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PRÓLOGO 

 

     La necesidad imperiosa que existe en la actualidad de manejar 

aquellos aspectos ambientales en las diferentes actividades productivas y 

particularmente en aquellas que constituyen una responsabilidad, 

sobretodo en la fabricación de envases plásticos en la cual Plásticos 

Ecuatorianos S.A. se desarrolla en el mercado. 

 

     El presente trabajo trata de reflejar la metodología para la 

implementación de un SGA basado en la Norma ISO 1400:2004, para los 

desechos y residuos generados en la empresa, el cual permitirá orientar 

nuevas decisiones para alcanzar y demostrar un buen desempeño en el 

ámbito ambiental, cumpliendo con la legislación vigente y así controlando 

el impacto de sus procesos. 

 

     La investigación realizada en la empresa se ha definido, la situación 

actual, los diferentes marcos teóricos, diagnóstico y aplicación de medidas 

correctivas para mitigar y eliminar impactos ambientales negativos. El  

Proceso de Implementación del SGA servirá como guía para mantener un 

orden en el proceso de gestión ambiental. 

 

 Es importante indicar que los datos expuestos determinan los límites 

permisibles y de igual manera contienen información que permite definir 

cuáles son las áreas a las cuales se encuentra fuera de los parámetros 

establecidos ante las normas vigentes.  
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ambientales, marcado énfasis en el tema del control de la contaminación, 
incluyendo aspectos de seguridad y salud ocupacional, con el propósito 
esencial de establecer procedimientos internos y directrices de protección 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes  

 

Un 17 de Octubre en el año 1967, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, se fundó Plásticos Ecuatorianos S.A. por el Sr. Francisco 

Alarcón Fernández Salvador, quien con una sola máquina procesadora de 

plástico, inicio su la línea de producción con la maquina denominada 

PLASTINIECTOR V308, de procedencia Italiana. 

 

Al transcurrir el tiempo, tras mucho esfuerzo y grandes logros, se 

fueron adquiriendo más maquinaria, con inversión y empeño, también se 

obtienen nuevos moldes de diferentes artículos y para diferentes procesos 

de fabricación como: Soplado, Inyección, Extrusión, Termoformado, y con 

servicios adicionales como es el proceso de Impresión de envases 

industriales y artículos descartables. 

 

En la actualidad, con el mismo espíritu de pujanza y mejoramiento, 

Plásticos Ecuatorianos S.A. sigue con este firme propósito,  y lo evidencia 

con la adquisición de nuevas tecnologías y la constante innovación en 

maquinarias de última generación, su personal capacitado, y lo más 

importante comprometido. Cuenta con la infraestructura necesaria para la 

elaboración de diferentes productos, teniendo una gran variedad de 

moldes y tamaños para los diferentes procesos.  

 

Misión: Somos una organización que se dedica a la producción y 

comercialización de envases y contenedores plásticos con altos 

estándares de calidad, dirigidos al mercado industrial y de consumo
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masivo, a nivel local e internacional, aplicando un modelo de 

excelencia operativa y generando valor a nuestros accionistas, clientes, 

colaboradores y sociedad. 

 

Visión: Ser en el 2015 la primera opción de compra de los 

productos que comercializamos a nivel local, continuando con nuestra 

expansión internacional y asegurando un crecimiento rentable y 

sostenido. 

 

Política de Calidad 

 

Nuestra Política de Calidad está orientada a buscar 

permanentemente el liderazgo en la fabricación y venta de envases 

industriales y artículos descartables. Plásticos Ecuatorianos S.A., como  lo 

viene haciendo por más de cuatro décadas, persigue la satisfacción total 

de sus clientes, por medio de la excelencia en calidad y servicio. 

 

Mantenemos y mejoramos nuestros procesos basados en la norma 

ISO 9001:2008. Cumplimos nuestros objetivos a través de la innovación, 

la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuestro 

personal. 

 

Política De Seguridad Industrial 

      

“Plásticos Ecuatorianos S.A. está comprometido a realizar todas 

sus actividades en condiciones seguras, con el fin de prevenir el daño a 

las personas, los bienes y al medio ambiente.  

      

La aplicación de altos estándares de seguridad en nuestros 

procesos y ambientes de trabajo, garantizamos la integridad física y la 

salud de  nuestros empleados, proveedores visitantes y clientes, 

fomentando así una cultura de seguridad en nuestra organización”. 
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Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

 

Fabricación de productos plásticos: Código CIIU 3560, 

comprende el moldeado, extrusión y formación de artículos de materiales 

plásticos no clasificado en otra parte, tales como vajillas, servicio de mesa 

y utensilios  de cocina; esterillas de plásticos; envases y vasijas de 

materiales plásticas, hojas laminadas , varillas y tubos fabricados con 

materiales plásticos. 

 

Estructura organizacional: Está presidida por el Sr. Francisco 

Alarcón Fernández Salvador y Gerenciada  por su hijo el Ing. Francisco 

Alarcón Alcívar, apoyada por  Gerentes de áreas. 

 

GRÁFICO No 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente  P.E.S.A                                                                                                                
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

  

 

Problemática 

 

Las industrias procesadoras de plásticos dentro de su proceso de 

transformación utilizan sustancias y materiales peligrosos que a su vez 

generan residuos; situación que al no contar con un Sistema de Gestión 

de ese tipo de sustancias incrementa el riesgo de generar impactos 
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negativos al ambiente: como la contaminación del agua, aire, suelo y 

sobretodo la salud de los trabajadores. 

 

 Uno de los problemas que se presenta en las áreas es el sistema 

de aireación y extracción, la inhalación de vapores tóxicos que 

generan los insumos y materia prima las cuales se concentran en 

el ambiente. 

 En las áreas de producción, el sobrecalentamiento del (Policloruro 

de vinilo y Politetrafluoroetileno), puede provocar problemas en el 

sistema respiratorio. 

 La disposición final adecuada de los desechos se encuentran 

mezclados y en desorden  cartones apilados en áreas de 

almacenamiento. 

 El ruido presente en las instalaciones generado por las maquinarias 

es uno de los factores ambientales que afectan a los trabajadores, 

los cuales se encuentran asociados a problemas crónicos de salud. 

 

1.2    Justificativo 

 

1.2.1 Justificación 

 

  Las organizaciones y en particular las empresas, se preocupan 

cada día por conseguir y demostrar el estricto cumplimiento en la 

interacción y protección de un ambiente de trabajo seguro.  

