
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En el área de almacén se han identificado 4 peligros como caídas de 

materiales a distinto nivel, manipulación de sustancias peligrosas y 

desorden; calificadas con un nivel de riesgo bajo. 

En el área administrativa se han identificado 8 peligros, de las cuales 2 

con un nivel de riesgo tolerable y el resto aceptable. 
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Tabla 10. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



52 

 

3.8. Propuesta de adecuación al medio ambiente y seguridad y salud 

ocupacional 

3.8.1. Plan de adecuación ambiental 

- Medidas para el Control y Mitigación de Impactos 

1 CONTROL RECURSO AGUA 

1.1 Manejo de Aguas de Proceso y Lavado de Planta 

1.1.1 Aplicación de Reglamentos que permitan Controlar la Contaminación en la Fuente y disminuir los 
Derrames Accidentales de Hidrocarburos 

1.1.2 Realizar los mantenimientos necesarios a los tanques de almacenamiento de combustibles 

1.1.3 Instalación de tuberías de desagüe para aguas residuales industriales separadas de las domésticas 

1.1.4 Análisis de Accidentes Ambientales 

1.1.5 Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

1.2 Manejo de Aguas Residuales Domésticas 

1.2.1 
Conectar las Aguas Residuales Domésticas de la Zona de Comedores al Sistema General de 
Alcantarillado 

1.2.2 Diseño y construcción de una trampa de grasa en la línea de Aguas Residuales Domésticas 

1.3 Programa de Uso Eficiente del Agua 

1.3.1 Instalación de Medidores en puntos estratégicos de la Planta 

1.3.2 Instalación de Equipos reductores de consumo de agua en los baños 

1.3.3 Optimización de los Programas de Mantenimiento Preventivo de Redes y Equipos de Bombeo. Corrección 
oportuna de fugas 

2 CONTROL CONTAMINACION ATMOSFERICA 

2.1 Manejo de Ruido al Interior de la Planta 1 

2.1.1 Adecuar con Aislamiento Acústico las áreas donde funciona equipo pesado: molinos, mezcladores 

2.1.2 Mantenimiento a los vehículos de transporte de productos en proceso 
2.1.3 Uso de Protectores Auditivos por el personal que labora en la zona de producción 

2.2 Manejo de Ruido al Exterior de la Planta 1 

2.2.1 Implementar una Barrera de Árboles 

2.2.2 Establecer horarios diurnos para recepción de materia prima y despacho de productos terminados 

2.3 Manejo de Material Particulado 

2.3.1 Mantenimiento de vías de acceso e internas para disminuir el material particulado 

2.3.2 Utilizar carpas en los vehículos de transporte de materia prima e insumos 
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3.8.2. Plan de adecuación en seguridad y salud ocupacional 

1 Políticas de Salud Ocupacional 

1.1. Implementar un Programa de Salud Ocupacional 

1.2. Fortalecer el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

1.3. Homologar a los proveedores de la empresa 

2 Medicina Preventiva 

2.1. Implementar la Historia Clínica Ocupacional 

2.2. Realizar examen ocupacional de ingreso y egreso 

2.3. Realizar examen ocupacional de control 

2.4. Realizar programas de rehabilitación y reubicación laboral 
para trabajadores accidentados 

2.5. Desarrollar actividades de bienestar social 

2.6. Desarrollar campañas de salud ocupacional 

3 Seguridad Ocupacional 

3.1. Desarrollar mantenimientos preventivos 

3.2. Realizar inspecciones periódicas 

3.3. Elaborar y actualizar Mapas de Riesgo 

3.4. Desarrollar actividades de saneamiento básico 

3.5. Organizar un sistema de recolección de RSU 

3.6. Mantenimiento a señalización y extintores 

3.7. Reducir vibraciones de maquinaria 

3.8. Desarrollar programas de autocuidado 

4 Accidentes de Trabajo 

4.1. Desarrollar un sistema de información 

4.2. Suministrar Equipos de Protección Personal 

4.3. Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización 

4.4. Desarrollar campañas de orden y limpieza 

4.5. Fortalecer la investigación de accidentes e incidentes 

4.6. Prepara respuestas a Emergencias 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para continuar con el desarrollo sostenible de la empresa es necesario 

incursionar en la implementación de dos normas internacionales, como son la ISO 

14001 y OHSAS 18001. Es así, que se propone como objetivo desarrollar un Plan 

de Adecuación de la empresa a los requisitos de las normas indicadas. 

