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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación tiene como finalidad crear un Sistema 
de Gestión de Calidad para la empresa PRACTIPOWER S.A., ya que la 
empresa carece de alguna certificación Ambiental Nacional o Internacional, 
el Sistema de Gestión de Calidad, es el primer paso que se debe seguir 
para que la organización sea merecedora de la Certificación de Punto 
Verde, la cual es entregada por el Ministerio de Ambiente por un plazo de 
2 años con opción a renovación si así la empresa certificada lo desea. El 
presente trabajo será sustentado con la información teórica y técnica 
necesaria para su aplicación dentro de PRACTIPOWER S.A., beneficiando 
de esta manera la empresa ya que la calidad de su producto final será la 
mejor, además de crear conciencia ambiental entre otras organizaciones y 
sus clientes. Como principales herramientas se ha utilizado mediciones 
técnicas las cuales proporcionan información para poder comparar y 
mejorar los procesos de producción y así obtener un beneficio logrando la 
reducción del impacto ambiental y una mejora de la imagen corporativa la 
cual beneficia con más oportunidades de negocios. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to create a Quality Management System for the 
company PRACTIPOWER SA, as the company lacks any national or 
international environmental certification, quality management system, as 
the first step to be followed for that the organization is worthy of Green Point 
Certification, which is awarded by the Ministry of Environment for a period 
of two years with a renewal option if the company needs to be certified. This 
work will be supported with the theoretical necessary technical, information 
and for implementation within PRACTIPOWER SA, thus benefiting the 
company as the quality of the final product to be the best, and also to create 
environmental awareness among other organizations and their customers. 
As main tools technical measurements were used to which provide 
information to compare and improve the processes of production and obtain 
a profit achieving environmental impact reduction and improved the 
corporate image which is Benefits with more business opportunities. 
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PRÓLOGO 
 

PRACTIPOWER es una empresa dedicada al servicio de reciclaje, 

que cuenta con varios años dentro del país y se ha convertido entre las 

principales empresa de reciclaje del país, gracias a su gran clientela. 

 

La empresa busca obtener el certificado de Punto Verde, que otorga 

el Ministerio de Ambiente del Ecuador a las empresas amigables con la 

naturaleza, esta certificación es otorgada por un lapso de 2 años, con 

opción a renovación mientras las 2 partes involucradas lo crean así 

conveniente. 

 

La certificación de Punto Verde permitirá a PRACTIPOWER generar 

más réditos y confianza entre sus clientes y el público en general, gracias 

a las prácticas limpias que todo el personal practica, para brindar un servicio 

con la calidad de estándares nacionales e internacionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde en la empresa 

PRACTIPOWER. 

 

Problema 

 

Las malas prácticas empresariales han tenido impactos graves en 

nuestra naturaleza, dañándola y destruyendo cada vez más en planeta, la 

contaminación y la ineficiencia es el resultado de estas malas prácticas las 

cuales muchas veces son ocultadas por las mismas empresas sin dar 

importancia correspondiente. 

 

En el área de producción de petse tiene un buen manejo de las aguas 

residuales industriales, lo que provoca un uso ineficiente de este recurso e 

incumple con las normas y leyes del país. 

 

Titulo 

 

“PROPUESTA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PUNTO VERDE EN 

LA EMPRESA  PRACTIPOWER S.A.” 

 

 

Campo de Acción 

 

La investigación tendrá su campo de acción en la planta de producción 

de hojuelas de Pet. 
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Antecedentes 

 

En la actualidad las empresas deben cumplir con ciertos requisitos 

ambientales el MAE (Ministerio del Ambiente) con el objetivo de incentivar 

el cumplimiento e implementación de mejores prácticas empresariales de 

dichas leyes y reglamentos ambientales en producción y servicio desarrolló 

PUNTO VERDE como una herramienta para fomentar la competitividad del 

sector industrial y de servicios, comprometiéndolos con la protección y 

conservación del ambiente. 

 

Y para esto la empresa PRACTIPOWER en el área de producción de 

hojuelas de Pet tiene como principal objetivo el cumplimiento de estas 

obligaciones  ambientales, las cuales hasta este momento se han cumplido 

con deficiencia y sin darles la importancia correspondiente. 

 

El en área de producción de hojuelas de Pet tenemos involucrados 

varios recursos naturales y principalmente el recurso agua el cual está 

siendo utilizado de una forma ineficiente e irresponsable por parte de la 

empresa. 

 

El recurso humano también se ve afectado por el mal tratamiento de 

aguas residuales industriales ya que este mal manejo de agua promueve 

la proliferación de bacterias y esto causa malos olores dentro del área de 

trabajo, y puede causar enfermedades laborales a corto y largo plazo. 

 

Justificativo 

La empresa PRACTIPOWER tiene un problema medio ambiental 

tanto en el uso del agua, se justifica este trabajo de investigación para 

analizar las problemáticas que afecta y así poder dar solución a los 

problemas que surgen en dicha área, este problema podría traer 

inconvenientes a la empresa con multa y el cierre temporal de la empresa 

por parte del ente regulador como lo es el Ministerio del Ambiente. 
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Entonces ¿Cómo se podría evitar futuros problemas con los entes 

reguladores? ¿Se podrá ser más eficiente en la producción y el uso del 

agua? 

 

Para esto necesita conocer y aplicar toda la normativa 

medioambiental que exigen las leyes del país para en el futuro evitar multas 

o sanciones, conocer los diferentes tratamientos de agua y poder reciclarla 

así poder obtener un ahorro. 

 

Mediante el proceso para obtener el Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental Punto Verde, se tendrá que mejorar los proceso de producción 

adaptándolos a las teorías de producción más limpia (Lean manufacturing) 

que optimiza la producción analizando el flujo de materiales y la energía en 

la empresa, la investigación servirá para identificar el origen y minimizar la 

contaminación en la empresa, incluirá  estrategias de planeación y control 

de recursos.  

 

Las mejoras en la organización y tecnología ayudaran a reducir y 

elegir mejores opciones en cuanto a recursos naturales y energía se refiere. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Realizar propuesta para la certificación del punto verde en la empresa  

PRACTIPOWER s.a. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar las normativas vigentes de prácticas medioambientales. 

 Diseñar un procedimiento para tratamiento de aguas 

residuales. 
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 Mejorar el ambiente de trabajo mediante eliminación de 

agentes biológicos en el agua que perjudican la salud de los 

colaboradores del proceso productivo. 

 Realizar una producción limpia y eficiente.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 



   
 

1.1. Sistema de Gestión de Calidad 

 

GRÁFICO1 

NIVELES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 
Fuente: SGC.com 

Elaborado por: Suarez  Vera Adrián 

 

Un sistema de Gestión de Calidad se describe como una estructura 

de trabajo, correctamente documentada y con sus respectivos procesos 

técnicos y administrativos integrados.(Lozano, 2013) 

 

 Los sistemas de Gestión de Calidad permiten generar algunas 

ventajas: 

 

 Permite una fácil salida de productos, ya que las empresas que 

adquieren el producto saben del cumplimiento de las normas de 

calidad.
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 Produce mejora en la calidad de los productos o servicios, a 

consecuencia de procesos más eficientes realizados por el sistema 

de gestión de calidad. 

 Fortalece la imagen corporativa de una empresa.(Coello, 2009) 

 

Un sistema de Gestión de Calidad es también una herramienta que 

permite a cualquier empresa, tener una planificación y ejecución de una 

manera correcta de todas las actividades necesarias para el desarrollo de 

los objetivos trazados por la organización, a través de altos estándares de 

calidad, los cuales permiten medir el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

 

1.2. Modelo de Gestión de Calidad 

 

Un modelo de calidad son prácticas empleadas por las empresas o 

industrias vinculadas especialmente al desarrollo de proyectos, el modelo 

de calidad es una planificación estratégica cumpliendo con los objetivos 

establecidos por la empresa.(Poblete, 2010) 

A lo largo del tiempo se ha debatido si la naturaleza de la Gestión de 

Calidad es proveniente de una teoría de la administración, pero también se 

debate si esto será algo pasajero o se internalizará a las organizaciones, 

para de esta manera evaluar los problemas de investigación que dominarán 

este tema.(Poblete, 2010) 

 

Un modelo de Gestión de Calidad es referente e instrumento eficaz 

en toda organización, el modelo de gestión de Calidad ayuda tener criterios 

de comparación con otras organizaciones y el intercambio de experiencias. 

 

1.3. La Gestión de Calidad se puede agrupar en 3 enfoques: 

 

 Enfoque Técnico 

 Enfoque Humano 

 Enfoque Estratégico  
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1.3.1. Enfoque Técnico 

 

Es un enfoque importante dentro de la Gestión de Calidad, ya que 

es el que controla toda la calidad del producto o servicio, como también la 

eficiencia de los procesos.  

 

La implementación de procesos como inspeccionar y auditar el 

producto terminado o el servicio ofrecido, dio lugar  al control estadístico de 

calidad (CEC) y también al control estadísticos de procesos (CEP), gracias 

a Shewart y Deming. (Poblete, 2010) 

 

1.3.2. Enfoque Humano 

 

Este enfoque fue propulsado por Iskikawa y hace referencia a la 

mano de obra, es decir los trabajadores.  

 

Japón se ha destacado por el correcto uso de este enfoque, pero no 

así en Occidente donde las empresas no cuentan con una correcta cultura 

organizacional. (Poblete, 2010) 

 

1.3.3. Enfoque Estratégico 

 

Las organizaciones que comienzan a gestionar el sistema de calidad 

con miras hacía mercados externos están utilizando este tipo de enfoque 

(Poblete, 2010) 

 

1.4. Ciclo de Mejora PDCA 

 

El ciclo de mejora PCDA es uno de los sistemas de gestión más 

utilizados para implementar un sistema de mejora continua en una 

empresa. El nombre de PDCA viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar, en ingles: Plan, Do, Check, Act, es también reconocido como 

círculo de Deming.(Bernal, 2013) 



Marco Teórico 9 

 

 

GRÁFICO2 

CICLO DE MEJORA PDCA 

 
    Fuente: Balmak.com 

    Elaborado por: Méndez Ramírez Carlos  

 

Este método describe en 4 pasos, como se debe llevar a cabo una 

manera para lograr una mejora continua en los productos o servicios en 

cualquier tipo de empresa.  (Bernal, 2013) 

 

Planificar 

 

Se busca actividades que se deban mejorar y se establecen como 

objetivo esta mejora, para realizar estas mejoras se deben pedir opiniones 

a los trabajadores que están inmersos en la producción directamente y 

buscar nuevas tecnologías que ayuden a la mejora en la calidad.(Bernal, 

2013) 

 

Hacer 

 

Se realiza cambios para implementar las mejoras y objetivos 

planificados, por lo general se realizan pruebas para verificar el 

funcionamiento antes de realizar algún cambio fuerte.(Bernal, 2013) 

 

Verificar o Controlar 

Una vez que la mejora ha sido implementada, se deja un periodo 
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de prueba para verificar su correcto funcionamiento, si el funcionamiento 

no es el adecuado se debe tomar las medidas correspondientes.(Bernal, 

2013) 

 

Actuar 

 

Una vez finalizada las pruebas correspondientes se debe estudiar y 

revisar los resultados obtenidos y compararlos con las actividades antes de 

implementar las mejoras, si los resultados no son los esperados se debe 

actuar tomando la decisión de realizar nuevos cambios o desechar las 

mejoras, si son los resultados los adecuados, se pensará entonces en dejar 

este cambio de manera definitiva.(Bernal, 2013) 

 

1.5. Modelo Baldrige 

 

Este modelo creado por Malcolm Baldrige es un importante modelo 

que desempeña una función en el desarrollo de la política comercial de un 

gobierno. En 1987 el congreso de los Estados Unidos proclamo como ley 

el proyecto nacional Malcolm Baldrige para el mejoramiento de calidad en 

las empresas.(Puetate, 2014) Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia  

el proceso que se cumplan en las organizaciones, ya que siempre habrá la 

posibilidad de tener mejoras continuas. 

GRÁFICO 3 

MODELO MALCOLM BALDRIGE 

 
     Fuente: ADRFormación 

    Elaborado por: Jiménez Moran Andrés  
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El modelo Malcolm Baldrige gira en torno a 11 valores que representan 

fundamentos y criterios de calidad 

 

1. Calidad basada en el cliente 

2. Liderazgo 

3. Mejora y aprendizaje organizativo 

4. Participación y desarrollo personal 

5. Rapidez en la respuesta 

6. Calidad en el diseño y en la prevención 

7. Visión a largo plazo del futuro 

8. Gestión basada en datos y hechos 

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados 

10. Responsabilidad social 

11. Orientación a los resultados 

 

1.5.1. Beneficios del Modelo Baldridge 

 

Entre los principales Beneficios que tienen las organizaciones al 

implementar este modelo de Gestión de Calidad, son los siguientes: 

 Incremento considerable de ventas 

 Incremento en la satisfacción de los clientes 

 Fidelidad de los clientes 

 Compromiso entre los trabajos de la organización 

 Garantía en la calidad del producto final. 