 

Por ello los impactos generados por sus actividades, productos y 

servicios conllevan a reclamos de la ciudadanía y de las autoridades por 

el no cumplimiento de la Normativa Ambiental, como alternativa a los 

problemas planteados de contaminación ambiental que se podrían 

generar  por el inadecuado manejo de las sustancias o residuos, es 

necesario desarrollar e implementar un sistema de gestión con el cual se 

mejore el desempeño ambiental controlando sus actividades para 

prevenir, minimizar y mitigar sus efectos. 
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Manteniendo e incorporando, así varias temáticas y en especial el 

manejo adecuado de los desechos y residuos, adquiriendo valores 

ambientales, desarrollando habilidades, actitudes y criterios necesarios 

para tomar decisiones a favor de un ambiente saludable. 

 

1.2.2   Delimitación 

 

En la actualidad Plásticos Ecuatorianos S.A. siguiendo la tendencia 

mundial de la utilización de los polímeros, elabora diferentes envases 

plásticos, con el cual además de la participación creciente en el mercado  

nacional está exportando a países como Colombia, Perú, Chile, Costa 

Rica y espera ampliar sus ventas a otros países.   

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental para la selección, 

recolección y disposición de residuos que se generan en Plásticos 

Ecuatorianos S.A. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

El objetivo general planteado se realizara mediante normas y 

métodos en materia ambiental a través del logro de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Desarrollar el Manual del Sistema de Gestión Ambiental y el 

Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la Norma ISO 14001:2004. 

 Plan de Manejo Ambiental determinando medidas preventivas y 

de seguimiento. 

 Control de residuos, asociados a un programa de reciclaje.  

 Identificación de los impactos ambientales mediante el Método  
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de Leopold. 

 

1.4     Metodología  

     

La metodología a desarrollarse será mediante la investigación 

explicativa y descriptiva, está orientada hacia la estructura operativa de 

sus procesos y documentación disponible la cual ha sido facilitada por el 

Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

 Levantamiento de información in situ, incluyendo recorridos a las 

instalaciones, análisis de laboratorio realizados por parte de las 

compañías contratistas. 

 Revisión de la ordenanza actual, legislación ambiental, normas, 

técnicas y reglamentos.                 

 La evidencia presentada está sujeta a prueba verificable y puede 

consistir en: documentación fotográfica obtenida en inspecciones 

en  muestreos, etc.  

 Se efectuara la Matriz de Leopold, asociados con la actividad 

productiva. 

 

1.5      Marco Teórico 

 

1.5.1   Reseña Histórica 

 

Surgimiento de los Sistemas de Gestión  

 

 En los años 70 y gracias a la fuerte opinión pública hacia el sector 

industrial, surge a nivel mundial la experiencia de la gestión ambiental al 

interior de las grandes corporaciones, en esta misma década en 1972, la 

conferencia de Estocolmo abrió las discusiones de las gestiones 

ambientales; dicha conferencia aceleró la organización institucional del 

sector ambiental. En sus inicios tuvo un marcado énfasis en el tema del 

control de la contaminación, para luego, adquirir una marcada tendencia 

hacia el tema de la planificación ambiental es así como en los años 80 
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surgen los Sistemas de Gestión Ambiental, incluyendo aspectos de 

seguridad y salud ocupacional, con el propósito esencial de establecer 

procedimientos internos y directrices de protección ambiental, de modo 

que se atiendan el ideal del desarrollo sostenible y apliquen al interior de 

las organizaciones. 

 

El sector industrial comienza también a considerar el enfoque 

global en la protección ambiental, se atribuye una responsabilidad por los 

efectos ambientales de los productos y subproductos, desde la obtención 

de materia prima hasta la disposición final de los residuos. Actualmente 

las empresas empiezan a tener en cuenta los asuntos ambientales 

relacionados en sus aspectos de gestión gracias a las normativas, las 

cuales determinan mecanismos para producir un ambiente más sano y así 

permitiendo a las empresas su adaptación a tener un sistema de gestión 

ambiental, de acuerdo con la magnitud de los impactos de la 

organización, y no necesariamente con el tamaño de la misma. 

 

1.5.2   Sistema de Gestión Ambiental 

 

¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental? 

 

Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible. Los sistemas de gestión ambiental pueden ser normalizados, 

como la ISO 14001 y el EMAS (Eco-Management and AuditScheme, o 

Reglamento Comunitario de Eco gestión y Eco auditoría), o a su vez con 

proyectos dirigidos a un programa interno de reducción de residuos. En 

efecto la gestión ambiental es una herramienta que permite controlar los 

aspectos ambientales, por lo tanto, minimiza o elimina los impactos, hace 

referencia a todas las actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos 

de la legislación medioambiental vigente, a mejorar la protección 

ambiental y a reducir los impactos de la empresa sobre el 

medio ambiente, y así controlar los procesos y actividades que los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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generan. Todas estas actividades, de forma conjunta, planificadas y 

organizadas dentro de una empresa, conforman el SGA, que proporciona 

un proceso estructurado para la mejora continua ambiental, acorde con 

los requisitos de la ISO 14001:2004. Los SGA están basados en el Ciclo 

de Deming, la mejora continúa: Planifica – Hacer – Verificar – Actuar, los 

cuales constituyen un conjunto de procedimientos que definen la mejor 

forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir 

impactos ambientales. Descripción del ciclo de Deming: 

 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

 Hacer: Implementar procesos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

respecto a la política ambiental, objetivos, metas y los requisitos. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

del sistema de gestión ambiental. 

 

1.5.3  Norma ISO 14001:2004 

 

La Norma ISO 14001 es un documento de Gestión Ambiental, 

ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos 

ambientales, con el fin de mejorar el desempeño ambiental. La tendencia 

mundial está dirigida hacia una nueva cultura ambiental que considera 

que el bienestar económico solo puede ser alcanzado, unido a un manejo 

ambiental seguro; en las regulaciones ambientales, tanto nacionales 

como internacionales, las mismas que son continuamente actualizadas. El 

crecimiento de la atención hacia los efectos de la industria sobre el 

medioambiente ha hecho conformidad con ISO 14001:2004, una norma 

voluntaria e internacionalmente reconocida de Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA). El SGA según la ISO 14001:2004, es la herramienta 

que permite a las organizaciones formular una política y unos objetivos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a sus 

aspectos e impactos ambientales.  

 

La ISO 14001 y la competitividad empresarial 

 

El acceso a proveedores y empleados comprometidos dependerá 

cada vez  más   del desempeño y eficacia ambientales de las 

organizaciones, solo aquellas  que se adapten e innoven 

permanentemente, obtendrán oportunidades para proveer mejor  los 

productos, procesos, tecnologías y servicios a un mercado internacional 

en constante crecimiento.  Ante este reto, los directivos de las 

organizaciones deben  estar en condiciones de demostrar que cumplen 

con la normativa existente permitiendo   establecer procedimientos 

eficaces como: oportunidad de mercado, competitividad, responsabilidad 

legal y penal, nombre e  imagen empresariales.