En relación a la norma ISO 14001 se ha constatado que ha habido un 

reordenamiento en su estructura, pero los requisitos para la implementación de un 

sistema de gestión se mantienen, se da énfasis a la planificación y gestión de 

riesgos con la finalidad de mejorar la performance ambiental de la organización. 

Respecto a la norma OHSAS 18001 los requisitos se complementan con la 

legislación laboral nacional, lo que significa la existencia de requisitos de 

implementación obligatoria con la finalidad de añadir valor en la cadena 

productiva y generar una ventaja competitiva. 

La empresa en estudio tiene dos Plantas Productivas, la primera produce 

sanitarios y accesorios complementarios, mientras que la segunda se orienta a la 

producción de revestimientos y azulejos. El alcance del presente estudio 

corresponde a la Planta de producción de sanitarios; en las áreas administrativas, 

Laboratorio, Taller de mantenimiento, Almacén y Producción. 

La planta se ubica en una zona industrial, por lo que se encuentra rodeado de 

otras fábricas de manufactura y debido a que muchos de los procesos se realizan 

a techo abierto, existe influencia conjunta de las plantas de manufactura sobre los 

factores ambientales. 
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En relación a los procesos productivos, estos tienen maquinarias de uso común 

como son los molinos, mezcladores, tamices y básculas. En esta etapa existe una 

alta generación de material particulado debido a que la primera etapa se realiza 

en seco. Los productos intermedios son la pasta base y la barbotina. 

Luego, se procede a preparar los moldes para las piezas cerámicas que luego se 

harán perforaciones funcionales y para continuar con el proceso de esmaltado y 

horneado. 

En el proceso de esmaltado, debido al proceso de pulverizado, los trabajadores 

están expuestos a respirar gases tóxicos, material particulado producto del pulido 

y shock térmico debido a cambios bruscos de temperatura. 

Como se observa en el ítem 3.4.2 es una gran variedad de materia prima utilizada 

en la fabricación de cerámicos, que se seleccionan en función de sus 

características físicas para ser moldeados y horneados. Respecto a los 

revestimientos por esmalte, estos se preparan sobre la base del caolín (silicato de 

aluminio) sobre la cual se adiciona colorantes como anilina, malaquita, entre 

otros. 

Respecto al consumo de recurso hídrico se tiene consumos globales en donde no 

se monitorea ratios de consumo individualizados por proceso productivo. El caso 

es el mismo para el consumo de energía eléctrica. 

Respecto a los efluentes industriales se tienen un avance. Se han realizados 

monitoreos que confirman que se está descargando por debajo de los límites 

máximos permisibles. El uso de gas natural viene reemplazando al petróleo para 

la generación de vapor. 
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Para el caso de los Residuos Sólidos, la empresa ha implementado un sistema de 

clasificación, recolección y disposición final mediante un convenio con la empresa 

PETRAMAS SAC mediante el cual los residuos domésticos son recogidos en la 

empresa para ser llevados al relleno sanitario de Ventanilla. Para el caso de los 

residuos industriales el sistema permite reciclar el cartón, pallets de madera, 

chatarra de fierro, entre otras. 

En el año 2009, la empresa encargó la realización de un monitoreo ambiental 

relacionados con el aire, emisiones gaseosas, efluentes líquidos y ruido 

ambiental. En todos ellos los indicadores se situaban por debajo de los límites 

máximos permisibles y ECAs a excepción, relativamente, del material particulado 

medido en la frontera de la planta, que arrojó un valor de 189.94 μg/m3, (39.94 

μg/m3 sobre el ECA). Pero debido a la proximidad y al mal estado de la Carretera 

Panamericana Norte y el alto tránsito existente se demostró una alta influencia 

que distorsionaría este indicador puesto que en una segunda estación el nivel de 

material particulado fue de 73.88 μg/m3, valor equivalente al 50% del ECA 

referencial. 