 

1.6. Sistema de Gestión Medio Ambiental 

 

Un sistema o modelo de Gestión Medioambiental “SIGMA” hace 

referencia a los procedimientos de trabajo en una empresa para conseguir 

un comportamiento de acuerdo a los objetivos de la empresa. 
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1.7. Ventajas de Implementar un SGMA en una empresa 

 

 Una empresa que ha implementado SGMA tiene un reconocimiento 

oficial, de que tiene un compromiso con el Medio Ambiente. 

 Un SGMA representa una disminución de riesgos de accidentes 

ambientales. 

 las empresas con un SGMA tienen el conocimiento de las leyes 

medio ambientales y cumplen con dichas leyes. 

 Llevar una gestión eficiente de los recursos y del uso de materias 

primas. 

 Mejora en la calidad de los servicios.(Solano) 

 

Los sistemas de Gestión Medio Ambiental están basados en 3 pilares 

fundamentales, los cuales permiten un correcto seguimiento de políticas 

ambientales, dentro de las empresas: 

 

 Mejora continua 

 Cumplimiento 

 Control de la Contaminación 

 

1.8. Normas que ocupan la gestión medioambiental: 

 

 ISO 14001 

 Reglamento Europeo de Eco gestión y Eco auditoría  

 

1.8.1. ISO 14001 

 

La certificación ISO 14001 tiene como propósito el de avalar el uso 

de un plan o gestión de modelo ambiental en cualquier organización del 

sector público o privado. 

 

Dicha certificación fue creada por la Organización Internacional para 

Normalización (International Organization for Standardization - ISO), una 

red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza 
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con los gobiernos, además de trabajar de la mano con la industria y 

representantes de consumidores.  

 

A parte de ISO 14001, existen otras normativas que tiene como fin 

emplear herramientas para proteger el medio ambiente.  

 

Pero para la obtención del certificado de protección al medio 

ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001.  

 

Las normas ISO, las cuales contiene las diversas reglas 

internacionales que han sido estandarizadas y son voluntarias, se aplica 

principalmente en todos los sectores de la industria.(Andersen, 2008) 

 

1.8.2. Reglamento Europeo de Eco gestión y Eco auditoría 

  

 EMAS es una iniciativa creada e impulsada por la Unión Europea, 

tiene carácter voluntario y fue diseñada para el mejoramiento 

medioambiental dentro de las organizaciones, es dirigido para aquellas 

empresas que desean evaluar su comportamiento ambiental, para así 

demostrar a sus clientes del compromiso que se tiene con el ecosistema. 

  

EMAS es también en la actualidad un símbolo de Gestión  

Medioambiental, ya que contiene de una Declaración Ambiental que 

continuamente recopila información ambiental para que esta declaración 

siga los pasos que sigue el ecosistema 

 

1.9. Beneficios de ESMAS 

 

 Refuerzo de la imagen empresarial 

 Nuevas oportunidades de negocio en los mercados con procesos 

de compra verde 

 Mayor credibilidad entre empleados y clientes 

 Comunicación del compromiso Medioambiental a los clientes. 

 Beneficios económicos a mediano y largo plazo 
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1.10. Modelo Europeo de Excelencia EFQM 

 

EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad) es una organización sin ánimo de 

lucro cuyo ámbito es Europa y su sede está en Bruselas.  

 

En la actualidad cuenta con más de 700 miembros. EFQM es la 

propietaria del Modelo de Excelencia EFQM y es la encargada de las 

actualizaciones de este modelo.(Gobierno de la Rioja) 

 

Este modelo es un modelo práctico para las organizaciones ya que 

ayuda a establecer un sistema adecuado de gestión de caldiad, midiendo 

los puntos en que se encuentran las empresas, identificando las carencias 

de las empresas.(Gobierno de la Rioja) 

 

El modelo EFQM ayuda a las organizaciones a desarrollar su visión 

y metas a futuro, además permite establecer y mismo lenguaje y modo de 

pensar dentro de la organización, para estandarizar sus actividades.  

 

El modelo EFQM ayuda a diagnosticar la situación actual de la 

empresa, detectando puntos bajos que deben ser mejorados con la 

implementación del sistema. La EFQM entrega un premio a la excelencia, 

esto permite al continente europeo dar un merecido reconocimiento a las 

empresas mejor gestionadas.(Gobierno de la Rioja) 

 

1.10.1. Ventajas al adoptar el modelo EFQM 

 

Según un estudio realizado en el 2.000 por VinodSinghal 

(Instituto Tecnológico de Georgia) y Hendricks (Universidad de Western 

Ontario), en el que se observo a 600 empresas ganadoras de premios de 

Calidad, durante 5 años, durante ese tiempo se obtuvo el siguiente 

resultado:(Gobierno de la Rioja) 
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GRÁFICO4 

MEJORA DE EMPRESAS QUE EMPLEAN EL MODELO EFQM 

 
Fuente: EFQM 

Elaborado por: Bolívar Andrade Adriana  

Otro  estudio realizado en el 2.005 por la Universidad de Leicester, 

en el que participaron durante 11 años 120 empresas ganadoras de 

premios de calidad, se obtuvo el siguiente resultado:(Gobierno de la Rioja) 

 

GRÁFICO 5 

VENTAS DE EMPRESAS CON EL MODELO EFQM 

 
     Fuente: EFQM 

     Elaborado por: Bolívar Andrade Adriana 

 

1.11. Ventajas Cualitativas del modelo EFQM 

 

 Las ventajas al aplicar este modelo en las empresas son: 

 

 Mayor Rentabilidad 

 Excelente ambiente de trabajo 

 Calidad en el servicio(Gobierno de la Rioja)\ 
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Los cambios que origina la aplicación de este modelo de Gestión se 

pueden resumir en: 

 

 Cada trabajador garantiza calidad en el producto 

 Los líderes delegan funciones 

 Organizaciones integradas 

 Se premia la correcta participación de los trabajadores 

 La calidad depende de todos los trabajadores de la 

organización.(Gobierno de la Rioja) 

 

1.12. Gestión Ambiental en el Ecuador 

 

A lo largo de la historia han existido numerosos cambios ambientales 

en el país, desde la época de la colonia, otros países de la región también 

han sufrido esta situación. En el Ecuador estos cambios ambientales se 

pueden resumir en 3 partes 

 

 Época Aborigen 

 La Colonia 

 La independencia, la República y la actualidad\ 

 

1.12.1   Época Aborigen 

 En la ápoca aborigen el territorio ecuatoriano estuvo habitado por 

grupos de personas con diferentes formas de vivir, tenían diferentes 

culturas, tanto en la sierra como en la Costa, donde se domesticaban 

especies que sirvan para diferentes actividades. 

 

1.12.2   La Colonia 

La época de la Colonia estuvo marcada por registrar las primeras 

transformaciones del medio ambiente, a una escala considerable  

 

1.12.3  La independencia, la República y la actualidad 

Esta ápoca estuvo marcada por una gran inestabilidad política, con 

grupos de poder que contribuyeron al cambio que sufrió el ecosistema 
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ecuatoriano desde ese entonces, con la explotación petrolera, con la 

agricultura a gran escala. (UTPL, 2013) 

 

1.12.4.   Punto Verde 

 

El punto verde es un reconocimiento creado por el estado 

ecuatoriano, más precisamente por el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE), tiene como principal objetivo incentivar a todas las empresas del 

país, tanto públicas como empresas del sector privado, a que sus 

actividades empleen mejores prácticas de producción y de servicios, que 

con lleven una responsabilidad con el ambiente, para su respectiva 

protección y conservación.(Ministerio de Ambiente, 2012) 

 

1.12.5.   Beneficios de una Certificación de Punto Verde 

 

    Las empresas públicas y privadas del país, tienen muchos 

beneficios con la acreditación del Punto Verde, otorgada por el Ministerio 

de Ambiente del Ecuador entre ellos tenemos: 

 

 Mejora su competitividad e imagen corporativa 

 Aumenta la motivación de los empleados y el conocimiento de sus 

procesos y productos. 

 Incorpora el concepto de mejoramiento continuo.(Cámara de 

Industrias y Producción, 2012) 

 

1.13.      Perspectiva del consumidor (cliente) 

 

 Mayor confianza con una gestión ambiental 

 Buena aceptación del producto por parte del cliente o consumidor 

 Genera una mayor confianza en el consumo de productos por el 

compromiso de las empresas por la reducción de los diferentes 

impactos ambientales(Cámara de Industrias y Producción, 2012) 
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1.14.  Perspectiva ambiental 

 

 Menor Uso de los recursos naturales 

 Conservación de los recursos no renovables 

 Reducción de los contaminantes de empresas industriales 

 Efectivizar los procesos, con el menor uso de materias primas  

naturales como el agua y energía(Cámara de Industrias y 

Producción, 2012) 

 

1.15. Vigencia de la certificación de Punto Verde 

 

La vigencia que tiene la certificación de Punto Verde es de 2 años, 

con la posibilidad de una renovación, para realizar una renovación de Punto 

Verde es necesario que las empresas envíen una solicitud al Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 3 meses antes de la fecha de caducidad, para su 

respectiva revisión, si las empresas ya no desean tener la certificación de 

Punto Verde, deben esperar a que se cumplan los 2 años y luego de este 

tiempo, deben retirar el logo de Punto Verde de toda publicidad que tenga 

la empresa.(Cámara de Industrias y Producción, 2012) 

 

1.16. Alcance de la utilización del logotipo “Punto Verde” 

 

Todas las empresas acreditadas con la certificación de “Punto 

Verde”, deben especificar que desean utilizar el logotipo del certificado, a 

la Dirección de comunicación del MAE (Ministerio de Ambiente del 

Ecuador), para que esta dirección sea la encargada de aprobar en cualquier 

publicidad la utilización del logo, previa revisión de todas las 

especificaciones por parte del MAE(Cámara de Industrias y Producción, 

2012). 

 

1.17 Empresas Certificadas con Punto Verde 

 

El Ministerio de Ambiente ha entregado la certificación de Punto 

Verde a varias empresas en el país, entre ellas se encuentra la cervecería  
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Nacional, gracias a la optimización de sus procesos y recursos 

dentro de la producción, el reconocimiento de Punto Verde, busca fortalecer 

un mejor manejo sustentable de los recursos dentro de las organizaciones. 

 

  La Cervecería Nacional obtuvo la certificación de Punto Verde 

tras cumplir con  casos, de responsabilidad eco ambiental: 

 

 La reducción del 30% de agua en sus procesos de 

recuperación de condensados en la torre de enfriamiento e 

incremento de un 17.72% de reutilización del líquido vital 

proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua Residual. 

 La Cervecería Nacional utilizo un 22% menos el combustible 

bunker, lo que significa un ahorro de cerca de 3 millones 400 

mil dólares en procesos de producción. 

 Redujo 1.5% la merma de envases de botellas. Esto reflejó un 

ahorro de 500 mil dólares. 

 

Todos estos procesos  cumplieron con el Acuerdo 225 de 

Certificación y demando de parte de la Cervecería Nacional una inversión 

de 4,757.000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

2.1. Antecedentes de la empresa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca  Tapia David  

 

 PRACTIPOWER SA, es una entidad con carácter privado cuyo fin 

primordial es la recuperación y reciclaje de cartón, papel, plásticos en sus 

diferentes tipos,  chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, chatarra electrónica 

y vidrio que promueve en todos sus procesos acciones sustentables tanto 

a nivel ambiental, como a nivel comercial y empresarial y que para lograr 

ese fin ha dispuesto de las maniobras necesarias que coadyuven a dicho 

fin. 

 Los efectos ambientales y sanitarios de las plantas de recuperación y 

reciclado son reducidos, aun así PRACTIPOWER SA, debido a la 

responsabilidad derivada de su actividad, propende por un manejo 

ampliamente sustentable de su actividad. 