 

GRÁFICO No 2                                                                                            

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               

 

 

 
 
 
 
Fuente: Norma ISO 14001: 2004                                                                                                                                                   
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

 

1.5.4  Guías y Normas Técnicas Ambientales: Ver Anexo No 1 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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1.6   Marco Metodológico  

 

 El marco metodológico se desarrollara mediante la investigación 

descriptiva e investigativa como por ejemplo: métodos o enfoques 

educativos. 

 

Matriz de Leopold 

 

 Este método fue desarrollado por el Dr. Luna Leopold y el Servicio 

Geológico del Ministerio del Interior de los Estados Unidos en el año 

1971, esta metodología nos permite identificar los aspectos ambientales 

de las actividades de una empresa.  

 

 Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora 

información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es 

de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. 

 

 El método de Leopold está basado en una matriz con las 

actividades que pueden causar impacto al ambiente, ordenadas en 

columnas y los posibles aspectos e impactos ordenados en filas según la 

categoría: físico, biológico y socioeconómico.  

 

Valoración y Evaluación de Impactos ambientales 

 

El primer número corresponde a la magnitud de afectación que 

hace referencia a la cantidad física positiva o negativa, cuya escala está 

determinada de la siguiente manera: 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta).  

 

El denominador expresa la importancia de la afectación y está dado 

por la ponderación de la afectación y se les asignado con la misma 

escala, es decir: 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta), y que puede ser igual o 
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diferente de la magnitud. La forma global como cada acción afecta a los 

componentes ambientales analizados, también se puede visualizar a 

través del número de afectaciones positivas o negativas para cada 

columna, que no es sino la suma de cuadrículas marcadas cuya magnitud 

tenga el signo positivo o negativo.                           

                                                                                                                                                                                                            

1.6.1  Marco Referencial                                                                                             

 

Instrumentos de Investigación 

 

FODA 

 

 El análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis FODA, 

o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características (Debilidades, 

Fortalezas, Amenazas y Oportunidades). 

 

 Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y 

produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial, el 

objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que 

más le convenga en función de sus características propias y de las del 

mercado en que se mueve.  

 

 La técnica FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos 

proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las decisiones adoptada 

por el gerente o jefe administrativo.  

 

 Para una mejor compresión de dicha herramienta estratégica, 

definiremos las siglas de la siguiente manera: 

 

 Fortaleza: Son todos aquellos elementos positivos que se 

diferencian de la competencia. 
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 Debilidades: Son los problemas presentes que una vez 

identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 

 Oportunidades: Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades, cuando ésta las identifique y las aproveche 

en función de sus fortalezas. 

 

 Amenazas: Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru 

Ishikawa en el año 1943, es una de las diversas herramientas surgidas a 

lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de 

los servicios, para facilitar el análisis de problemas. El Diagrama de 

Ishikawa, por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 

espina de pescado, que consiste en una  representación gráfica sencilla 

en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar, que se escribe a su derecha.  

 

GRÁFICO No 3                                                                                       

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                              
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa                                                                                                                                                         

                              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  



Introducción 14 
 

 

1.6.2  Marco Conceptual 

                                                                                                                              

Conceptos y términos básicos empleados en el desarrollo de la tesis  

 

Para la aplicación del presente procedimiento se deberán adoptar 

para su interpretación las siguientes definiciones, las cuales se detallan 

en el Anexo No 2. 

 

 

 

    



 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1   Recursos Productivos 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. es actualmente la empresa líder en 

producción de artículos plásticos en el Ecuador que fabrica bajo un mismo 

techo una extensa variedad de artículos de diversos tipos, ocupa un área 

total de 30.510m2 el perímetro está protegido mediante paredes de 

bloques de los 2 grandes galpones.  

 

Al ingreso se encuentra una garita para el control y seguridad y una 

vía central principal que divide a las instalaciones en 2 grandes áreas: 

área lateral izquierda y área lateral derecha.  

 

Distribución de Recursos 

 

Los recursos tecnológicos actuales con los que cuenta la empresa 

son: extrusoras, enfundadora, impresoras, molinos, termoformadoras, 

laminadoras. 

                                                                                                                            

En la actualidad han incorporado: 

 

 Máquinas Inyectoras térmicas para la línea de EPS (fabricación de 

vasos y tarrinas térmicas). 

 Máquinas Inyectoras para la elaboración de Baldes. 

 

Como apoyo para el desarrollo de las actividades, cuenta con los 

siguientes equipos de oficina: computadores personales, impresoras, 

scanner, servidores centrales, fax, fotocopiadora, infocus, entre otros. 



Situación Actual 16 
 

 

Banco de Transformadores: Convertidores de energía que 

suministra un voltaje  según alimentaciones necesarias de maquinarias y 

equipos. 

 

Equipo de Frío: Produce frío a base de gas, que al pasar agua 

normal por un intercambiador, baja la temperatura. 

 

Software especial: Administrativo con módulos para el manejo 

contable de producción, roles, compras, inventarios, cuentas por cobrar y 

software especializados en las máquinas de soplado, inyección, 

termoformado e impresión. 

 

Actividades ocupacionales 

 

 La empresa genera 552 plazas de trabajo directo, a nivel 

administrativo 110 y a nivel operativo 442. Adicionalmente contribuye 

como fuente de trabajo indirecto para transportistas, profesionales y 

empresas de servicios.                                                                                                           

                                                                                                                

Personal y Jornadas de trabajo 

 

Están divididos en 3 grupos rotativos de 12 horas cada uno 

designados por colores: (Amarillo, Azul, Rojo) consta también con un 

grupo fijo (verde) que tiene un horario de 5 días a la semana. El personal 

administrativo cuenta con un horario de oficina, trabajando 5 días de la 

semana.  

 

Infraestructura 

 

Descripción de las instalaciones 

 

 La bodega de materia prima cuenta con normativas de seguridad 

principalmente en lo que se refiere a elementos de información, 

delimitación del área, rutas de emergencia, y equipos para combatir 

fuegos. 
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A continuación se presenta las materias primas utilizadas en cada 

uno de los proceso de producción. 

 

CUADRO No 1 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 
 
 
                      Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                    

 Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

IMAGEN No 1 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

                                                               

 

                                                     Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.  
                                                     Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
      

La recepción y almacenaje de los artículos es llevado hacia las 

bodegas de producto terminado, en la cuales se encuentran los camiones, 

los cuales transportan los recipientes a su destino final. 