En relación con las emisiones provenientes de las chimeneas de los hornos, se 

monitoreó seis parámetros: oxígeno, CO2, CO, SO2, NOx y Material Particulado 

(Tabla 3), encontrándose que el Horno 2 tiene mayor concentración de CO, SO2 y 

NOx; debido a que opera con combustible líquido; pero ambos hornos se 

encuentran por debajo de los LMP. 

La norma utilizada para evaluar los efluentes fue el Reglamento de desagües 

industriales D.S. N° 028-60-SAPL, que establece LMP para aceites y grasas, 
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sólidos sedimentables, DBO, cadmio, hierro y plomo; encontrándose valores por 

debajo de los estándares (Tabla 4). 

Para el caso del nivel sonoro, el rango se define entre 70 y 80 dB, siendo el 

máximo 80 dB para zonas industriales (Tabla 5), encontrándose el promedio por 

debajo del ECA correspondiente. Este es un comportamiento que se da en las 

fronteras de la planta, recomendándose evaluar la influencia externa sobre dichos 

indicadores. 

Los parámetros de ruido ambiental interior, el rango está entre 62.5 y 81.0 para un 

máximo de 80 dB, los valores más altos se ubican en las zonas cercanas a la 

frontera de la planta y en las áreas de producción, en donde funcionan los 

molinos, mezcladores, entre otros; el nivel de ruido fluctúa entre 74.5 y 76.5 dB. 

Indicando un uso obligatorio de EPPs para minimizar el riesgo a la exposición del 

peligro. 

Los requisitos legales de la seguridad y salud ocupacional están normados por la 

Ley 29783 y su reglamento y al evaluar el grado de cumplimiento se tiene que la 

empresa está cumpliendo con el 65% de los requerimientos legales (Tabla 7). La 

seguridad ocupacional se analiza en función de los accidentes ocurridos de enero 

a setiembre del 2014 que al sumar los días perdidos se aproximan a 400. 

Indicando que se debe actuar inmediatamente en tema de disminuir los peligros y 

la probabilidad de exposición. Para ello es necesario actualizar los mapas de 

riesgo y la sensibilización como ejes rectores de la gestión de la seguridad 

ocupacional. Respecto a las enfermedades ocupacionales no se encontró 

registros que pudiera darnos información al respecto. 
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En el ítem 3.6 se analiza los aspectos ambientales y en materia de seguridad y 

salud ocupacional. En el caso de los aspectos ambientales que reciben impactos 

de la actividad empresarial como son el consumo de agua y energía; y la 

probabilidad de hechos fortuitos como los accidentes (derrames de hidrocarburos, 

residuos sólidos, entre otros). 

En materia de seguridad y salud ocupacional, los aspectos significativos se 

relacionan con el uso de equipos de trabajo manual y eléctrico, manipulación de 

agentes químicos, entre otros. 

La valoración ambiental de impactos se muestra en la Tabla 9. Encontrándose 

que el ruido y el material particulado generan los impactos negativos de mayor 

relevancia. Es a partir de ellos por donde la adecuación ambiental debe iniciarse. 

El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos indican que no 

existe actividades con riesgo alto. Es así, que aproximadamente el 70% de las 

actividades tienen un nivel de riesgo aceptable (bajo). Las actividades con riesgo 

moderado es posible reducir el nivel de riesgo con acciones de control y 

prevención. 

Teniendo en cuenta las guías de elaboración de los Programas de Adecuación al 

Medio Ambiente (PAMA) en donde define con claridad el Plan de Adecuación al 

Medio Ambiente: es un instrumento de gestión ambiental en donde se detallan las 

medidas específicas a aplicar para el control y mitigación de impactos 

identificados. 