 

En la actualidad esta empresa ofrece asesorías para hacer uso de 

la implementación de un sistema de gestión de desechos y reciclaje de

GRÁFICO6 

LOGO DE LA EMPRESA 
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chatarra electrónica, también brinda enseñanzas para el buen manejo y 

clasificación de los materiales 

 

2.2. Localización de la empresa PRACTIPOWER S.A 

 

Las instalaciones están situadas en la Cdla. Los Vergeles, Km. 10,5 

de la vía a Daule. Posee un área de 11.200 m2 con un perímetro de  522 

metros lineales.  El perímetro posee cerramiento de pared de hormigón 

armado y piso  sin pavimentar;  a excepción de las zonas donde se 

encuentran instaladas la planta de proceso, taller mecánico  y las oficinas 

administrativas que se encuentran pavimentadas. 

 

2.3. Marco Filosófico 

 
2.3.1. Misión de la empresa 

 
Es mejorar la perspectiva de la sostenibilidad a nivel ambiental, 

social y financiero, mediante las acciones responsables de su uso, proceso 

y en su distribución final de elementos  reciclables, ejecutando  las 

normativas actuales, desenvolviendo la investigación constante para 

implementar la mejor tecnología en su desarrollo de gestión de materiales. 

 

2.3.2. Visión de la empresa 

 
La visión de la empresa PRACTIPOWER S.A. es la de ser líder 

recicladora en el mercado ecuatoriano, con políticas de calidad, que sean 

implementadas en el sistemas de gestión. 

 

Ofreciendo seguridad a sus  colaboradores, consumidores, 

proveedores, usando las normas estandarizadas las cuales fortalecerán en 

el cuidado del medio ambiente. 
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2.4. Identificación CIIUPRACTIPOWER S.A. 

 

La clasificación internacional de actividades económicas de la 

empresa tiene por código  E3830.01  en él se describe la  actividad que 

realiza la empresa antes mencionada, la recolección, el tratamiento, la 

eliminación de desechos y recuperación de todos los materiales. 

 

2.5.  Organigrama de la Empresa PRACTIPOWER S.A. 

 

Se ha establecido las siguientes secciones que participaran en la 

implementación del sistema de gestión de calidad, en cual analizaran sus 

procesos de actividades, determinando cuales son su entradas y salidas, 

variables de control y sus recurso necesarios para ejecutar un sistema de 

mejora constante. 

 

 En el siguiente organigrama se describe el esquema ejecutivo de la 

empresa  

 

GRÁFICO7 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 
          Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

          Elaborado por: Cajamarca Tapia David 
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2.6.  Valores corporativos de PRACTIPOWER S.A. 

 Responsabilidad  

 integridad 

 Respeto  

 Liderazgo  

 Puntualidad 

 Trabajos en conjunto 

 Eficiencia 

 

2.7.  Políticas de la Empresa PRACTIPOWER S.A. 

 

2.7.1.  Política de Calidad 

La política de PractiPower S.A. es la de calidad y  trabajar con todo 

tipo de material de reciclaje y accesorios con un valor adquirido, contar con 

un respaldo técnico y garantía limitada. Y de esta manera satisfacer las 

necesidades de los consumidores, obteniendo un apoyo con un sistema de 

mejoramiento continuo de calidad que se establecen en la norma ISO 

9001:2008 y en los estándares internacionales. Tener en cuenta los 

siguientes objetivos. 

 

 Ejercer un bue trabajo. 

 Dar un servicio de calidad y cordial.  

 El personal debe tener un comportamiento digno. 

 Desarrollar la capacidad y el carácter del talento humano. 

 Cuidar la naturaleza y la seguridad de la sociedad la cual es 

desempeñada por la empresa.  

 

2.7.2. Política de Salud y Seguridad 

 

La seguridad y salud ocupacional constituyen uno de los 

compromisos fundamentales de PRACTIPOWER S.A., y se compromete 

constantemente a seguir estos lineamientos: 
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 Cumplir con la legislación y las normativas existentes aplicables a 

las operaciones de la empresa en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para evitar riesgos de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. 

 Promover un ambiente seguro y adecuado de trabajo, por medio de 

la dotación de los recursos necesarios para implementar esta 

Política. 

 Capacitar al talento humano, con el fin de asegurar las competencias 

necesarias para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades 

con adecuados estándares de seguridad y cuidado de la salud. 

 Mantener y revisar continuamente los indicadores de Seguridad y 

Salud Ocupacional propiciando así la mejora continua, mediante 

acciones preventivas y correctivas. 

 Vigilar el cumplimiento de esta Política para garantizar la integridad 

física y mental de los trabajadores y los bienes de la empresa. 

 

2.7.3. Política Ambiental 

 

Es una empresa de almacenamiento, ventas al por mayor de 

materiales reciclados,  cubre las necesidades de materia prima, para la 

industria nacional e internacional cumpliendo con los estándares de 

cuidado y control del medio ambiente. 

 

Esto se ha logrado a través del mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y el uso racional de nuestros recursos, materia prima e insumos, 

de esta manera podemos reforzar ciertos parámetros de funcionamiento 

interno como externo: 

 

 El cumplimento de los objetivos y metas de la organización. 

 La prevención o reducción de la contaminación al ambiente 

 El cumplimiento de la Legislación aplicable vigente. 

 Dotar de las mejores condiciones de salud y seguridad ocupacional. 
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 Eliminar, reducir  o controlar los factores de riesgo en la empresa  y 

los desechos que se generan. 

 Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión y estándares de 

calidad. 

 

2.8. Infraestructura de la Empresa PRACTIPOWER S.A. 

 

La empresa PRACTIPOWER S.A. tiene una infraestructura: con un 

espacio de trabajo e instalaciones, tiene oficinas para realizar sus labores 

como: administración  de planta, contabilidad financiera, área para la 

báscula, comedor, baños y un área de espera para los clientes. También 

consta de:  

  

 Galpón para el almacenamiento de su chatarra  

 1 Retroexcavadora 

 1 Compactadora móvil  

 4 montacargas 

 

2.9. Procesos de reciclaje de PRACTIPOWER S.A. 

 

2.9.1. Proceso de reciclaje de Pet 

 

Su proceso se da inicio cuando se ingresa la materia prima, esta es 

pesada en una báscula  y se la envía al área de almacenamiento donde se 

descarga  y  se clasifica el  tipo de plástico recibido como es PET, PVC, 

PE, HDPE, LDPE. 

Para qué su procedimiento se determine es este material debe de 

pasar por los recursos de limpieza los cuales son: limpiados manualmente, 

pasan por una máquina de quitar etiquetas, son lavados dos veces, pasa 
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r un secado con aire caliente, y así poder ser exportados a otros lugares, y 

evitar cualquier tipo de reutilización en el mercado negro. 

2.9.2. Proceso de reciclaje de cartón 
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Su proceso se hace cuando se obtiene su materia prima, el cartón 

es pesado con una báscula y es llevado al sitio de almacenamiento para 

luego ser descargado  y se separa cada tipo de  cartón  recibido. Luego de 

haber clasificado cada tipo de cartón estos se los compactado en bultos los 

cuales son amarrados y pesados. Y de esta manera se los envía al área de 

cartón. Y por último son cargados en plataformas para su comercialización. 

 

2.9.3.  Proceso de reciclaje de chatarra 

 

La chatarrización se da inicio cuando llega el proveedor de la 

chatarra a la empresa. Esta chatarra se la ingresa a las  instalacionesdonde 

este pesada con todo y vehículo en unabáscula camionera la cual tiene un 

peso bruto. Luego es trasladado a los patios de la empresa,  donde se 

descarga la chatarra con la ayuda de una retroexcavadora, la cual realiza 

una labor de destrucción de cualquier equipo y así se logra tener un buen 

proceso de la chatarrización. 

 

2.9.4. Sub proceso de chatarrización de chatarra electrónica 

 

La empresa PRACTIPOWER S.A.cuenta con personal 

experimentado para chatarrizar equipo electrónico como computadores, 

impresoras, monitores, entre otros, ya que son muy eficiente en este 

método, mediante este desarrollo se puedan recuperar lastarjetas 

electrónicas que contienen metales para después ser reprocesados y 

comercializados. 

 

2.10. Clientes 

 

Ya que consta de una gran capacidad adquisitiva, PRACTIPOWER 

Ya que consta de una gran capacidad adquisitiva, PRACTIPOWER S.A.  

 

otorga sus servicios a empresas pequeñas y medianas dentro y fuera de la 

ciudad y a los países que se dedican al reciclaje como: 
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 Empresa de Construcción 

 Petroleras 

 Empresas del sector Público 

 Escuelas 

 Universidades 

 Urbanizaciones o Ciudadelas 

 

2.11. Información de la empresa 

 

2.11.1. Licencia Ambiental de Reciclaje 

 

La empresa PRACTIPOWER S.A.que se orienta en el bienestar de 

sus clientes y proveedores, ya que consideran el gran esfuerzo que ellos 

hacen en este mercado, el cual va evolucionando día a día con la ayuda de 

las demás personas.  

 

De esta forma el reciclaje puede establecer la confianza, el esfuerzo 

y el compromiso de tener un planeta más puro y sostenible. Por este motivo 

la empresa consta con la LICENCIA AMBIENTAL DE RECICLAJE, y así 

poder funcionar dentro del territorio ecuatoriano, acatando las leyes y 

normas de la industria y también siendo partícipes del crecimiento del país. 

 

Por eso cumple los siguientes objetivos 

  

 Cumplir con todas las leyes establecidas 

 Utilizando métodos, técnicas, objetivos y metas ambientales de una 

manera eficaz  

 Fundamentado un sistema de seguimiento del cuidado al medio 

ambiente y tomar las decisiones adecuadas para que su desarrollo 

sea perfecto 

 Capacitando al personal en las buenas habilidades ambientales   
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2.11.2. Encuesta realizada dentro de PRACTIPOWER S.A. 

 

 Las siguientes preguntas que se realizaron para que la empresa 

puede alcanzar el éxito de un sistema de gestión de calidad, se puede crear 

un mejoramiento continuo en su desempeño mediante el desarrollo de los 

requerimientos de la Norma ISO 9001: se indica a continuación: 

 

TABLA 1 

ENCUESTA PARA PRACTIPOWER S.A. 

  
Responda Si o No a cada una de las preguntas. 

 

 

SI 

 

NO 

1 Cree que la empresa PractiPower cuenta con normas 

ambientales, para el desarrollo de sus servicios 

  

2 PractiPower tendría una mayor variedad de clientes, si 

contará  con una acreditación nacional o internacional 

  

3 Usted conoce en qué consiste la Acreditación de “Punto 

Verde” 

  

4 PractiPower cuenta con un sistema de Gestión Medio 

Ambiental 

  

5 PractiPower implementa el ahorro de papel y agua de 

alguna manera 

  

6 El uso de agua en la empresa PractiPower es acorde a 

las normas ambientales de certificaciones nacionales o 

internacionales 
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7 Si PractiPower obtiene el certificado de “Punto Verde”, 

estaría dispuesto a generar más calidad en su servicio, 

en el área donde labore. 

  

Fuente: Cajamarca Tapia David 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

2.12.  Resultados de la situación actual 

 

Es fundamental saber cuál es  la situación actual de la empresa por 

lo cual se aconseja realizar un análisis FODA el cual determinará e 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

puede tener la entidad. 

 

2.13. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

 Personal eficaz y que esté capacitado para asesorar a los clientes.  

 Tener experiencia en el mercado.  

 Constar con maquinaria avanzada 

 Ubicación estratégica de la empresa.  

 Mejorar las actividades de medición e inspección con equipos 

avanzados.  

 

Debilidades 

 

 No tiene una correcta cultura ecológica  

 No tiene los recursos necesarios o documentos para un sistema de 

gestión de calidad.  

 

 No constan de una política definida ni de objetivos de calidad.  

 Falta de certificaciones nacionales o internacionales de calidad 
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Oportunidades  

 

 Proveer a diferentes mercados.  

 Calidad en los procesos de la empresa 

 Contar con una alta demanda en el mercado nacional 

 

 

Amenazas  
 

 Crecimiento de la competencia 

 Falta de interés de mejora en los servicios 

 El personal aprende el trabajo y crea su propia empresa 

recicladora.  

 Competidores con un mayor poder económico  

 

 

2.14 Recurso Humano de PRACTIPOWER S.A. 

 

PRACTIPOWER S.A. tiene un personal eficienteque labora dentro y 

fuera de las instalaciones de la empresa, sea necesario. 

 

 Coordinador de bodega  

 Coordinador de Procesos de Producción 

 Gerente de Producción 

 Jefe de Planificación y Producción 

 Jefe de Seguridad y Ambiente 

 Supervisor de Bodega 

 Supervisor de Calidad. 

 Supervisor de Producción de Metales, Plástico y Cartón. 