 

IMAGEN No 2 

BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO 

                                                       

                                                          

                                           

 

 

                                                      Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

PADI Polietileno De Alta Densidad Inyección

PADS Polietileno De Alta Densidad Soplado

APM Polietileno de Alto Peso Molecular 

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno

EPS Poli estireno Expandible

PBDI Polietileno De Baja  Densidad Inyección

PG Poli estireno Cristal Propósito General

PP Polipropileno

PS-AI Poli estireno De Alto Impacto

HIPS Colorantes Granulados.
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IMAGEN No 3 

COMEDOR 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

        
 

                                                            
 

           Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                            
           Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 
IMAGEN No 4 

BODEGA DE ROLLOS 

 

 

                                    

 
                                           

Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
  Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia         

              
IMAGEN No 5 

DISPENSARIO MÉDICO 

 

                                      

                                                                                                                 

       
                                                      

 Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                          Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

IMAGEN No  6 

BODEGA DE REPUESTOS                                                                                                                                                    

 

            

 

                  

 

                           Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.  
                                                           Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia
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IMAGEN No 7 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 
                                                                                                                                                           

                                         
                                        Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                 
                                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

IMAGEN No 8 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

IMAGEN No 9 

ÁREA DE ACEITES Y LUBRICANTES 

 

 

                                  
               
 
                                                               Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                               Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Servicios Básicos 

 

Sistema de Energía Eléctrica: La información analizada en los 

últimos doce meses del 2014, se estableció que la empresa consume un 

promedio 1405990.58 Kwh. /mes de energía, para el funcionamiento de 

los equipos involucrados en el proceso, servicio de alumbrado, aire 

acondicionado y trabajo menores. 
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CUADRO No 2 

ESTADÍSTICA DE CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

         
 
                  Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

                                                  Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
 

Abastecimiento de agua: Se abastece de agua potable a través 

de tanqueros, consumiendo 80 m3/día para el área de producción. 

 

CUADRO No 3 

CONSUMOS DE AGUA POTABLE  

  

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                 Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Sistemas de drenaje de aguas lluvias: Cuenta con un canal de 

descargas de aguas lluvias en la parte lateral derecha; dentro de la  

empresa se encuentra ubicadas líneas de descargas, de tal forma no 

existen inundaciones en el área. 

MES Kwh.

ENERO 1419600

FEBRERO 1474200

MARZO 1492400

ABRIL 1421548

MAYO 1285195

JUNIO 1370880

JULIO 1290912

AGOSTO 1390872

SEPTIEMBRE 1382304

OCTUBRE 1653624

NOVIEMBRE 1399440

DICIEMBRE 1290912

Promedio Kwh. 1405990.58

A

Ñ

O

 

2

0

1

4

MES m3
Días 

laborales

ENERO 4314,8 22

FEBRERO 1383,99 18

MARZO 1247,08 19

ABRIL 1486.93 19

MAYO 1620,19 20

JUNIO 1851,6 20

JULIO 1079,98 21

AGOSTO 1754,43 22

SEPTIEMBRE 1582,24 22

OCTUBRE 1604,22 21

NOVIEMBRE 1819,68 19

DICIEMBRE 1604,49 20

Promedio 1779 20,25

A

Ñ

O

 

2

0

1

4
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Sistemas de agua domésticas: Las aguas residuales domésticas, 

son evacuadas por los Hidrocleaner de Interagua cada cuatro meses. 

 

Consumo de agua de enfriamiento: Las matrices de las 

máquinas inyectoras necesitan agua helada para enfriamiento a 7 grados 

centígrados, la cual recibe del circuito cerrado interno agua a una 

temperatura de 9oC, el caudal actual de agua helada utilizada es de 800 

galones por minuto. Para el enfriamiento de las máquinas se emplea agua 

a temperatura ambiente de 28oC.             

                                              

2.2   Procesos de Producción 

 

Los Gerentes o Jefes de área diagraman los Mapas de Procesos 

Productivos  empleando la siguiente simbología: 

 

GRÁFICO No 4                                                                                        

SIMBOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

                                                                                                                                                           

                                 

 

 

 

 

         

                             

 

                               Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                        
                               Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia
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Elaboración de Mapas de Proceso 

 

Es elaborado por el Comité de Calidad, las entradas del proceso 

las provee el cliente y son sus necesidades, las salidas del proceso 

corresponden a los productos que provee la empresa.  

 

GRÁFICO No 5 

MAPA DE PROCESO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                     
                    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
 
 
 

Con el objetivo de mostrar la secuencia e interrelación de los 

procesos y clasificarlos por su tipo, en estratégicos, operativos y de 

apoyo, se  incluyen los procesos internos de la empresa que permiten el 

mejoramiento continuo de todos los procesos de la empresa, los cuales se 

divide en tres partes por medio de líneas punteadas: la parte superior 

corresponde a los procesos estratégicos, la parte intermedia a los 

procesos operativos y la parte inferior a los procesos de apoyo. Ver 

Anexo No 3: Mapa de Procesos de la empresa. 

 
 

2.2.1   Descripción del Proceso 
 
Extrusora  
 

La extrusora es la encargada de fundir (por medio de calor) el 

scrap, este proceso se realiza separando el scrap por colores y 

agregando colorantes con la finalidad de obtener un material de color 

homogéneo, tiene una capacidad de 100 toneladas. Como parte de este 
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proceso, el material primero se funde y luego se filtra para quitar las 

impurezas que pudieran existir en el mismo, una vez fundido y filtrado sale 

en forma de tiritas delgadas y largas que son inmediatamente enfriadas 

en unos recipientes con agua fría. Luego es cortado en la trituradora en 

forma de pellets. 

 

Soplado 

 

Es un proceso usado para hacer formas huecas (botellas, 

recipientes) un cilindro plástico de paredes delgadas es extruido y cortado 

en el largo que se desea, el cilindro se coloca en un molde que se cierra 

sobre el polímero ablandado, y suprime su parte inferior cortándola. Una 

corriente de aire o vapor es insuflado por el otro extremo y expande el 

material hasta llenar la cavidad. 

 
GRAFICO No 6                                                                                             

MOLDE DE SOPLADO 

                             
   

                                                                  
 
 
 
  
 
Fuente: http://www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado 

                                                Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 

El operador vierte 25 kilos de polietileno adjuntando 100 gramos de 

colorante (MST PE- VERDE 52 TECNOP), mediante un ducto es enviado    

hacia  el molde que tiene la geometría de la cual se obtendrá el producto 

final.  Se utiliza un  mandril, el cual se inserta en el agujero de parison 

pasa aire a través del mandril para poder inflar la botella, seguidamente 

se enfría la pieza y por último es expulsada. Cuenta con un sistema de 

enfriamiento por el cual se hace pasar agua fría, este sistema permite que 

la superficie del molde se mantenga a una temperatura tal, que siempre 

puede enfriar     el polímero adquiriendo rigidez y pueda ser maniobrado. 

Una vez que se ha enfriado la pieza, esta debe ser sacada de la máquina, 
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el método más sencillo es cuando se abre el molde y la botella o 

recipientes se deja caer por la parte inferior.  