Salas (2005) especifica que: “Estas medidas correctivas de gestión ambiental 

surgen como resultado de la evaluación de impactos y del análisis de todas las 

alternativas posibles con objeto de permitirnos la seguridad de que estamos 
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aplicando las que mayores beneficios proporcionen. Las medidas son 

organizadas por orden de prioridad y deben permitir la identificación de 

parámetros cuantificables de evaluación que permitan la verificación de su 

cumplimiento por la Autoridad Sectorial”. 

El plan de adecuación se centra en el Manejo de Aguas Residuales del Proceso 

Productivo y Lavado de planta, Aguas Residuales Domésticas, medidas que 

permitan monitorea el consumo efectivo de agua por volumen de producción, ente 

otros. Otro punto de interés es el ruido y el material particulado que debido a los 

valores cercanos a los LMP se deben implementar las medidas en el menor 

tiempo posible. 

La empresa, en materia de seguridad ocupacional, ha implementado cerca del 

65% de los requerimientos legales y ahora se tiene que dar otra orientación, lo 

que es la implementación de un sistema de gestión que ayude a la empresa a 

administrar eficientemente los recursos de la empresa, como es disminuir los días 

laborables perdidos. Para ello se propone mejorar la gestión mediante la 

implementación de acciones conducentes a fortalecer acciones de disminución de 

peligros y probabilidad de ocurrencia de riesgos dentro del centro laboral. 

Adicionalmente, es necesario desarrollar un programa de salud ocupacional para 

implementar medicina preventiva laboral en la organización. 
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V. CONCLUSIONES 

- La empresa tiene dos líneas de producción orientadas a fabricar sanitarios 

y accesorios complementarios. 

- El proceso productivo se puede agrupar en tres fases: la primera con el uso 

de molinos, mezcladores y tamizadores; la segunda con el empleo de 

moldes, pulverizadores y pulidores; y la tercera fase mediante el proceso 

de horneado, enfriado y empacado. 

- Los factores ambientales con alta incidencia de impactos negativos es el 

uso de recursos como son el agua y energía, seguidos del impacto sobre el 

aire con material particulado y emisiones gaseosas. 

- Los aspectos críticos laborales corresponden al tema de infraestructura 

que generan caídas a nivel y a desnivel que sufren los trabajadores, 

seguidos de accidentes por mal manejo de herramienta. 

- Las medidas de corrección y prevención propuestas conllevan a que la 

organización se adapte a los requisitos certificables de las normas ISO 

14001 y OHSAS 180001. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de ampliar el espectro de estudio de la gestión de los factores 

ambientales y aspectos de seguridad y salud ocupacional, se recomienda: 

- Realizar un diagnóstico en función de los puestos laborales 

- Implementar indicadores de gestión para medir la performance ambiental y 

de seguridad y salud ocupacional de la empresa son la finalidad de mejorar 

las medidas de corrección y prevención implementadas 
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ANEXO 1. Empresas productoras de cerámicos 

- Aris Industrial S.A. cuenta con una planta ubicada en el distrito de 

Lurín, al sur de Lima, con una extensión de 60 000 m2, actualmente la 

capacidad de producción anual alcanza los 4 000 000 m2 y está 

proyectada para una ampliación hasta 18 000 000 m2 anuales. La 

planta ha sido implementada con tecnología de última generación 

empleando máquinas italianas, y un sistema de gestión automatizado 

para cada una de las áreas de producción. La empresa, cuya marca 

registrada Cerámicos Gala, ofrece al mercado una amplia gama de 

colores con la más exclusiva selección de esmaltes importados, 

variedad de exclusivos y modernos diseños, y la mejor calidad de 

arcillas de la costa y sierra del país. 

Fuente: www. ceramicosgala.com.pe 

- Cerámica San Lorenzo es una empresa que está presente en 

Argentina, Chile, Perú y Colombia; pertenece al Grupo Lamosa, el 

más grande productor de la industria Cerámica en Latinoamérica y 

tercero a nivel mundial. Fabrica y comercializa pisos y revestimientos 

cerámicos en una amplia red de distribución. 