2.15 Procesos de producción por material 

 

Cobre 

Tipos de Cobre: 
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El Cobre que ingresa a la Empresa viene de diferentes tipos y 

formas, las cuales son: 

 

 Cobre brillante 

 Cobre quemado 

 Cobre 2 

 Cobre tubo 

 Cobre platina  

 Cobre sudrónico  

 Cobre con caucho y/o PVC 

 Cobre Molido 

 

Descripción de los tipos de cobre 

 

Cobre brillante: una variedad caracterizado por su brillo, siendo este 

el de mejor calidad. Aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

 

 

Cobre 2 Una variedad caracterizado ser más opaco, fino, propio de 

las  bobinas de motores, instalaciones eléctricas, etc. 

Aleación: 96% en cobre, 1.3% en zinc y 1% en níquel. 
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Cobre quemado: es el resultado de la separación con fuego el cobre 

con PVC, vienen de los cables de las estaciones eléctricas Aleación: 96% 

en cobre y 1.3% en níquel. 

 

 

 

Cobre platina: llega en formas de placas aleación: 96% en cobre y 

1.3% en níquel. 
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Cobre sudrónico: se caracteriza por ser de tamaño alargados  

pequeños y brillante aleación: 94% en cobre y 1.2 estaño 

 

 

 

Cobre tubo: se caracteriza por venir en forma de tubos de diferentes 

largos y diámetros aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

 

 

Cobre con caucho y/o PVC: son cables de las instalaciones 

eléctricas, viene cubierto de pvc o caucho. Viene con diferentes  
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Cobre Molido: material que se obtiene del proceso al moler cobre con 

caucho aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 

 

El cobre ingresa al área de producción en tulas o gavetas como 

Cobre 2. Se inicia el proceso separando según el tipo o característica del 

material, que son: 

 Cobre quemado y platina. 

 Cobre 2 

 Cobre brillante. 

 

 

 

Cobre Con Caucho Y/O Pvc: Para nuestros procesos la clasificación del 

cobre con caucho y/o pvc se divide en 3 líneas de producción: 

 

 Cable para moler 

 Cable para pelar 

 Cable compactar 
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Cable molido: la materia prima para este proceso debe ser 

clasificado el alambre o cable solido de cobre (también están incluidos los 

cables concéntricos que cumplan el calibre del cable) que debe estar entre 

el rango de calibre 8 al 14, no pueden tener aluminio ni hierro. El 

rendimiento del proceso de molido del cobre es un promedio de un 65% en 

material recuperado. 

 

Cable para pelar: la selección de este material corresponde a los 

cables concéntricos de calibre 2 al 6 (incluido el pvc o caucho recubrimiento 

externo) y los alambres de cobre de calibre 4 al 6. 

El porcentaje de recuperación de este tipo de material tiene un promedio 

del 58%. 

 

 

 

Cable para compactar: material más común de calibres bajos del 16 

al 24 (cobre pelo, cable telefónicas y cables que contengan cobre), libre de  

hierro,  aluminio y cualquier otro material  contaminante   en  este 
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material el porcentaje de recuperación varía de un 20% al 48%. 

 

Embalaje para la venta 

 

El cobre brillante, cobre quemado, cobre 2, cobre tubo, se 

compactan en pacas.  

 

 

 

El cobre platina, sudrónico, tubo y molido se almacenan en tulas las 

cuales se estiban una encima de otra con un alto de no más de 3 tulas. 

 

 

 

Bronce 

 

Tipos de Bronce: 

 Bronce limpio 

 Bronce casquillos 

 Bronce Ojivas (latón) 

Descripción de los tipos de Bronce 
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Bronce Limpio: se caracteriza por estar libre de otros  materiales 

como: hierro, caucho, madera, aluminio aleación: 80% bronce y 15% 

estaño. 

 

 

 

Bronce Casquillos: deben estar detonadas, libres de hierro y plomo 

aleación: 68% cobre y 30% en zinc 

 

 

 

Bronce Ojivas (latón): La ojiva aplasta y triturada de las municiones, 

libres de hierros y otros metales aleación: 68% cobre y 30% en zinc. 

 

El bronce ingresa en tulas, sacos y/o gavetas, para su clasificación 

y limpieza. 
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El bronce casquillo y bronce ojiva, solo se recopilan limpios, en caso 

de que el casquillo venga completo se debe sacar la pólvora y proceden a 

limpiarlo. 

 

 

 

 

Embalaje para la venta 

 

Se almacenan en tulas: 

 Acero 

 Tipos de Acero 

 El Acero viene de diferentes tipos y formas, todo se recibe como 

acero inoxidable, se clasifica y obtenemos:  

 Acero olla 

 Acero varilla 

 Aleación 316 

 Acero 304 

 Acero troquelado  

 Rodillos petroleros 

 Lámina de Acero. 

 Acero 430  o cromado 

 Acero 410 

 Acero cuperniquel 
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Descripción de los tipos de Acero 

 

Acero olla: son utensilios de cocina.  

 Aleación: acero 304 y 316 

  

Acero varilla aleación 316 Es un acero inoxidable autentico 

(resistencia a la corrosión) de uso general. Es esencialmente no magnético 

aleación: acero 316. 

 

 

 

Acero 304: se caracteriza por su dureza, generalmente se usa para 

artefactos eléctricos del hogar aleación 304 
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Rodillos petroleros vienen de las bombas succionadoras de petróleo, 

y es considerado un acero de alta resistencia aleación: Ni Resist. 

 

 

 

El acero ingresa en tulas, gavetas, se lo coloca en la bodega del 

acero para su respectiva clasificación y corte. 

 

Embalaje para la venta 

 

El acero varilla, aleación 316, acero olla, se compactan. 

 

 

 

Los rodillos petroleros, acero 304, acero 410, acero 430 se los 

almacena en tulas. 



Situación Actual 41 

 

 

  

Aluminio 

Tipos de Aluminio: 

 Aluminio Perfil 

 Aluminio litográfica 

 Aluminio olla 

 Aluminio cable limpio 

 Aluminio cable sucio 

 Aluminio tarro 

 Aluminio acometida 

 Aluminio grueso 

 Aluminio estructura 

 Aluminio aerosol 

 Aluminio mixto 

 

Aluminio perfil  se caracteriza por ser estructuras de las 

construcciones: como divisiones de oficinas, puertas y ventanas. aleación 

Serie 6000. 
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Aluminio litográfica: se lo identifica como lámina y es usado en la 

industria de artes gráficas aleación: Serie 3000 

 

 

 

Aluminio olla: se lo caracteriza por usarse para implementos 

domésticos de cocina aleación Serie 3000 

 

 

  

Aluminio cable limpio: se usa como cables eléctricos  viene sin pvc  

y no contiene alma de acero aleación: Serie 1000 
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Aluminio Acometida:   contiene un recubrimiento pvc, usado 

generalmente para las instalaciones eléctricas aleación: Serie 1000 

 

 

 

Aluminio tarro: es el material que se utiliza en envases para 

gaseosas aleación: Serie 3000 

 

 

 

Aluminio grueso: Se lo recepta  en tula o suelto, se lo limpia y se determina 

si es aluminio grueso 2% o aluminio grueso 5%. 

Aleación: Serie 5000 
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Producción: 

 

 Aluminio Perfil: Se realiza proceso de clasificación, corte y limpieza. 

 Aluminio litográfica: Se realiza limpieza, se lo compacta  

 Aluminio olla: Se receptan en tulas, las ollas deben ser limpiadas 

sacando la chatarra adherida y las maniguetas. 

 Aluminio cable limpio: Se realiza revisión y limpieza.  

 Aluminio cable sucio: se desnaturaliza y pasa a ser compactado. 

 Aluminio aerosol: se desnaturaliza, clasifica y compacta. 

 Aluminio tarro:   Se realiza proceso de limpieza, clasificación y 

compactación. 

 Aluminio acometida: se limpia, se separa el pvc 

 Aluminio grueso: pasa por un proceso de clasificación y limpieza, 

generalmente viene con chatarra adherida. 

 Aluminio Mixto: se clasifica, limpia y se compacta. 

 

Embalaje para la venta 

 

El Aluminio Perfil, Aluminio litográfica, Aluminio olla, Aluminio cable 

limpio, Aluminio tarro, Aluminio acometida, Aluminio Mixto se compactan, 

aluminio grueso, Aluminio Litográfica (compactado) se almacena en tulas. 

 

Calamina 

 

Existe un solo tipo de calamina que viene en varias presentaciones, 

generalmente este material proviene de artefactos de cocina, insumos 

eléctricos, fontanería, piezas de antigüedades contiene un porcentaje de 

aleación mayor al 60% o 70 % de zinc. 
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Se realiza un proceso de limpieza, se saca  plástico y chatarra adherida 

embalaje la calamina se almacena en tulas. 

 

Radiadores 

 

Tipos de Radiadores: 

 Entre los tipos de radiadores tenemos: 

 Radiador aluminio – aluminio 

 Radiador cobre - bronce  

 Radiador aluminio – cobre 

 Radiador bronce 

 

Descripción de los tipos de Radiadores 

 

 Radiador Aluminio:  Se caracteriza por ser de aluminio en su 

totalidad 

 

 

 

 Radiador Aluminio – Cobre:  Las cañerías son de cobre. 
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 Radiador Cobre – Bronce: se caracteriza porque los recubrimientos  

son de cobre y bronce. 

 

 

 

Radiador Bronce: en su totalidad está conformado por bronce. 

 

Producción 

 

Pasa por un proceso de limpieza, donde sacan la chatarra y 

plásticos, el embalaje de los radiadores es por medio de compactación. 

 

Motores 

Tipos de Motores 

 

Motores de Refrigeración: provienen de los congeladores, centrales 

de aire y aires acondicionado. 
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Descripción de los tipos de Motores 

La masa debe ser de cobre para ser considerado de este ítem. De 

no ser así es considerado chatarra. 

Existen varios tipos de motores se los diferencia por peso, tamaño y 

por su núcleo que puede ser de cobre, aluminio, cobre-aluminio. 

 

Producción 

 

Pasan por un proceso de corte, luego separan el cobre y la chatarra. 

De este proceso se obtiene cobre 2. 

 

Baterías 

Tipos de Baterías 

 

Son las baterías que provienen de los vehículos, generadores, 

maquinarias. Se estiba y almacena directamente en gavetas. 

 

 

 

Plásticos 

Tipos de Plásticos 

 

 Polietileno de tereftalato (PET) 

 Polietileno de alta densidad (soplado) 

 Polietileno de baja densidad 

 PVC Plástico ABS 
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 Polipropileno (hogar) 

 Descripción de los tipos de Plásticos 

 

Polietileno de tereftalato (PET)  plástico altamente reciclable, se utiliza 

como envase de gaseosas, agua y bebidas en general. 

 

 

 

 

Polietileno de alta densidad (soplado): El material se caracteriza por 

su flexibilidad, por lo general proviene de envases de alimentos, productos 

de limpieza y petroquímicos como aceites de motores. 

 

 

 

Polietileno de Extrusión: Este material se utiliza para hacer etiquetas 

a los envases de plástico. 
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PVC es un material poco reciclable por su propiedades físicas, baja 

resistencia a la temperatura gran dureza y brillo característico de este 

material.  

 

 

 

Plástico ABS: Se lo utiliza como carcaza de los productos 

electrónicos, se caracteriza por su poca flexibilidad y gran resistencia al 

impacto. 

 

 

 

Polipropileno (hogar): es el material que se usa en sillas, mesas, 

gavetas, y demás productos del hogar. 
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Producción 

 

Polietileno de tereftalato (PET): Ingresa por botellas plásticas, se los 

clasifica por color, sacan la etiqueta y pasa proceso de triturado y lavado. 

 

Polietileno de alta densidad (soplado) - Polietileno de baja densidad 

- PVC - Plástico ABS - Polipropileno (hogar): No pasa por un proceso de 

producción. Embalaje el material procesado es almacenado en tulas con su 

respectiva trazabilidad. 

 

Cartón 

Tipos de Cartón 

 

 Cartón suelto  

 Cartón Compactado 

 

Producción  

 

El cartón pasa por proceso de clasificación  y compactación 

embalaje Se almacena compactado (pacas) 

 

Chatarra Electrónica 

Tipos de Chatarra Electrónica 

 

Existen 3 tipos de chatarra electrónica: 

 Chatarra electrónica Tipo 1 

 Chatarra electrónica Tipo 2 

 Chatarra electrónica Tipo 3 

 

Tipo 1  se la obtiene de los monitores de computadoras, Impresoras, 

Scanner, módems internet, teclados, Dvd, Blue Ray, Cd rom, placa de 

pantallas de tv y sonido, placas de audio y video en general. 
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Tipo 2 se la obtiene de cpu de las computadoras, tarjetas de video, 

Tarjeta madre de centrales de telefónicas, Laptops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 3 se lo encuentra en celulares, tabletas, Celular táctiles 

separamos la betería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 
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Se realiza proceso de limpieza (desguace) y clasificación. 