 

 IMAGEN No 10                                                                                            

CORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

                                                 

                                   

                                 

                                                                                              
  Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

                                   Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Los diferentes productos que se fabrican por el proceso de soplado 

se muestran a continuación: 

 

PET: Envases transparentes o pigmentados  

 

IMAGEN No 11 

ENVASES TRANSPARENTES                        

                                                      Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com                                                            
                                                      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Polipropileno (PP), 

utilizado para envasar agua, productos lácteos, y productos químicos. 

 

IMAGEN No 12 

ENVASES DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO 

       Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com                                                                                                
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia
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IMAGEN No 13 

BOTELLONES DE POLICARBONATO                      

                                                  Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com 
                                                  Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Inyección 

 

El proceso de inyección es llevado totalmente por una sola 

máquina llamada inyectora, consiste en plastificar y homogenizar con 

ayuda del calor el material plástico que ha sido alimentado en la tolva, el 

cual entra por el  cilindro e inyecta el material fundido por medio de 

presión en las cavidades, el mismo que tomara la forma o figura que 

tenga dicho molde.  

 

GRÁFICO No 7 

PROCESO DE INYECCION 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                       Fuente: http://www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado 
                                       Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

 Se obtiene el material al abrir y sacar de la cavidad la pieza 

moldeada, el operador procede a retirar la rebaba sobrante, la cual será 

molida para procesarla nuevamente. En la culminación del proceso, el 

operador corta manualmente con cuchillos o navajas los bordes 



Situación Actual 26 

 

 

  

excedentes del producto,  (el scrap), el mismo que se muele y se vuelven 

a utilizar.  

 

 IMAGEN No 14                                                                                   

MAQUINARIA DE INYECCIÓN 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 

                    
                                                        Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

                          Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

 Los productos que se fabrican por el proceso de inyección se 

muestran a continuación: 

 

Tapas en varios tamaños y para diferentes usos: 28mm, 33mm con 

válvula dosificadora. 

 

IMAGEN No 15    

TAPAS 

                                Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com 
                                          Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

 

 

 Baldes de: 

 3 kg, 3.5 kg 

 Reposteros con capacidad de 250g, 500g, y 1000g. 
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IMAGEN No 16 

BALDES Y REPOSTEROS   

                                                   Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com 
                                                   Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 

 

Termoformado 

 

El proceso de termoformado empieza con el abastecimiento de la 

materia prima que se realiza cada 5 a 10 minutos, la cual es vertida en  

tina de 25 kilos de polipropileno virgen, llamado de esta manera cuando el 

material no ha pasado por otros procesos, son mezclados manualmente 

por el operador, este es ascendido por los absorbedores transportándola 

hacia la  tolva.  

 

Existe un operador, el cual es encargado de manejar el panel de 

control de la extrusora de la termoformadora empezando con el arranque 

de tornillo y rollos a 650 PSI, se calibra la lámina por medio de calor  de 

forma (120 ºC a 180 ºC)  que pueda adaptarse por acción de presión 

utilizando un molde o matriz, el calentamiento garantiza la suficiente 

penetración del calor con el fin de que la lámina este  bastante blanda 

como para ser empujado en el molde, luego el operador acciona los 

botones de arranque automático, la lámina se desplaza, esta primero 

inicia el arranque de la cadena luego se da la temperatura de la 

calefacción 375oC a la cual ingresara la lámina. 

 

A medida que avanza las planchas son desplazadas hacia un 

elevador, donde se encuentra un robot automático el cual succiona los 

moldes de las tarrinas y los envía hacia la banda transportadora en la cual 

se encuentra 2 operadoras que son las encargadas de contar, y enfundar 
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las tarrinas, luego de este proceso existe otro operador que arma las 

cajas las mismas que son empaquetas.  

 

Por la parte inferior de la maquina existe un orificio el cual 

desciende el material sobrante del proceso, y lo envía hacia los molinos 

este proceso es repetitivo y de esta manera se continua con todo el 

proceso.  

 
  Los productos que se fabrican por el proceso de inyección se 

muestran a continuación:  

 Tarrinas de 8.3 onzas y 4PP natural 

 
 IMAGEN No 17                                                                                         

TARRINAS 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                             

                                                        

 
 
                                                            Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com 
                                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

Expandido 

 

La materia prima (poliestileno), son millones de pequeñas esferas 

que son calentadas con vapor de agua, en unos equipos denominados 

pre expansores a una temperatura entre 80º y 100º C, durante este 

proceso la materia prima se convierte en “perlas”, al someter este material 

al calor en condiciones controladas se expanden hasta un volumen muy 

superior al original, obteniéndose el pre expandido, luego se moldea 

mediante un proceso que lo somete nuevamente a calor, se mantiene en 

silos de reposo  y posteriormente son conducidas hacia máquinas de 

moldeo.  Dentro de dichas maquinas se aplica energía térmica para que el 

agente expansor se caliente y estas aumenten su volumen a la vez que el 

polímero se plastifica, durante dicho proceso el material se adapta a la 

forma de los moldes que lo contienen.  
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Al finalizar el operador retira el producto y procede a enfundar y 

empaquetar.                                                                                                                                  

IMAGEN No 18                                                                                  

PRODUCTOS TÉRMICOS 

                                                 

 

                                     
 
                                                                                                                                                                                                     
      Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com 

                                                      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

Impresión  
 

     El área de impresión cuentan con la maquina POLYTYPE, la cual tiene 

un sistema PLC y sistema de detección automática  que permite tener un 

control preciso, con una pantalla táctil automática de soluciones a las 

fallas. 

 

IMAGEN No 19 

ENVASES IMPRESOS 

                                                                                                                                                                                                             

  

   

                                                    

 

                                                             
 
 
                Fuente: http://www.plasticosecuatorianos.com/ 
                                                             Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

IMAGEN No 20 

MOLINO 

 

                                   

                                       

 

                                        
                                                            
 
 
                  Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                               Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  



Situación Actual 30 

 

 

  

 El material triturado es recolectado en sacos ya sea para ser usado 

inmediatamente en la extrusora o se almacena y se empaca en sacos 

para un uso posterior.  

IMAGEN No 21                                                                                          

MATERIAL TRITURADO 

                                                    

                                                      

                                                        

 

 

 
                                                            Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

2.3   Factores de Impacto Ambiental 
 

Las materias primas utilizadas en la producción para el proceso de 

productos plásticos generalmente se encuentran los polímeros o gránulos 

de polvo combinados y una extensa gama de aditivos como:  

 

 Plastificantes 

 Lubricantes 

 Colorantes etc. 

 

Impacto sobre la calidad del aire: En el área de impresión utilizan 

productos químicos como: gasolina, alcohol potable, alcohol industrial, 

diluyente, los mismos que se evaporan en el aire y por lo tanto alteran su 

calidad en el entorno. 