Fuente: www.sanlorenzo.com.co/empresa 

- Cerámicas Kantu, empresa cusqueña dedicada a la fabricación de 

listelos (cenefas) y complementos decorativos hechos en cerámica, 

porcelanato, mármol y vidrio. Empresa con más de 30 años en el 

rubro de la cerámica y casi 10 años en la fabricación de listelos 
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cerámicos, lo que ha permitido desarrollar productos de gran calidad y 

de innovador diseño. 

La meta de la empresa es posicionarse como la empresa líder en la 

fabricación de productos decorativos para la industria de la 

construcción en América, y al mismo tiempo promover el desarrollo 

sostenible de la comunidad cuzqueña y fortalecer a la industria 

peruana siendo una empresa responsable con el medio ambiente y la 

sociedad. 

La planta se ubica en el fundo Las Fuentes, km 15, carretera Cusco - 

Izuchaca. Desarrollada específicamente bajo parámetros de 

ingeniería de procesos, lo cual convierte en la planta más eficiente 

que la empresa ha tenido. La conciencia ecológica de Cerámicas 

Kantu, ha llevado a la implementación de sistemas de producción 

limpia, no-contaminante del medio ambiente. Este hecho, los 

directivos consideran que es una ventaja competitiva en el producto al 

ser desarrollado bajo un esquema de eliminación de impacto 

ambiental y responsabilidad social. 

Fuente: www.ceramicaskantu.com/kantu.html 

- Grupo Celima Trebol, empresa con más de 50 años de experiencia, el 

Grupo CELIMA TREBOL, conformado por dos empresas líderes: 

Cerámica Lima S.A.- CELIMA y Corporación Cerámica S.A. -

TREBOL, tienen como principal meta la de contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas en el Perú y el mundo, 
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ofreciendo revestimientos cerámicos, sanitarios, pegamentos, 

porcelanas y griferías de la más alta calidad, y comprometidos en dar 

alternativas para el cuidado del medio ambiente. 

La empresa cuenta con las siguientes certificaciones: 

 

UPC: La doble certificación de calidad UPC de Estados Unidos y 

Canadá, otorgada por la IAPMO, nos permite exportar a diversos 

países, garantizando el cumplimiento de sus estándares de calidad.  

CESMEC: Certificación de calidad otorgada por el Centro de Medición 

y Certificación de Calidad de Chile. 

PRODUCTO ECOLÓGICO: Sanitarios que usan menos de 6 litros de 

agua. 

PRODUCTO AHORRADOR: Certificación otorgada por SEDAPAL 

referente al ahorro en agua de nuestra línea de sanitarios. Consumo 

responsable y de máxima eficiencia de agua en cada descarga.  

Fuente: http://www.celima-trebol.com/es/empresa/certificaciones/ 
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ANEXO 2. Estructura de alto nivel – normas ISO 

 

 

Fuente: annex_sl_excerpt_-_2015__6th_edition_-hls_and_guidance_only 
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ANEXO 3. Correspondencia de la norma ISO 14001 versión 2015/2008 
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Fuente: Empresa Certificadora EQA España 

https://eqa.es/boletines/nueva_9001/noticia_transicion_14001.pdf 
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ANEXO 4. Estructura de la norma ISO 45001 

 

Fuente: http://www.bureauveritas.com.co/78b11ab9-336c-4873-8db1-

60f7383f5588/16_0001_Lead_ISO45001_07_Comparacion_AI_ESP_02.pdf?MOD

=AJPERES 
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ANEXO 5. Plano distribución de la empresa en estudio 
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ANEXO 6. Caracterización de residuos sólidos por Proceso Industrial 

Proceso Residuo generado 

Molienda Polvo de arcilla producto de la manipulación y operaciones de 
molienda 

Prensado Polvo granulado producto del proceso de prensado 
Secado Fragmentos del cuerpo prensado crudo y polvo 
Esmaltado y 
Decorado 

Fragmentos de cuerpo prensado crudo esmaltado de diferentes 
diseños 

Horneado Fragmento de cuerpo prensado cocido 
Clasificado Fragmento de cuerpo prensado cocido 
Preparación de 
Esmalte 