 

 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Embalaje 

 

Luego de su clasificación, lo empacamos y almacenamos hasta su 

respectivo despacho. 

 

Área de Producto Terminado 

 

El área de producto terminado se encuentra ubicada a continuación 

del área de producción es donde se va a ubicar el producto listo para la 

venta. Se dispondrá de sitios adecuados y ordenados por cada tipo de 

producto, no se deberá almacenar pacas y tulas pegadas a la pared. 

TIPO PROCEDENCIA CARACTERISTICAS

MICRO PROCESADOR CPU

PLACAS DE 5x5 cm 

PRESENTES EN TABLETAS DE 

COMPUTADORES

DISCO DURO CPU
PRESENTES EN TABLETAS DE 

COMPUTADORES

PENTIUM 3 CPU
TABLETAS DE COMPUTADOR 

PENTIUM 3

PENTIUM 4 CPU
TABLETAS DE COMPUTADOR 

PENTIUM 4

TIPO 1
CPU Y CENTRALES 

TELEFONICAS

TABLETAS CON ALTO 

CONTENIDO DE MICRO CHIPS

TIPO 2
CPU Y CENTRALES 

TELEFONICAS

TABLETAS  QUE CONTIEN 

MICRO CHIPS

TIPO 3
CPU Y CENTRALES 

TELEFONICAS

TABLETAS CON BAJO 

CONTENIDO DE MICRO CHIPS

FILO DORADO CPU Y CENTRALES TABLETA CON FILOS 

FILO PLATEADO CPU Y CENTRALES TABLETA CON FILOS 

MEMORIA DORADA CPU
MEMORIA CON UNA FRANJA 

DORADA

BAJO GRADO
EQUIPOS ELECTRONICOS (TV, 

MONITORES, RADIOS, ETC)

CONTENIDO DE CHATARA, 

PLASTICO Y OTROS METALES
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Toda carga debe ser manipulada con montacargas acorde a su 

capacidad y el peso de la paca o tula a trasladar. Ningún producto 

terminado puede salir de bodega sin Orden de Egreso. 

 

La distancia entre la pared y las pacas o tulas debe ser mínimo de 

30 cm para que el peso del producto no dañe o cuarte la pared. 

 

 

 

La altura máxima para apilamiento en nuestra bodega debe ser máximo 

hasta 4 mts. 
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2.15 Procesos de la 

Empresa

  

2.15.1 Diagrama de ISIKAWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cajamarca Tapia David 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David

GRAFICO8 

DIAGRAMA DE ISIKAWA 



 
 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1 Título 

 

Sistema de gestión de calidad para la obtención del certificado punto 

verde en la empresa  PRACTIPOWER S.A. 

 

3.2 Objetivos 

 

Realizar propuesta para la certificación del punto verde en la 

empresa  PRACTIPOWER s.a. 

 

3.3 Elaboración 

 

Para poder obtener la certificación de “Punto Verde” PractiPower 

debe seguir los siguientes procedimientos: 

 Remitir una carta al Ministerio de Ambiente del Ecuador 

 Adjuntar a la carta los formularios de inscripción y autoevaluación de 

PractiPower.  

 La subsecretaría de Calidad Ambiental solicita a la unidad 

correspondiente, que realice una evaluación preliminar a 

PractiPower. 

 EL MAE verifica en la planta de PractiPower los puntos señalados 

en el formulario entregado. 

 La subsecretaría de Calidad en conjunto con el responsable de 

PractiPower definen el caso de producción más limpia a ser 

certificado con “Punto Verde”. 

 El MAE (Ministerio de Ambiente del Ecuador) debe emitir un informe 

positivo o negativo de ser el caso, sobre los procesos más
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 limpios de PractiPower, indicando si es merecedora o no de la 

certificación de “Punto Verde”. 

 

Las empresas se clasifican de acuerdo al número de personas que 

la conforman entre ellas se tiene la siguiente clasificación: 10 a 49 personas 

son se clasifican como empresas pequeñas, de 50 a 199 personas 

empresas medianas, más de 200 trabajadores se clasifican como 

empresas grandes. 

 

PractiPower en los últimos años ha realizado una reducción de 

material particulado en la planta de producción de Chatarra de Metales, a 

continuación se muestra una descripción anterior del proceso de reducción 

de material particulado: 

 

PRACTIPOWER S.A  es una empresa que brinda un tratamiento a 

diferentes materiales reciclables, siendo estos las botellas PET, cartón y 

diferentes metales. Los materiales reciclables que ingresan a la empresa 

es sucio por  su característica de chatarra acumulándose en los pisos de la 

empresa, la reducción del material particulado se dará a través de medios 

mecánicos (aspiradora industrial). 

 

Las alternativas para mitigar el material particulado son:  

 

 Cámara de expansión 

 Separadores ciclónicos 

 Filtros de Mangas Bag House 

 Barrido y captación de material particulado por aspiradora  industrial 

 

PRACTIPOWER S.A  al ser una empresa recicladora de botellas 

PET, cartones  y de diferentes metales, recibe productos sucios que vienen 

con partículas sedimentables, al ser tratados el material particulado (PM 

10)se desprende, sumándole a esto la combustión de montacargas (NOx) 

que aumenta la opacidad en la planta de tratamientos de metales.  
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Por ellos se resolvió la adquisición de una aspiradora industrial, que 

tendrá como función reducir el material particulado. 

 

 

3.4.  A.c. de entradas y salidas del p. productivo – A. 

 

TABLA 2 

 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PRODUCTO 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materias 

primas, 

insumos 

y 

auxiliare

s 

Agu

a 
Energía Etapas 

Efluente

s 

Líquidos 

Residuo

s Sólidos 

Emisiones 

Atmosférica

s 

Chatarra 

de 

metales  

  

1. 

ACUMULACIÓN 

   

Chatarra de metales 

Chatarra 

de 

metales 

 

606794.08

2 kw/h 

semestral. 

2. 

COMPACTACIÓN 
  

PM  en aire 

ambiente 

=0.114 

mg/m3 

Pm 10 = 89 

mg/m3 
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Chatarra de 

metalescompactada 

Chatarra 

de 

metales 

  

3. 

ALMACENAMIENTO 
  

PM  en aire 

ambiente 

=0.114 

mg/m3 

Pm 10 = 89 

mg/m3 Chatarra de metales 

almacenada 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 N/A    

PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

los 

producto

s 

 

TOTAL 

 

Suma total de entradas 

 

Chatarra de metales: 3286266 

kg en los primeros 6 meses del 

2014 

 

EE en planta procesadora de 

metales: 606794.082 kw/hen 

los primeros 6 meses del 2014 

 

Suma total de salidas 

 

Diferencia 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 
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3.5.  A.C. de entradas y salidas del p. productivo – proyectada 

 

TABLA 3 

ENTRADA Y SALIDA DEL PRODUCTO PRODUCTIVO 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia

s 

primas, 

insumos 

y 

auxiliare

s 

Agu

a 
Energía Etapas 

Efluente

s 

Líquidos 

Residuo

s 

Sólidos 

Emisiones 

Atmosféric

as 

Chatarra 

de 

metales  

  

1. 

ACUMULACIÓN    
Chatarra de 

metales 

Chatarra 

de 

metales 

 

606794.082 

kw/hsemestr

al. 

2. 

COMPACTACIÓN 

  

PM  en aire 

ambiente 

=0.112 

mg/m3 

Pm 10 = 75 

mg/m3 

Chatarra de 

metalescompactad

a 

Chatarra 

de 

metales 

  

3. 

ALMACENAMIENT

O    
Chatarra de 

metales 

almacenada 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 N/A    
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PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

los 

producto

s 

 

 

 

TOTAL 
 

Suma total de entradas 

 

Chatarra de metales: 3286266 kg 

en los primeros 6 meses del 2014 

 

EE en planta procesadora de 

metales: 606794.082 kw/hen los 

primeros 6 meses del 2014 

 

Suma total de salidas 

 

Diferencia 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

 

3.6.  Identificación de los indicadores 

 

 

TABLA 4 

PRINCIPALES INDICADORES 

Nombre del 

Indicador 

Ambiental 

Antes del Programa 
Expectativa para después de 

implementar Programa 

Valor Unidad 
Valor 

Unidad 

Consumo de energía 

por tonelada 
341413 MWh/t 341413  MWh/t 

Pm 10 89 µg/m3 75 µg/m3 

Partículas 

respirables 
0.114 Mg/m3 0.112 Mg/m3 

Fuente:PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 
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3.7.   Informe de ruido laboral – s. a. (enero - 2014) 

El objetivo de este estudio es la determinación del cumplimiento del 

límite de exposición al ruido laboral.  

 

TABLA 5 

ANÁLISIS DE TRABAJO 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO PRACTIPOWER S.A. 

Descripción de las Actividades 
Laborales Sometidas a Investigación 

 
Tamaño y Composición del Grupo de 

Exposición al Ruido Homogéneos 
 

 
Actividades de reciclaje 

 

 
En las áreas analizadas se encontraron 

de 4 a 6 trabajadores. 

Días de Medición y Tareas 
Monitoreadas en cada día si aplica Estrategia de Medición Utilizada 

2 días de medición 

Jornada Laboral completa 
Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

TABLA 6 

INSTRUMENTACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN 

Equipo de 
Medición 

 

Marca 
Larson Davis 

SVANTEK 

Modelo 
LxT 

SVAN977 

Serie 
02769 

34146 
Configuración 

de Sistema 
 

Trazabilidad 
de la 

Calibración 
23559 
34146 

Verificación de la Calibración realizada de la 
Medición: 
 

 
 

Filtro de 
Ponderación 

de Frecuencia 
“A” y 

respuesta 
“LENTA”. 

 

Calibración 
del equipo: 

04 de 
Noviembre del 

2013 
01 de 

Noviembre del 
2013 

 

Ref. 
 

*Inicio 
 

*Final 
 

94 Db(A) 
 

93.9 

 
93.9 

 
114 Db(A) 

 
114.0 

 
114.0 
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Calibración 
de verificador 

acústico: 
29 de Enero 

del 2013 
Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

TABLA 7 

DETALLES DE MEDICIÓN 

DETALLES DE MEDICION 

Identificación 
del/los 

Trabajadores cuya 
exposición al 
ruido ha sido 

medido 

Fecha y Hora de 
Mediciones 

Descripción del 
trabajo realizado 
en el transcurso 

de las mediciones 

Cualquier 
desviación a las 

actividades 
normales de la 
jornada laboral 

Trabajadores de 
contextura física 
promedio y edad 

adulta. 
 

16 de enero del 
2014 

10:16-18:16 
 

28 de enero del 
2014 

10:05-18:05 

P1. Incineración de 
botellas de 
plásticos. 

P2. Clasifican y 
receptan botellas 
de plásticos por 

colores y tamaños. 

 
 
 

N.A. 
 

Descripción de las 
Fuentes de Ruido 

 
Descripción de 

cualquier sonido 
irrelevante 
durante la 
medición 

 

Descripción de 
cualquier evento 
que pueda influir 
en las mediciones 

 

Posición y 
orientación del 

micrófono 

 

P1. En el punto 
medido el ruido era 

generado por la 
máquina de botella 

Pet. 
P2. Generado por 
los motores de las 
maquinas del área. 

 

 
 
 
 

N.A. 
 

 
 
 
 

N.A. 
 

En los puntos de 
monitoreo el 

micrófono estuvo 
direccionado hacia 
la posición habitual 
de los trabajadores. 

 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

  En el código de trabajo en el reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el artículo 55 

suscribe lo siguiente: 

 

Art. 55.- Ruidos y Vibraciones:  
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6. Para vibraciones se tiene que fijar como un límite de presión 

sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro como máximo, serán 

medidos en el lugar donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, 

sea el caso de ruido constante con 8 horas de trabajo. No obstante, los 

lugares de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, 

o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no deberán 

exceder los 70 decibeles de ruido.  

 

7. si fuera el caso de ruido constante, los niveles sonoros medidos 

en decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

 

TABLA 8 

NIVELES DE RUÍDO 

Nivel Sonoro Db (A-Lento) Tiempo de Exposición por 

Jornada / Hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  

 

En el caso de exposiciones intermitentes a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan del 85 Db(A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria 

(D) se calcula de acuerdo a la siguiente formula y no debe ser mayor a 1:  
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C= Tiempo total de exposición a un nivel sonoro especifico.  