 

Impacto por emisiones de material particulado: Los equipos 

generan vapores que sin ser altamente nocivos contienen gases de 

disolvente, etileno, estireno, aditivos los cuales pueden ser perjudiciales 

para la salud a largo plazo, actualmente en los cargadores de tolva de los 

molinos, expiden partículas que contienen polvos acumulados. 

 

 Impacto por ruido: La generación de ruido en las áreas de trabajo, 

es un impacto negativo directo a la calidad ambiental, e indirecta a los tra- 
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bajadores. 

 

Impactos por desechos: En el desarrollo de sus actividades la 

empresa genera una serie de desechos que son reciclables, que 

presentan impactos significativos dependiendo de sus características 

físicas, químicas o biológicas. 

 

 Temperatura Ambiente: La utilización de los ventiladores aumenta 

la sensación de calor y de sofocación en la planta, aunque los operadores 

estén habituados a este tipo de ambiente es recomendable encontrar 

nuevas soluciones para mejorar el sistema de ventilación de la planta. 

 

IMAGEN No 22 

UTILIZACIÓN DE VENTILADORES EN AREAS OPERATIVAS                                                                        

 

 

                     
                                 
                              
 
                                            Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Los aceites industriales deben ser recuperados y tratados por un 

gestor de residuos industriales avalado por la dirección de medio 

ambiente. 

 IMAGEN No 23                                                                                         

ACEITES INDUSTRIALES 

 

 

 

 
 
 
 
                                                    
                                                            Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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2.3.1   Metodología de Identificación de los Impactos Ambientales 

 

Para la identificación de los impactos ambientales, se ha 

desarrollado la Matriz de Leopold, correspondiente a las actividades, que 

estén afectando positiva o negativamente al medio ambiente. Los 

elementos a considerarse para la evaluación de impactos ambientales 

son: 

 

Medio Físico.-  Aire, agua, suelo, percepción visual (paisaje). 

Medio Biótico.- Flora, fauna. 

Medio Socioeconómico.- Empleo, calidad de vida, servicio a la 

comunidad, salud. Una vez que han sido identificados los impactos 

producidos como consecuencia de las actividades, se realiza la valoración 

cuantitativa: 

 

 En la primera celda se suma los índices (-) de la magnitud e 

importancia. 

 En la segunda celda se suma los índices (+) de la magnitud e 

importancia. 

 

Los resultados indicaran cuales son las actividades más 

perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables 

ambientales más afectadas, tanto positivas como negativas. 

 

CUADRO No 4                                                                                 

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                         
          Fuente: www.monografias.com/.../identificación-evaluación-aspectos-ambientales 
                                        Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

1 Baja 1 Baja

2 Media 2 Media

3 Alta 3 Alta

MAGNITUD DE 

AFECTACIÓN

IMPORTACIA DE 

LA AFECTACION
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Se identifica en el Anexo No 4 la Matriz de Leopold, la misma que 

detalla las áreas de producción con mayor impacto positivo y negativo. 

 

 

2.3.2   Contaminantes 

 

 Son generados por el Dpto. Médico los cuales son almacenados en 

un recipiente de 2.8 litros el mismo que es proporcionado por la compañía 

GADERE S.A. la cual es encarga de su disposición final, los 

contaminantes identificados son: agujas, ampollas, gasas, guantes, 

manejo de paletas (baja lenguas). 

 

 Dentro  del área de almacenamiento de materiales peligrosos se  

detectan los siguientes contaminantes: aceites, solventes, toneles, etc. 

 

2.3.3   Desechos y Residuos tóxicos  

 

En la planta se genera una amplia gama de residuos, desechos 

sólidos y líquidos provenientes de las actividades.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No 24                                                                                        

RESIDUOS GENERADOS EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 
                                              Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
                                              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

Plásticos, cartón, fluorescentes, envases plásticos, espumafon, 
tapas, sacos de polipropileno, papel común, scrap, fundas plásticas 
 

 

Residuos generados por las diferentes áreas de Producción y 
Administración 
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Reciclaje Interno: Para el reciclaje interno del producto no 

conforme, cuenta con tres molinos los cuales son los encargados de 

moler el scrap.  

 

Reciclaje Interno: Para el reciclaje interno del producto no 

conforme, cuenta con tres molinos los cuales son los encargados de 

moler el scrap sobrante de cada una de las áreas de producción. 

 

Molino Cumberland: Muele los desechos generados en las 

siguientes áreas.  

 

  CUADRO No 5                                                                                        

DESECHOS GENERADOS EN LAS AREAS                                                                

DE INYECCIÓN Y SOPLADO 

                                                                                                       

                                                                    

 

                                 

                                        

                                     

     
                                       Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                        
                                       Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

Molino Bellaplast: Muele los desechos generados en la siguiente 
área: 

 
CUADRO No 6                                                                                      

DESECHOS GENERADOS EN EL AREA                                                          

DE TERMOFORMADO    

                                                                             

                                                                                                                                                                                                  

 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                               
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
 

 

Molino Foam: Muele los desechos generados en las siguientes 

áreas:  

Área Tipo de Materia Prima Kilos

Termoformado 
Poliestireno de alto 

impacto y cristal 
264

Área
Tipo de Materia 

Prima
Kilos

Soplado
Polietileno de alta 

densidad
168

Inyección
Polietileno de alta 

densidad y baja 
170
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CUADRO No 7                                                                                       

DESECHOS GENERADOS EN EL AREA DE EXPANDIDO                   

                                  

    

 
                                    Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A 
                                    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 
 

Dispone de un área de recolección de desechos sólidos, en ella se 

encuentra ubicado un contenedor, en el cual se almacena los 

desperdicios. El periodo de recolección se lo realiza diariamente. 

 

IMAGEN No 25 

DESECHOS SÓLIDOS 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                                           
   Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

                                                   Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

 

 

IMAGEN No 26 

RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE SOPLADO                                              

                                             

 

                                                                                                                    

 

                                                    
     Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

                                                     Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
    

 

 

 

Área Tipo de Materia Prima Kilos

Expandido Poliestireno para FOAM 168

Botellas, basura común combinada con papel impregnado, 

residuos líquidos, envases plásticos. 
 

Restos de comida, tarrinas, envases plásticos, servilletas 
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IMAGEN No 27 

RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE COMEDOR 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                           
                                        Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
                                         

 
 
 

2.4   Registro de problemas (datos referentes problemas: grados de 

contaminación, sistemas de tratamiento) 

 

 Para determinar los registros de problemas de la empresa se ha 

tomado como referencia los monitoreos efectuados por las compañías 

contratadas por Plásticos Ecuatorianos. Los cuadros siguientes 

proporciona la información que se puede encontrar en cada una de las 

áreas de la empresa de esta manera contribuirá a determinar los límites y 

datos referentes verificando los parámetros permisibles de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 

2.4.1  Ruido Ambiente 

 

 Para la evaluación, se utilizó la Legislación Ambiental del Tomo V 

de  Control de Contaminación, en el Libro VI, Anexo 5, Decreto Ejecutivo 

3516 bajo el tema Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. 