Cartón, material plástico procedente de empaques y embalajes de las 
materias e insumos utilizados en la preparación del esmalte 

Desarrollo del 
producto 

Cartón, material plástico, toners de impresoras, cilindros de impresión 

Mantenimiento Chatarra, aceites en desuso, recipientes, material contaminado con 
derivados de hidrocarburo, restos de bronce, aluminio, carcasas de 
motores, equipos eléctricos en desuso, baterías en desuso 
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ANEXO 7. Requisitos legales S & SO 

ASPECTO 
Artículos Aplicables 

Ley 29783 DS 005-2012-TR 
¿Existe política de SST y cumple los requisitos establecidos en la legislación? 

22 y 23 26, 32 y 81 
¿Está comunicada la política de SST? 

¿Existe evaluación de riesgos?. ¿Existe mapa de riesgos? 18, 21, 35, 37, 55, 56, 65, 21, 26, 32, 78, 81, 82 

¿Se realizan controles sobre los riesgos detectados?  66, 67, 69, 75, 78   
¿Existe servicio de seguridad y salud? 36   
¿Se asignan a los puestos de trabajo los trabajadores de acuerdo a sus 51 108 

competencias?     
¿Revisan los programas de capacitación los trabajadores o sus 74 106 

representantes? 

 

  
¿Participan en la identificación de riesgos y peligros? 75 106 

¿Participan los trabajadores o sus representantes en la evaluación de 78 106 

riesgos y la definición de medidas de prevención? 

 

  
¿Existe una planificación de las medidas a desarrollar en materia de 38, 39 79, 80 

seguridad y salud?     
Si existe, ¿cumple con los requisitos establecidos en la legislación?     
¿Existe un reglamento interno de seguridad y salud? 34 74, 75, 109 

Si existe, ¿cumple con los requisitos establecidos en la legislación?     
¿Existe la documentación establecida en la legislación? 28 32,33, 35, 37, 78, 84 

¿Existen medidas de emergencia? 24 83 

Si es aplicable, ¿Existe Comité de Seguridad y Salud? 29, 30, 31, 32, 33 38, 39, 40, 41, 42, y 45 a, 74 

¿Se informa a los trabajadores de sus riesgos? 19, 35, 52, 69, 71, 74  27, 28, 29, 30, 31 

¿Se imparten cuatro capacitaciones al año? 19, 35, 52, 69, 71, 74  27, 28, 29, 30, 31 

¿Se consulta y da participación a los trabajadores en la seguridad y salud? 19, 22, 23,, 24, 43, 70 77, 82, 104 

¿Dispone la empresa de una organización preventiva? 36   
¿Existen estándares de trabajo? 20,42 74 

¿Se gestiona la compra, entrega y uso de Equipos de Protección Personal? 21, 60, 61 97 

¿Se controla la seguridad de los equipos de trabajo?  69   

¿Se realizan exámenes médicos? 49, 67, 71, 79 33, 101, 102, 107 

¿Se coordinan las actividades de tercerización en materia de 39, 68, 77, 103 34 

seguridad y salud?     

¿Se investigan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? 46, 58, 59, 79 
33, 35, 88, 119, 120, 
121,122 

¿Se evalúan los resultados del sistema de gestión de la Seguridad y 40, 41, 42, 43, 44, , 47 85, 86, 87, 88, 90, 91 

Salud en el Trabajo?     
¿Se realizan acciones de mejora continua? 45,46,47 86,89,90,91 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



79 

 

 

ANEXO 8. Metodología de Valoración de Impactos Ambientales 

La valoración del impacto ambiental se determina numéricamente usando una 

serie de factores, los cuales caracterizan el impacto ambiental y son presentados 

a continuación: 

a. Carácter del impacto. 