T=Tiempo total permitido a ese nivel.  

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 Db (A) 

cualquiera que sea el tipo de trabajo.  

  TABLA 9 

DATOS DE LA MEDICIÓN 

 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

TABLA 10  

 RESUMEN TÉCNICO 

 
3.8. Informe de ruido laboral – S.A. (DICIEMBRE - 2014)  

Datos de la Medición 

Puntos Fecha Temperatura 

°C 

Humedad Relativa % 

P1. Área de Máquinas 

Botellas Pet 
16 de 

Enero/2014 

27.1 68.8 

 

P1. Área de Recepción 

de Botellas Clasificadas 
28 de Enero 

/2014 

27.5 65.4 
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Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

TABLA 11 
ANÁLISIS DE TRABAJO 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO  

Descripción de las Actividades 
Laborales Sometidas a 

Investigación 
 

Tamaño y Composición del Grupo de 
Exposición al Ruido Homogéneos 

 

 
Actividades de reciclaje 

 

 
En las diferentes áreas laboran entre 5 y 20 

personas.  
 

Días de Medición y Tareas 
Monitoreadas en cada día si 

aplica 

Estrategia de Medición Utilizada 

4 días de medición 
Jornada Laboral completa 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

TABLA 12 

INSTRUMENTACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN 

Equipo de 
Medición 

 

Marca 
Larson Davis 

SVANTEK 

Modelo 
LxT 

SVAN977 

Serie 
02140 
34146 
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Configuración 
de Sistema 

 

Trazabilidad de 
la Calibración 

23831 
34146 

Verificación de la Calibración realizada de la 
Medición: 

 

 
 

Filtro de 
Ponderación 

de Frecuencia 
“A” y 

respuesta 
“LENTA”. 

 

Calibración del 
equipo: 

07 de febrero  
del 2014 

01 de Noviembre 
del 2013 

 
Calibración de 

verificador 
acústico: 

29 de Enero del 
2013 

Ref. 
 

*Inicio 
 

*Final 
 

94 Db(A) 
 

93.9 
 

93.9 
 

114 Db(A) 
 

113.9 
 

113.9 
 

* Los valores indicados son los promedios de 
los resultados obtenidos durante la verificación 

de los días de medición.  
 

DETALLES DE MEDICION 

Identificación del/los 
Trabajadores cuya 

exposición al ruido ha 
sido medido 

Fecha y Hora 
de Mediciones 

Descripción 
del trabajo 

realizado en el 
transcurso de 

las mediciones 

Cualquier 
desviación a las 

actividades 
normales de la 
jornada laboral 

Trabajadores de 
contextura física promedio 

y edad adulta. 
 

08 de octubre 
del 2014 

P1. 09:10 - 
17:10 

P2. 09:20 - 
17:20 

09 de octubre 
del 2014 

P3. 09:30 - 
17:30 

P4. 09:30 - 
17:30 

P1. Recepción y 
clasificación de 

botellas de 
plásticas para 

ser procesadas. 
P2. Trabajos de 

producción. 
P3. Pesaje del 

metal. 
P4. 

Procesamiento 
del metal. 

 
 
 

N.A. 
 

Descripción de las 
Fuentes de Ruido 

 

Descripción 
de cualquier 

sonido 
irrelevante 
durante la 
medición 

 

Descripción de 
cualquier 

evento que 
pueda influir 

en las 
mediciones 

 

Posición y 
orientación del 

micrófono 

 

P1. Ruidos generados de 
la máquina trituradora. 

P2. Ruidos de la máquina 
procesadora y trituradora. 
P3. Choque de metales. 

P4. Ruidos por choque de 
metales y martilleo. 

 
 
 
 

N.A. 
 

 
 
 
 

N.A. 
 

En las áreas 
analizadas el 

micrófono estuvo 
direccionado hacia la 
posición habitual de 

los trabajadores.  
 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 
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Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

En el código de trabajo en el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el artículo 55 suscribe 

lo siguiente: 

 

Art. 55.- Ruidos y Vibraciones:  

 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 

horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente una actividad intelectual, o una tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  

 

7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

 

TABLA 13 

NIVEL SONORO 

Nivel Sonoro Db (A-Lento) Tiempo de Exposición por 

Jornada / Hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 
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Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  

 

En el caso de exposiciones intermitentes a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan del 85 Db(A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria 

(D) se calcula de acuerdo a la siguiente formula y no debe ser mayor a 1:  

 

 

C= Tiempo total de exposición a un nivel sonoro especifico.  

T=Tiempo total permitido a ese nivel.  

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 Db (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo.  

 

TABLA 14 

DATOS DE MEDICIÓN 

Datos de la Medición 

Puntos Fecha Temperatura 

°C 

Humedad Relativa % 

P1. Área de recepción 

de botellas clasificadas 
08 de octubre 

del 2014 

30.0 54.0 

P2. Área de 

producción 
08 de octubre 

del 2014 

31.0 55.0 

P3. Área de recepción 

de metales 
09 de octubre 

del 2014 

29.0 55.0 

P4. Área de proceso 

de metales.  
09 de octubre 

del 2014 

30.0 55.0 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 
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Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

 

TABLA 15 

 VALOR DE NIVEL  

 

Resumen Técnico de Resultados Obtenidos  

Valor de Nivel de Emisión de Ruido de la Fuente Fija 

Análisis 

Puesto de 

Trabajo 

NPSeq 

dB (A) 

Incertidumbre 

±dB(A) K=2 

Tiempo 

Máximo de 

Exposición 

DOSIS A 8 

Horas 

Evaluación 

P1. Área de 

Recepción de 

Botellas 

Clasificadas 

82.9 ±5 8 h < 1 N.A. 

P2. Área de 

producción 

 

88.9 ±5 4.8 h 1.7 N.A. 

P3. Area de 

recepcion de 

metales 

84.1 ±5 8h < 1 N.A 

P4. Área de 

proceso de 

metales 

78.7 ±5 8h < 1 CUMPLE 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Informe de dosimetría de ruido. 

 

 

TABLA 16 

INFORMACIÓN GENERAL 

Información general 

Nombre o Razón Social 
del Cliente: 

 

Dirección del Cliente: 
 

Responsable o Persona 
de Contacto: 

 

PRACTIPOWER S.A. 
 

Km. 10 ½ Vía a Daule 
 

Ing. Gonzalo Hernández 
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Objetivo de la 
Determinación: 

 

Responsable técnico 
de la medición: 

Procedimiento y/o 
Método de Referencia 

 

Dosimetría de Ruido 
 

Sr. Luis Abad 
 

ISO 9612:2009 
 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

TABLA 17 

INSTRUMENTACIÓN 

Instrumentación 

Configuración de 
Sistema 

Filtro de Ponderación de 
Frecuencia “A” y 

respuesta “LENTA”. 

Equipo de Medición 
Dosímetro 

Marca 
Extech 

Modelo 
407355 

Serie 
Z306383 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

En el código de trabajo en el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el artículo 55 suscribe 

lo siguiente: 

 

Art. 55.- Ruidos y Vibraciones:  

 

 6. Para los ruidos y vibraciones se debe fijar como límite máximo de 

presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el 

lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el 

caso de generación de ruido en la jornada laboral.  

 

 No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  
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 7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

 

TABLA 18 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

 

Nivel Sonoro Db (A-

Lento) 

 

Tiempo de Exposición por 

Jornada / Hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  

 

En el caso de exposiciones intermitentes a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan del 85 Db(A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria 

(D) se calcula de acuerdo a la siguiente formula y no debe ser mayor a 1:  
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C= Tiempo total de exposición a un nivel sonoro especifico.  

T=Tiempo total permitido a ese nivel.  

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 Db (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo.  

 

TABLA 19 

DATOS LA MEDICIÓN 

Datos la medición 

Puntos 
Nombre del 

trabajador/área 
Fecha 

Temperatura 

°C 

Humedad 
Relativa 
% 

P1 Clasificador de bandas 1 - 

Sr. Randy Murillo 

13 de 

enero del 

2014 

27.4 

68.9 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Resumen Técnico de Resultados Obtenidos 

Valores de Ruido y Dosis Encontrados 
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TABLA 20 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Puntos / 
áreas / 

nombres 
del 

trabajador 

Tiempo 
de 

exposic
ión 

(horas) 

Valor 
encontr

ado 
dB(A) 

Nivel 
sono

ro 
Límit

e 
dB(A

) 

Dosis 
Encontr

ada 
% 

Dosis 
Permit

ida 
% 

Evaluac
ión 

Tiempo 
de 

exposici
ón 

según 
la dosis 
encontr

ada 

P1. 
Clasifica
dor de 
bandas 

Sr. 
Randy 
Murillo 

07:30 84.6 85 98.9 100 Cumple 8h 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Informe medición de gases de combustión fuentes fijas noviembre 2014 

 

Objetivo 

PRACTIPOWER S.A. con el fin de determinar la composición de las 

emisiones de gases en fuentes fijas de combustión para dar cumplimiento 

a la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión Decreto 

Ejecutivo 3516 de la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

 

Marco Legal 

TULSMA  

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión 

 

Los valores máximos de emisión permitidos para fuentes fijas de 

combustión existentes se muestran establecidos en las tablas 1 y 2 de la 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, Libro VI 
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Anexo 3 del Texto Unificado de la Legislación Secundaria que tiene el 

Ministerio del  Medio Ambiente del Ecuador. 

 

 

 

TABLA 21 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Contaminante 
emitido 

 

Combustible 
utilizado 

Valor 
 

Unidades 
 

Partículas Totales 
 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

355 
355 

No Aplicable 

mg/Nm3 
mg/Nm3 

No Aplicable 

Óxidos de 
Nitrógeno 

 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

1 100 
700 
500 

mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 

Dióxido de Azufre 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

1 650 
1 650 

No Aplicable 

mg/Nm3 
mg/Nm3 

No Aplicable 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

TABLA 22 

 EMISIONES AL AIRE 

Contaminante 
emitido 

 

Combustible 
utilizado 

Valor 
 

Unidades 
 

Partículas Totales 
 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

150  
150  

No Aplicable  

mg/Nm3  
mg/Nm3  

No Aplicable 

Óxidos de 
Nitrógeno 

 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

850  
550  
400  

mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 

Dióxido de Azufre 

Sólido 
Líquido 

Gaseoso 
 

1 650  
1 650  

No Aplicable  

mg/Nm3 
mg/Nm3 

No Aplicable 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Métodos usados  
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Gases de Combustión.- Se utilizó un analizador de gases portátil 

con celdas electroquímicas para O2, CO, NOx y SO2. El equipo reporta los 

datos a un porcentaje de oxígeno, para pasar a las condiciones exigidas 

por la norma es decir al 7% de oxigeno se utiliza el factor de corrección f 

cuya fórmula es la siguiente:  

 

f = (20,9 - oxígeno de referencia) / (20,9 - oxígeno actual) 

 

Los valores de CO2 y eficiencia de la combustión son valores 

calculados por el analizador de gases MultilyzerAfriso, cuyas fórmulas de 

cálculo son:  

 

CO2 = CO2 máx. * (1-O2 / 20,9) 

qA = (T.Gas - T.Aire) * (A2 / (21 - O2) + B) 

 

Condiciones ambientales  

Las condiciones ambientales promedio el día del monitoreo fueron: 

 

 

TABLA 23 

 CONDICIONES AMBIENTALES  

 

Fecha Temperatura Humedad relativa 

04 de noviembre del 2014 
 

30.0 
 

62.8 
 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

 

Eventualidades encontradas 

  Durante la medición, no se reflejó ninguna eventualidad. 
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Resultados  

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la 

medición: 

TABLA 24 

CHIMENEA DE PRODUCCIÓN 

P1. CHIMENEA DE PRODUCCIÓN 

 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor 

encontrado 
Máximo 

permitido 
Evaluación 

NOx Mg/n3 21 400 Cumple 

SO2 Mg/n3 0 N.A. N.A 

Temperatura 

ºC 
 

334 

 
O2 % 12.5 

CO 
mg/Nm3 

 
189 

CO2 % 6.1 

Fuente: EMPRESA 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Los resultados obtenidos indican que el punto analizado cumple con 

los límites de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, 

establecidos por la Legislación Ambiental Ecuatoriana para fuentes en 

operación a partir del año 2003.  