 

CUADRO No 8 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

 

 

             

 

                                             Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores                                      
                                             Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

DE 06H00 A 

20H00

DE 20H00 A 

06H00

70 65

Zona Industrial
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CUADRO No 9 

 MEDICIONES RUIDO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                              
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

De acuerdo a los resultados realizados, se obtiene que en las 

mediciones de ruido ambiente, la planta genera altos niveles de ruido. 

 

 Punto1: A dos metros de la vía lateral de la fábrica, en la 

calle vehicular. 

 Punto 2: A 20 metros de la Vía Daule cerca de garita 

(ingreso vehicular). 

 Punto 3: Área de capacitación 

 

 

2.4.2   Ruido Laboral 

 

La determinación del ruido industrial, se lo realiza tomando en 

consideración el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores. Art. 

55, y la Legislación Ambiental, identificando el límite de exposición en la 

distintas áreas de producción. Las mediciones realizadas para la 

determinación de presión sonora en las instalaciones, se presentan a 

continuación: 

CUADRO No 10                                                                                      

MEDICIONES DE RUIDO LABORAL EN AREAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

 DE 20H00 

a 6H00

AREA DE TERMOFORMADO ILLING
89,60 65

85

AREA DE TERMOFORMADO

TERMO OMV
91,70 65 85

SECTOR GABLER III - GABLER 1 82,70 65 85

SECTOR GABLER III - 

LAMINADORAS ABS
85,10 65 85

AREA DE IMPRESIÓN POLITYPE
89,10 65 85

AREA DE IMPRESION

TAMPOPRINT - MAQUINA OMSO
81,30 65 85

AREA DE IMPRESIÓN MAQUINA       

170
81,70 65 85

AREA DE EXPANDIDO CHICHANG - 

LAM ESPUMADO I
88,60 65 85

AREA DE TERMOFORMADO

FOAM - MAQ. COMMODORE
87,90 65 85

AREA DE TERMOFORMADO

SORBETERA
80,20 65 85

MOLINO  BELLAPLAST I 79,80 65 85

MOLINO CUMBERLAND I 93,70 65 85

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

                         

70 

70 

70 

VALOR MAXIMO PERMISIBLE

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DE TRABAJADORES

PUESTO DE TRABAJO VALOR 

ENCON

TRADO

NIVEL DE PRESION SONORA

LEGISLACION 

AMBIENTAL

DE 6H00 

a 20H00

PUNTO

VALOR 

ENCONTRADO

NP Seq Db (A)

VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE

NP Seq dB(A)

EVALUACIÓN

P1 75.8 65 NO CUMPLE

P2 73.8 65 NO CUMPLE

P3 66 65 CUMPLE

P4 62.7 65 CUMPLE
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                              
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

 

      Se determina que las áreas de producción sobrepasan los límites 

establecidos de acuerdo a la Legislación Ambiental VI y el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

2.4.3  Mediciones de Material Particulado 

 

La normativa de calidad del aire ambiente externo es un valor 

referencial para evaluar la calidad del aire y su posible afectación a la 

salud de los trabajadores, los valores obtenidos, de 8 horas del día en la 

medición, se los considera referenciales y sirven para obtener un valor de 

cumplimiento de la normativa ambiental.  

DE 20H00 

a 6H00

AREA DE IMPRESION

TAMPOPRINT - MAQUINA OMSO
81,30 65 85

AREA DE IMPRESIÓN MAQUINA       

170
81,70 65 85

AREA DE EXPANDIDO CHICHANG - 

LAM ESPUMADO I
88,60 65 85

AREA DE TERMOFORMADO

FOAM - MAQ. COMMODORE
87,90 65 85

AREA DE TERMOFORMADO

SORBETERA
80,20 65 85

MOLINO  BELLAPLAST I 79,80 65 85

MOLINO CUMBERLAND I 93,70 65 85

MOLINO CUMBERLAND II 

TRITURADORAS
103,90 65 85

AREA DE SOPLADO MULTIPLE I 

JOMAR
79,40 65 85

AREA DE SOPLADO SIMPLE - MAQ. 

KEB-6
90,00 65 85

AREA DE SOPLADO SIMPLE - MAQ. 

KAUTEX 13/80
88,70 65 85

PUESTO DE TRABAJO

NIVEL DE PRESION SONORA

VALOR 

ENCON

TRADO

VALOR MAXIMO PERMISIBLE

LEGISLACION 

AMBIENTAL
REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DE TRABAJADORES

70 

70 

DE 6H00 

a 20H00

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 
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CUADRO No 11                                                                            

CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

 

                            

                                                                        
                                  
                                    Fuente: Norma de Calidad del Aire Ambiente Anexo 4 Libro VI  
                                    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

Para constatar la presencia de material particulado en las 

instalaciones de la empresa se realizaron monitoreos en diferentes puntos 

de las instalaciones Molino Bellaplast, Molino Cumberlang, Termoformado 

In Line, Termoformado FOAM Irwin. 

 

Determinación de Material Particulado 

  

El presente cuadro contiene los resultados de la concentración de 

Material Particulado de dos tipos: menor a 10 micrones (PM10) y Menor a 

2.5 micrones (PM2.5). 

CUADRO No 12 

MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Fuente: Norma de Calidad del Aire Ambiente Anexo 4 Libro VI  
    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

Material particulado menor a 

10 micrones (PM10)
150 μg/m3

Material particulado menor a 

2.5 micrones (PM2.5)
65 μg/m3

DESCRIPCION
VALOR 

ENCONTRAD

VALOR 

PERMITIDO
EVALUACION

Molino 

Bellaplast
262.3 150 NO CUMPLE

Molino 

Cumberlang
60 150 CUMPLE

Termoformado 

In Line
69 150 CUMPLE

Termoformado 

Foam Irwin

41 150 CUMPLE

DESCRIPCION
VALOR 

ENCONTRAD

VALOR 

PERMITIDO
EVALUACION

Molino 

Bellaplast

79 65 NO CUMPLE

Termoformado 

In Line

62 65 CUMPLE

Termoformado 

Foam Irwin
97 65 NO CUMPLE

PM2.5

PM10
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De acuerdo a los resultados obtenidos las áreas más 

representativas que generan la mayor cantidad de material particulado 

son: 

CUADRO No 13 

AREAS QUE SOBREPASAN LOS LIMITES DE MATERIAL 

PARTICULADO 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                
              Fuente: Norma de Calidad del Aire Ambiente Anexo 4 Libro VI 

                              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

Método y Equipo de Capacitación para determinar el Material 

Particulado (PM10 y PM2.5) 

 

Hay diferentes tipos de sistemas de toma de muestra según se 

quiera permitir el paso de material particulado de un tamaño máximo de 

(PM10 y PM2.5).  Equipo TISCH ENVIRONMENTAL muestreador de gran 

volumen de material particulado (PM10 y PM2.5) Modelo # TE-6001 

 

IMAGEN No 28 

EQUIPO DE MUESTREO DE MATERIAL PARTICULADO                                   

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: http://tisch-env.com 
                                                                Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

a) Componentes básicos 

 

Cabeza de toma de muestra que transmite solamente las partículas 

con diámetros menores de 10 y 2.5 micras. 