Identifica si el impacto ambiental ejerce un cambio positivo (+) o negativo (‐) sobre 

el receptor ambiental. 

b. Efecto (EF) 

El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” ‐ es decir impactar en 

forma directa, o “indirecto” – es decir se produce como consecuencia del impacto 

ambiental primario el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. Se le 

pondera como: 

- Impacto ambiental secundario = 1 

- Impacto ambiental directo = 4 

c. Magnitud/Intensidad ‐ IN 

Representa la intensidad del impacto ambiental sobre el receptor ambiental. Para 

ponderar la magnitud se considera: 

- Mínima = 1 

- Moderada = 2 

- Considerable = 4 

- Drástica = 8 

- Completa = 12 
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d. Extensión ‐ EX 

Se refiere al área geográfica o zona de influencia del impacto ambiental de la 

actividad sobre el componente ambiental, puede ser localizado (puntual) o 

extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad (total). Se valora de la 

siguiente manera: 

- Impacto puntual, abarca un área específica de la zona de influencia directa = 1 

- Impacto parcial, abarca toda el área de influencia directa = 2 

- Impacto extenso, abarca parte del área de influencia indirecta = 4 

- Impacto total, cuando el impacto ambiental tiene carácter regional = 8 

e. Persistencia – PE 

Se refiere al tiempo en que persiste el impacto ambiental en el componente 

ambiental. Los impactos se valoran de la siguiente manera: 

- Fugaz = 1 

- Temporal (entre 1 y 10 años) = 2 

- Permanente (duración mayor a 10 años) = 4 

f. Importancia del Impacto 

Se considera que la magnitud (Ma) y la extensión (Ex) del impacto ambiental son 

los factores que influyen más en los impactos ambientales, es por ello que se 

realizó una modificación a la expresión de con esa, empleando la siguiente: 

Imp = (±) 3 Ma + 2 Ex + EF+ Pe 

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100, se les ha asignado 

código de colores de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Clasificación de los valores de importancia de impactos 

ambientales 

Impactos Valores Código 

Irrelevante menor a 25   

Moderado 26 a 50   

Severo 51 a 75   

Crítico 75 a más   
 

Fuente: FSM ENVIRO CONSULTING S.A.C. 
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ANEXO 9. Metodología IPER 

Fuente: Adolfo Rodellar Lisa. (1988). “Seguridad e higiene en el trabajo”. Editorial 

Marcombo, S. A. Barcelona 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Cuando nos referimos al administrador o gerente de riesgos centramos su función 

en la reducción a un mínimo de los riesgos puros, puesto que es otra estructura 

organizativa la que se ocupa de los riesgos especulativos. 

El primer trabajo de la administración de riesgos es la identificación de la 

presencia y naturaleza de riesgos puros o exposiciones a posibles efectos 

adversos, en el bien entendido que una vez confeccionada la lista o inventario no 

ha finalizado el proceso de identificación. Esta función debe tener un carácter 

dinámico en el desarrollo del proceso de administrar los riesgos. 

El procedimiento puede facilitarse si recurrimos a un desglose lógico. En primer 

lugar, puesto que nos estamos centrando en los riesgos del trabajo, tendríamos 

que referimos a ese trabajo dentro de los sectores de actividad económica en que 

actúa la empresa (recurriendo a la clasificación nacional de actividades 

económicas nos permitirá utilizar la nomenclatura precisa). Este primer listado 

puede contener, en un desglose exhaustivo, la identificación de los trabajos, 

actividades, tareas y hasta las mínimas operaciones, en relación con el entorno 

en que se desarrollan. 

Convendría tener relacionados también los principales factores y agentes que, de 

forma concreta, están presentes en la organización. No debemos obsesionarnos, 

no obstante, por obtener relaciones exhaustivas, aunque si debe preocuparnos el 

que sean completas dese el punto de vista conceptual. 
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Es a partir de ahora cuando podemos iniciar la identificación propiamente dicha 

de riesgos puros, es decir, de aquellos que una vez controlados eficazmente no 

nos proporcionarán pérdidas pero que si no actuamos con ellos adecuadamente 

pueden llegar, incluso, a comprometer la vida de la empresa y/o su gente. 