 

Condiciones operativas de las instalaciones  
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TABLA 25 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DATOS DEL ANÁLISIS 
 

Tipo de medición 
realizada 

 

PM 10 
Partículas con un 

diámetro 
Aerodinámico ≤10 

micrómetros. 

PM 2.5 
Partículas con un diámetro 

Aerodinámico ≤2.5 micrómetros. 

Equipos de 
medición 

 

Marca 
BGI Incorporated 
BGI Incorporated 

Modelo 
PQ100 
PQ200 

Serie 
988 
059r 

Procedimiento y Método de 
Medición utilizado: 

Método Gravimétrico; 
PEE/IPSOMARY/02-07; 
PEE/IPSOMARY/03-07 

Desviaciones al método y/o al 
procedimiento: 

N.A. 

Fecha de recepción de los filtros 
utilizados P1. (PM10): 
09 de octubre del 2014 

Fecha de 
medición P1. 

(PM10): 
08-09 de octubre 

del 2014 

Hora inicio de 
medición: 

15:08 

Hora final de 
medición: 

15:09 

Fecha de recepción de los filtros 
utilizados P2.(PM10): 
09 de octubre del 2014 

Fecha de 
medición P2. 

(PM10): 
08-09 de octubre 

del 2014 

Hora inicio de 
medición: 

15:25 

Hora final de 
medición: 

15:25 

Responsable técnico 
de la medición: 
Alex Soledispa 

Intervalo de tiempo de referencia: 
Según TULSMA 24 horas continuas. 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

Marco Legal 

 

Norma de Calidad del Aire Ambiente  

Requisitos.  

 Norma de calidad de aire ambiente  
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 Normas generales para concentraciones de contaminantes 

comunes en el aire ambiente.  

 Para contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1 del 

TULSMA LIBRO VI ANEXO 4, se establecen las siguientes 

concentraciones máximas permitidas.  

 

Material Particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio 

aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año 

no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50μg/m3). 

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, 

no deberá exceder cien microgramos por metro cúbico (100 μg/m3), valor 

que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  

 

Material Particulado menor a 2.5 micrones (PM2,5).- Se ha 

establecido que el promedio aritmético de la concentración de PM2, 5 de 

todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos 

por metro cúbico (15 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de 

todas las muestras colectadas, no deberá exceder cincuenta microgramos 

por metro cúbico (50 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos 

(2) veces en un año.  

 

TABLA 26 

CONTAMINANTE 

Contaminante y 

periodo de tiempo 
Alerta Alarma emergencia 

Material particulado 
PM10 

Concentración en 

veinticuatro (24) 

horas 

250 μg/m3 400 μg/m3 500 μg/m3 

Material particulado 
PM2.5 

Concentración en 
veinticuatro (24) 

horas 

150 μg/m3 250 μg/m3 350 μg/m3 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 
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Detalles de la medición.  
 

Condiciones Ambientales  

 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones ambientales 

promedio durante la realización del monitoreo:  

 

TABLA 27 

PUNTOS DE DESCRIPCIÓN 

Puntos 

Descripción 
Fecha 

Temperatur

a ºC 

Humedad 

relativa % 

Presión 

Atmosférica 

mmHg 

Nubosidad 

(Octas) 

PM10 

P1. Garita 

618782E- 

9766888N ±4 

08-09 de 

octubre 

del 2014 

25.3 54.0 754 6/8 

PM10 
P2. Área de 

Comedor 
618794E- 

9766931N ±5 

 

08-09 de 

octubre 

del 2014 

26.4 58.0 754 4/8 

Fuente: EMPRESA 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 
 

Resumen Técnico de Resultados Obtenidos PM10 
 

TABLA 28 

PM10 

Punto

s 

 

Ubicación / 

Coordenad

a 

Parámetr

o 

Valor 

encontrad

o μg/m3 N 

 

Valor 

máximo 

permisibl

e 

Evaluació

n 

Incertidumbr

e expandida 

K = 2 

Expresada 

en % 
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P1. 

PM10 

Garita 

618782E - 

9766888N 

±4 

PM10 N 89 
100 

μg/m3 
CUMPLE 

 

±7% 

P2. 

PM10 

Área de 

Comedor 

618794E - 

9766931N 

±5 

PM10N 72 
100 

μg/m3 
CUMPLE ±7% 

Fuente: PRACTIPOWER S.A. 

Elaborado por: Cajamarca Tapia David 

 

La medición de Material Particulado se realizó del 08 al 09 de octubre 

del 2014, en las instalaciones de la compañía PRACTIPOWER S.A., 

ubicada en el Km. 10 ½ Vía a Daule. Los resultados obtenidos indican que 

los dos puntos cumplen con el límite para PM10 durante 24 horas continuas 

de monitoreo, establecido por la Legislación Ambiental vigente. La medición 

del punto P2., se realizó con un equipo modelo PQ100, el cual está 

aprobado por la EPA para la medición de partículas, sin embargo este 

equipo no proporciona los datos necesarios; mientras que la medición del 

punto P1. se realizó con el equipo PQ200, el mismo que si proporciona 

datos del equipo. 

 

Plan de emergencias de PractiPower s.a. 

Evaluación de riesgo de emergencia 

 

Descripción del procedimiento 

 

Comunicar y atender situaciones de emergencia. 

 

La persona que ha detectado una emergencia, sea esta: ambiental, 

de seguridad o de salud, en horas normales de trabajo, debe notificar al 

Jefe de Seguridad y Ambiente, al Coordinador de Seguridad, algún 

brigadista de turno o al operador del área afectada. 
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Si la emergencia se ha detectado en la noche, fin de semana o 

feriados, debe notificar al Brigadista de turno y llamar inmediatamente a las 

instituciones de ayuda externa (Cuerpo de Bomberos, Policía, Comisión de 

Tránsito, Defensa Civil) para recibir ayuda profesional. 

 

Evaluación de la Emergencia 

 

El brigadista de turno, junto con el Jefe o Coordinador del área 

afectada, evaluará el tipo de riesgo/severidad de la emergencia (grave o 

leve) que implica la situación. 

 

Si el riesgo es leve, el Jefe o Coordinador del área afectada o 

brigadista de turno procederán a ordenar al personal respectivo las 

acciones pertinentes para superar la situación por ejemplo: la limpieza del 

área según procedimientos establecidos, dar asistencia a algún herido, 

limpieza del hidrocarburo o acido de batería derramado en el piso. 

 

Si el riesgo es grave, el Jefe y/o Brigadista de turno procede a 

ordenar la evacuación del personal del área afectada y mitigar los efectos 

de la emergencia de acuerdo a los procedimientos existentes para cada 

caso de emergencia. 

 

El Jefe del área debe notificar inmediatamente al Gerente y/o 

Representante de la Dirección del evento acontecido. 

 

En PRACTIPOWER se determinaron las principales situaciones de 

emergencia para los cuales se crearon los siguientes Planes de 

emergencia: 

 

a) Plan de emergencia en el almacenamiento; para derrame de acido 

sulfúrico de baterías, aceites minerales, gasolina o diesel. 
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Al detectarse un derrame, fuga, caída de algún recipiente 

conteniendo hidrocarburo se seguirán los siguientes pasos: 

 

 1 Paso: Detectar el lugar del derrame. 

 2 Paso: Notificar al personal y si amerita desalojar el lugar   

                hacerlo inmediatamente. 

 3 Paso: Comunicar al jefe del área la gravedad de la  

                emergencia 

 4 Paso:  Revisar MSDS del producto químico derramado. 

 5 Paso:  Detener o parar la fuente de derrame. 

 6 Paso:  El personal de actuación debe colocarse el equipo de  

protección personal apropiado 

 7 Paso:  Adsorber con material apropiado el químico regado  

(cal para ácido sulfúrico y arena para hidrocarburo,  

aserrín para aceite mineral). 

 8 Paso:  Realizar el informe de incidente o accidente. 

 

b) Plan de emergencia por sismos 

En caso de un sismo se deben realizar las siguientes actividades: 

 

Durante el Sismo 

 

1 Paso:  Mantenga la calma 

2 Paso:  Continúe dentro de la oficina hasta que acabe el sismo, 

procure ubicase en algún triángulo de vida, no corra 

despavorido hasta la salida. 

3 Paso:  Aléjese de todo objeto que pueda caerle encima, Aléjese de 

ventanas o espejos cuyo cristal pueda estallar, busque un 

escritorio y métase debajo. Si se encuentra en un pasillo, 

siéntese en el suelo flexionando y levantando las rodillas para 

cubrir su cuerpo y proteja la cabeza con las manos. Si está en 

la calle aléjese de postes de luz, edificios o árboles. Aléjese 

de anaqueles llenos de objetos que pueden caerle encima. 
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4 Paso:  Des energizar equipos, maquinarias, parar la marcha de 

vehículos. Apague los equipos, computadoras, 

acondicionadores de aire, cafeteras, etc., en caso de estar 

cerca de los breakers principales, cortar energía. Detenga la 

marcha de maquinarias que están funcionando. Si está 

conduciendo pare la marcha del vehículo y espere hasta que 

pase el sismo. 

 

 

Después del Sismo 

 

5 Paso:  Desalojar, retirarse de las oficinas, planta o bodega en forma 

calmada, sin empujar, ni gritar y dirigirse al punto de reunión. 

6 Paso: Dirigirse estando a una distancia prudente de la oficina, planta 

o bodega, ponerse a buen resguardo, en un área despejada. 

7 Paso:  Si manejaba un vehículo preste ayuda a las posibles víctimas 

para realizar un efectivo traslado a una casa asistencial. 

 

 

C) Plan de emergencia para conatos de incendios o incendio. 

 

En caso de un incendio o conato de incendio se deben realizar las 

siguientes actividades o pasos: 

 

1 Paso:  Detectar el conato o el incendio, comunicar de 

inmediato a los compañeros, supervisor y al jefe 

inmediato. 

2 Paso:  Hacer uso del extintor más cercano para combatir el 

conato. 

3 Paso:  Comunicar la existencia y el lugar del siniestro a otros 

jefes departamentales, Gerencia General y/o jefe de 

Seguridad. 
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4 Paso:  Comunicar a los brigadistas contra incendio y estos 

deberán encender la alarma y hacerse cargo de la 

emergencia. El personal deberá desalojar las áreas y 

dirigirse al punto de reunión 

5 Paso:  Comunicar al personal discapacitado para ayudarlo a 

evacuar al punto de reunión. 

6 Paso:  Des energizar equipos, apagar los equipos, 

computadoras, acondicionadores de aire, dispensador 

de agua, etc., en caso de estar cerca de los breakers 

principales, cortar energía. 

7 Paso:  Como se vaya desarrollando la emergencia proceder a 

hacer uso del sistema de agua contra incendio, 

accesando a algún gabinete cercano al lugar del 

siniestro para hacer uso de la manguera contra 

incendio. 

8 Paso:  Dar pasó al agua contra incendio y proceder a rociar la 

misma a la base de las llamas que se han formado. 

Ubicarse siempre a favor del viento. 

9 Paso:  Dejar en el patio de la empresa, paso libre al acceso de 

las unidades de emergencia ubicando los vehículos en 

sitios alejados a la misma. 

10 Paso:  Proceder a llamar a los bomberos, policía, 

ambulancias, para que acudan al lugar de la 

emergencia en auxilio. 

 

D) Plan de emergencia para explosión de cilindros presurizados. 

 

 Solo personal autorizado podrá manipular los cilindros con gas 

presurizado. 

 El área de almacenamiento de cilindros presurizados deberá 

permanecer cerrada, bajo techo, ventilada y asegurados a la pared. 

 Todo transporte de cilindros presurizados se deberá efectuar 

asegurándolos y con tapas de protección. 
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 Nunca manipule botellas de oxígeno con las manos de grasa / aceite 

ni ponga en contacto el oxígeno con aceite o grasa. 

 

En caso de incendios en áreas de cilindros comprimidos y/o 

compresor, donde no pueda controlar el incendio retírese lo más que pueda 

del lugar y comunique a otras personas para evacuar el área. 

 

Ante una inminente explosión láncese al suelo y abra la boca 

cerrando los ojos. 

 

Una vez pasada la explosión evalúe los daños y si se ha desatado 

un incendio proceda a extinguir el mismo acorde al plan de emergencia 

contra incendio de este procedimiento. 

 

E) plan de emergencia por fuga de gases de cilindros presurizados 

 

En caso de fuga de gases con químicos tóxicos, que revistan peligro 

para la salud; el personal más cercano deberá correr en sentido contrario 

al sentido de la fuga de los gases y avisar a los demás compañeros de labor 

para que paralicen sus actividades y evacuen el lugar. 