El estudio de la relación de agentes nos ha de permitir saber, por tanto, si 

estamos ante riesgos posibles como los de la figura 1. 

Naturalmente que la relación de riesgos puros identificados ha de variar en 

función de cada empresa concreta, y también puede extenderse el nivel de 

descripción de los mismos. Así, en accidentes puede hablarse de los de trabajo 

propiamente dicho, de los de circulación durante el trabajo de los de ida y regreso 

al trabajo; en enfermedades profesionales podemos referirnos a riesgos más 

concretos, como la silicosis, sordera profesional, saturnismo, asbestosis, etc. 

Figura 1. Riesgos puros del trabajo 

 

Finalmente, en ese proceso de identificación podemos referirnos también a las 

consecuencias a que puede dar lugar cada uno de los riesgos puros. 

Consecuencias que serán siempre pérdidas: 

- Para las personas (lesiones, enfermedad, fatiga, insatisfacción). 
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- Para la propiedad (en bienes muebles e inmuebles) 

- Para el proceso (tiempos perdidos, calidad deteriorada) 

EVALUACIÓN 

La evaluación consiste en determinar o valorar la gravedad y la probabilidad de 

que existan pérdidas como consecuencia de los riesgos identificados. Habrá que 

definir, por tanto, la probabilidad de que suceda una pérdida derivada de cada 

riesgo, qué gravedad o cantidad puede costar dicha pérdida y, naturalmente, 

pensar en los posibles recursos para hacer frente a esas pérdidas. 

La identificación y la evaluación son, como puede apreciarse en la figura 2, el 

fundamento de la administración de riesgos. 

Podemos estimar la gravedad del riesgo por métodos tan simples como el A, B,C, 

que los clasifica en altos, moderados y bajos. Entendiendo como altos aquellos 

riesgos que puedan ocasionar problemas, financieros o de otra índole, muy 

graves para la empresa y/o familia afectada 

Figura 2. Proceso de administración de riesgos 
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Una clasificación de ese orden podría ser la siguiente: 

- Gravedad A (alta), la que potencialmente puede dar lugar a 

lesiones o enfermedades susceptibles de originar incapacidades 

permanentes (permanentes no invalidantes, parciales, totales, 

absolutas, grandes inválidos), muertes y/o pérdidas materiales muy 

graves. 

- Gravedad B (moderada), la que potencialmente puede dar lugar a 

lesiones o enfermedades susceptibles de originar incapacidades 

laborales transitorias y/o pérdidas materiales graves. 

- Gravedad C (baja), la que potencialmente puede dar lugar a 

lesiones o enfermedades susceptibles de originar pérdidas de 

tiempo para curas inferiores en un día o jornada y/o pérdidas 

materiales leves. 

Cada empresa debe definir las referencias, en cuanto a niveles de 

gravedad de pérdidas materiales, en función de sus posibilidades 

financieras absolutas y relativas. 

Otro método para determinar la gravedad o magnitud del riesgo 

consiste en el cálculo del siguiente producto: Probabilidad de que 

existan pérdidas, por el tiempo de exposición o presencia del 

riesgo con posibilidad de originar pérdidas, por las consecuencias 

potenciales del suceso. Figura 3. 

Se suele utilizar este método mediante la aplicación de tablas que 

nos dan los límites superior e inferior de cada factor (y sus tramos 

intermedios) en función del criterio de valoración de quien aplica el 

método, o del que haya sido establecido en cada organización. 
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Figura 3. Gravedad del riesgo 

 

Pueden obtenerse de esta manera valores de R que nos indicarán: 

- Si procede para el trabajo, por ser un riesgo muy alto 

- Si el riesgo requiere medidas de control inmediato 

- Si es un riesgo moderado, pero que requiere alguna corrección 

- Si es adecuada una cierta atención, por ser posible la pérdida 

- Si es posible aceptar el riesgo en el estado actual. 

Todo ello de acuerdo con la escala de valores preconcebida y que a 

continuación se presentan: 

Figura 4. Matriz de probabilidades 
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Figura 5. Matriz de riesgos 
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