 

Se esperará un tiempo prudencial hasta que la fuga del gas se 

reduzca y este apto el lugar para retomar las actividades y no revista peligro 

al personal que labora en el lugar. 

 

En caso de necesitarse cerrar alguna válvula para evitar la fuga se 

procederá primero a ponerse el traje apropiado que cubra la totalidad del 

cuerpo y una mascarilla "full face" para realizar esta operación. 

 

F) Plan de emergencia para artículos contaminados con radiación. 

 

1. Determinación y ubicación de fuente de contaminación. 
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Cuando se detectare por medio del sistema de detección radiológico 

(RC4000) la presencia de este riesgo, ocurrirá una alarma, y el detector 

desplegará el nivel de alarma y se procederá de acuerdo al nivel 

especificado, INMEDIATAMENTE se comunicará al CEEA, teléfono 042 

51202 y 042 518589 Ing. Yungan del particular. 

 

2.  Gestión de Residuos Contaminados con Material Radiactivo. 

En la actualidad está prohibida la evacuación al medio ambiente de 

cualquier residuo radiactivo sólido si no se dispone de una autorización 

expresa para ello, aunque la empresa dispone de personal debidamente 

capacitado, entrenado y calificado para intervenir en una eventual 

contingencia de este tipo, la labor de almacenamiento, y evacuación del 

material radiactivo o materia contaminada radiactivamente será 

responsabilidad única y exclusiva de la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 

Cuando existe cualquier radiación, el nivel de alarma y la distancia a la 

que la medición fue tomada será registrada en una bitácora, incluyendo 

fecha, hora, localización, material del piso (asfalto, concreto, tierra, etc.), 

operación (carga, descarga, reacomodo, etc.), condiciones del clima 

(temperatura, nublado, lluvia, etc.) y nombre del operador. 

 

Un principio básico que ha de aplicarse en el trabajo con material 

radiactivo es minimizar la generación de residuos. Las normas y 

procedimientos pertinentes afectan a las sucesivas fases de la gestión 

que, a efectos prácticos, pueden identificarse como las siguientes: 

segregación, control de la actividad, almacenamiento, chequeo y 

evacuación. 

 
G) plan de emergencia en trasporte de carga de practipower 

 

En caso de una emergencia de cualquier tipo en la transportación se 

tiene previsto los siguientes escenarios: 
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Choque de la unidad sin pérdida de carga del chofer 

 

Comunicar inmediatamente al jefe de Logística sobre la novedad al 

teléfono celular 0999180207 o al teléfono de la empresa 2113931 o 

2113149 extensión 146. 

 

Informar con lujo de detalles la situación acontecida al Jefe de 

Logística. 

 

Del jefe de logística 

 

Dentro de la Ciudad 

 

 En caso que el choque sea dentro de la ciudad, dependiendo de la 

magnitud de la situación asignar un personal para que vayan al sitio 

del choque en auxilio del chofer y la unidad. 

 Ir al sitio del accidente y tratar de celebrar un acuerdo con la persona 

del vehículo contrario, para los fines consiguientes. 

 En caso de que exista una autoridad de tránsito, acatar y tramitar las 

disposiciones de ley para los fines consiguientes. 

 

Fuera de la Ciudad o carretera. 

 

 De darse la situación en un sitio alejado de la Ciudad, tratar de 

comunicarse con el proveedor más cercano para que este vaya en 

auxilio de la unidad. 

 Enviar una cuadrilla de personas y otra unidad para el auxilio 

inmediato de la misma al sitio del accidente.En caso de que exista 

una autoridad de tránsito, acatar y tramitar las disposiciones de ley 

para los fines consiguientes. 

 En caso de daño mecánico o eléctrico de la unidad, enviar una 

cuadrilla de personas y otra unidad para el auxilio inmediato de la 

misma al sitio, para reparar la unidad o gestionar la forma de llevar 

la unidad al taller más cercano para su reparación. 
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Choque de la unidad con pérdida de carga del chofer 

 

Comunicar inmediatamente con el jefe de Logística sobre la novedad 

al teléfono celular 0999180207 o al teléfono de la empresa 2113931 o 

2113149 extensión 146. Informar con lujo de detalles la situación 

acontecida al Jefe de Logística  

 

Del jefe de logística  

 

Dentro de la Ciudad 

 En caso que el choque sea dentro de la ciudad, dependiendo de la 

magnitud de la situación asignar un personal y otra unidad similar, 

para que vayan al sitio del choque en auxilio del chofer y la unidad. 

 Ir al sitio del accidente y tratar de celebrar un acuerdo con la persona 

del vehículo contrario, para los fines consiguientes. 

 En caso de que exista una autoridad de tránsito, acatar y tramitar las 

disposiciones de ley para los fines consiguientes. 

 

Fuera de la Ciudad o carretera 

 

 De darse la situación en un sitio alejado de la Ciudad, tratar de 

comunicarse con el proveedor más cercano para que este vaya en 

auxilio de la unidad. 

 Enviar una cuadrilla de personas y otra unidad similar, para el auxilio 

inmediato de la misma al sitio del accidente.En caso de que exista 

una autoridad de tránsito, acatar y tramitar las disposiciones de ley 

para los fines consiguientes. 

 Si existiera heridos comunicar a las unidades de auxilio (Cruz Roja, 

Bomberos) para su pronta intervención en el sitio del accidente 

ayudando a los mismos. 

 

H) plan de emergencia por caída de postes energizados 
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 En caso de que caiga por algún accidente un poste eléctrico cercano 

al edificio administrativo; Retirarse inmediatamente del sitio de la 

caída de poste. 

 Impedir cualquier circulación de personas ya que los cables de alta 

pueden estar energizados. 

 El personal debe utilizar la vía alterna del edificio en caso de una 

emergencia. 

 Llamar a la empresa eléctrica para que venga a desenergizar los 

cables eléctricos. 

3.8. Conclusiones 

 

 Al contar con un sistema de Gestión de Calidad, dentro de la 

empresa PRACTIPOWER S.A. permitirá analizar los cambios en los 

proyectos que aplique la empresa para generar una producción más 

limpia. 

 

 Al implementar proyectos de producción más limpia, 

PRACTIPOWER S.A. disminuirá la contaminación ambiental y  

 

mejorará el ambiente laboral. 

 

 La empresa ya ha ido implementando estudios ambientales con 

anterioridad, para de esta manera disminuir el impacto ambiental 

que tiene el sector donde se encuentra ubicada y minimizar cualquier 

tipo de impacto en su salud que tengan los trabajadores. 

 

 En la respectiva evaluación realizada por PRACTIPOWER S.A. para 

la obtención del certificado de Punto Verde, se pudo observar que 

se cumplen con los parámetros establecidos por el MAE (Ministerio 

de Ambiente del Ecuador), solo queda esperar la visita de la 

autoridad pertinente para que corrobore lo antes mencionado. 

3.9. Recomendaciones 
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 PRACTIPOWER S.A. deberá aplicar el Sistema de Gestión de 

Calidad, realizando los estudios ambientales periódicamente 

requeridos por el MAE (Ministerio de Ambiente del Ecuador). 

 

 PRACTIPOWER S.A. deberá plantear objetivos de calidad, que 

deberán ser cumplidos a cabalidad, para  mantener estándares de 

calidad en cuanto a producción. 

 
 Se requiere la designación de un trabajador para que sea el 

encargado de la supervisión de los objetivos de calidad, planteados, 

además de ser quien verifique que los estudios de impacto ambiental 

se cumplan en el tiempo planificado, además de verificar que 

PRACTIPOWER S.A. respeta las normas impuestas por el MAE 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador), durante los 2 años que dure 

la certificación de “Punto Verde”. 

 

 Es recomendable que PRACTIPOWER S.A. lleve a cabo el estudio 

que realizo sobre el tratamiento de aguas, para la correcta 

reutilización de la misma, dentro de la empresa. 

 

 PRACTIPOWER S.A. debe continuar con la política de 0 papel, la 

cual ayudará a disminuir al mínimo la utilización de un recurso 

natural como el papel, cuya procedencia es la deforestación de los 

bosques



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

Análisis de los resultados de la encuesta realizada dentro de 

PRACTIPOWER S.A. 

 

Analizar todos los resultados ayudara a sintetizar las principales 

versiones de la investigación aplicando técnicas didácticas de presentación 

de la información como gráficos en forma de pasteles para que sea de fácil 

comprensión. 

  

Las encuestas fueron realizadas a los trabajadores de PractiPower 

ya que la investigación trata de tema sobre cómo la empresa minimiza el 

impacto ambiental, para de esta manera obtener el certificado de “Punto 

Verde” que otorga el Ministerio de Ambiente. 

 

Interpretación de los resultados 

Pregunta #1 

¿Cree que la empresa PractiPower cuenta con normas ambientales, 

para el desarrollo de sus servicios? 

 

 

 

 Del total de la muestra de trabajadores encuestados, el 70% de ellos, 

indico que PractiPower no cuenta con normas ambientales, o por lo menos 

ellos desconocen estas normas, situación crítica dentro de la empresa, ya 

el desconocimiento de sus trabajadores es un factor importante en el 

correcto desempeño dentro de la empresa. 

30%

70%

SI NO
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Pregunta #2 

 ¿PractiPower tendría una mayor variedad de clientes, si contará  

con una acreditación nacional o internacional? 

 

 

 

 

 

 El 61% de trabajadores encuestados está de acuerdo en que si 

PractiPower contará con una acreditación Nacional como la de “Punto 

Verde” o una Internacional, tendría una mayor variedad de clientes, ya que 

las personas tendrían más confianza en la empresa, al saber que es una 

organización amigable con el Medio Ambiente. 

 

Pregunta #3 

  

¿Usted conoce en qué consiste la Acreditación de “Punto Verde”? 

 

El 88% que representa a 50 trabajadores indicaron que no conocían 

en que cosiste la acreditación de “Punto Verde”, esto demuestra el 

desconocimiento que tienen los trabajadores de las diferentes empresas o 

organizaciones del país.  

61%

39%

SI NO
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Pregunta #4 

 ¿PractiPower cuenta con un sistema de Gestión Medio 

Ambiental? 

 

 

 

En la 4ta pregunta realizada en la encuesta, el 53% de los 

trabajadores indican que la empresa no cuenta con un SGMA (Sistema de 

Gestión Medio Ambiental), esto puede repercutir claramente en la calidad 

de los procesos.   

12%

88%

SI NO

47%

53%

SI NO
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Pregunta #5 

¿PractiPower implementa el ahorro de papel y agua de alguna 

manera? 

 

 
  

La mayoría de las personas encuestadas indican que PractiPower no 

cuenta con un sistema de gestión que permita ahorrar recursos naturales, 

como el agua y el papel, si la empresa desea obtener el certificado de 

“Punto Verde” debe cambiar esta situación, implementando un SGMA 

(Sistema de Gestión Medio Ambiental) y un sistema de Gestión de Calidad, 

que permitirá tener un producto o servicio de calidad, aplicando las normas 

nacionales, amigables con el Medio Ambiente, para generar un ahorro de 

recursos naturales y ser reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Pregunta #6 

 ¿El uso de agua en la empresa PractiPower es acorde a las 

normas ambientales de certificaciones nacionales o internacionales? 

 

 
 

21%

79%

SI NO

30%

70%

SI NO
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 PractiPower en su tratamiento de agua, no cumple con las normas 

ambientales y queda demostrado en los resultados de la pregunta #6, 

realizada a los trabajadores de la empresa, el correcto uso del agua, 

cumpliendo las normas debidas, ayudará a que la empresa sea amigable 

al medio ambiente y pueda obtener el reconocimiento por parte del MAE 

(Ministerio de Medio Ambiente). 

Pregunta #7 

 ¿Si PractiPower obtiene el certificado de “Punto Verde”, estaría 

dispuesto a generar más calidad en su servicio, en el área donde 

labore? 

 

 
 

Los trabajadores de PractiPower indicaron que están dispuestos a 

mejorar su trabajo, en base a la calidad del producto o servicio de la 

empresa, si esta se acredita con la certificación de “Punto Verde”, ya que 

ello saben que al generar más calidad en el trabajo, la empresa podrá 

seguir creciendo y su trabajo será recompensado de mejor manera, ellos 

saben que serán reconocidos a nivel nacional como una empresa ecológica 

y tendrán muchos beneficios al utilizar el logotipo de “Punto Verde”, entre 

ellos las utilidades de la empresa, el 96% de los trabajadores está dispuesto 

a realizar un mejor trabajo para una excelente calidad en el producto o 

servicio final. 

 

4%

96%

SI NO
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