 

b) Principio del equipo Tisch Environmental 

 

El diseño simétrico de la cabeza de toma de muestra asegura que  

PM10 262.3 Molino Bellaplast

97 Termoformado Foam Irwin

79 Molino Bellaplast
PM 2.5

http://tisch-env.com/
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sea independiente de la dirección del viento, el aire pasa a través de seis 

toberas de aceleración hacia la primera cámara de impacto, luego pasa a 

través de 16 toberas de aceleración a la segunda cámara de impacto, las 

cuales tienen un diámetro crítico a fin de proveer el cambio necesario de 

velocidad para producir el correcto fraccionamiento por tamaño de las 

partículas dentro de la cámara de impacto.  

 

2.4.4  Mediciones calidad del aire 

 

Método empleado para determinar la Calidad del Aire 

 

Se realizaron mediciones ambientales de gases por cromatografía 

de gases (un método físico de separación en el cual los componentes a 

separarse distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye la fase 

estacionaria, de gran área superficial, y la otra es un fluido (fase móvil) 

que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria).  

 

Gases de Combustión 

      

En lo que respecta a los resultados de gases de combustión en el 

aire-ambiente, se presenta las concentraciones de estos parámetros 

mediante los valores de límites permisibles del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria del Libro VI Anexo 3, en los cuales 

establece la Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 

combustión.  

CUADRO No 14                                                                                                        

MEDICIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS DE 

TRABAJO
UNIDAD

MONÓXIDO DE 

CARBONO

40000

DIOXIDO DE 

NITRÓGENO

150

DIÓXIDO DE 

AZUFRE

350

Soplado Simple ug/m
3 6931,45 18,53 1,13

Termoformado ug/m
3 9034,52 21,98 16,69

Termoformado II 

ILLIG ug/m
3 6197,69 30,89 22,28
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                              
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 
 
 De acuerdo a las mediciones realizadas, se determina que los 

parámetros cumplen con los límites máximos de exposición. 

 
 
2.4.5   Estrés térmico 

 

Los trabajadores que operan en instalaciones y máquinas que 

producen energías elevadas o que poseen una alta emisión de 

temperatura pueden sufrir ocasionalmente un estrés térmico (de manera 

ocasional por influencia de la temperatura corporal), este fenómeno puede 

provocar también síntomas fisiológicos: espasmos y malestar, por ello es 

necesario utilizar un medidor el cual determine el estrés térmico.  

 

Los medidores de estrés térmico detectan la temperatura y la 

clasifican en relación a la humedad, la denominación estándar mundial 

para ello realizan la “Valoración del riesgo de estrés térmico” (WBGT), 

estos medidores de estrés detectan la temperatura y la clasifican 

dependiendo de la humedad, las mediciones se realizaron a un tiempo 

aproximado de ocho horas laborales con un Datalogger, en sitio. 

 
CUADRO No 15                                                                                    

MEDICIONES DE ESTRES TERMICO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
Valor Encontrado 

TGBH

Valor permitido según el 

tipo de trabajo TGBH
RESULTADO

Área de 

Termoformado IN 

LINE

31.45
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

AREAS DE 

TRABAJO
UNIDAD

MONÓXIDO DE 

CARBONO

40000

DIOXIDO DE 

NITRÓGENO

150

DIÓXIDO DE 

AZUFRE

350

Termoformado II 

ILLIG ug/m
3 6197,69 30,89 22,28

Impresión 

POLITYPE ug/m
3 6493,07 37,69 8,23

Impresión 

TAMPOPRINT ug/m
3 7617,2 33,87 32,41

Termoformado 

FOAM (Irwin)
ug/m

3 5988,88 8,79 16,67
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                 
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

DESCRIPCIÓN
Valor Encontrado 

TGBH

Valor permitido según el 

tipo de trabajo TGBH
RESULTADO

Área de Soplado 

Múltiple I JOMAR
34.18

25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

Área de 

Termoformado 

FOAM II 

THERMOWARE

34.60
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

Área de 

Impresión 

POLITYPE

24.43
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Sin riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

Molino Bellaplast 31.50
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

Área de Soplado 

Simple
33.75

25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

MOLINO II 

Cumberland
30.39

25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

INYECCIÓN
34.09

25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

SOPLADO 

MULTIPLE I

33.05
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

SOPLADO 

MULTIPLE II 

Rocheleau

32.24
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

TERMOFORMAD

O I IN LINE

32.06
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

TERMOFORMAD

O II ILLIG

35.53
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

SECTOR 

GABLER III
31.99

25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

IMPRESIÓN 

TAMPOPRINT

32.26
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano

ÁREA DE 

EXPANDIDO CHI-

CHANG

29.46
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado y moderado Sin 

riesgo en trabajo liviano

ÁREA DE 

TERMOFORMAD

O FOAM IRWIN

28.21
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado y moderado Sin 

riesgo en trabajo liviano

ÁREA DE 

TERMOFORMAD

O FOAM II 

THERMOWARE

35.13
25.0 Pesado 26.7 

Moderada 30.0 Liviana

Con riesgo en trabajo 

pesado, moderado y liviano
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2.4.6  Análisis de Intensidad Lumínica (LUX) 

 

La energía lumínica es la energía fracción percibida de la energía 

transportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas 

maneras, una de ellas es arrancar los electrones de los metales, puede 

comportarse como una onda o como si fuera materia, pero lo más normal 

que se desplace como una onda e interactúe con la materia de forma 

material o física.  

 

Para un correcto desempeño de la actividades laborables es 

necesario que exista suficiente iluminación sea natural o artificial en el 

área productiva.            

                    CUADRO No 16                                                                                      

MEDICIONES DE ANÁLISIS DE INTENSIDAD LUMÍNICA (LUX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                 
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

2.4.7  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

De acuerdo a las acciones realizadas por la empresa, ha 

contratado los servicios de una compañía privada para la construcción de 

una planta de tratamiento de aguas residuales.  

DESCRIPCIÓN
ILUMINACION 

MINIMA

VALOR 

ENCONTRADO 

LUX

RESULTADO

Área de Termoformado I IN LINE 200 502 CUMPLE

Área de Impresión POLITYPE 200 414 CUMPLE

Área de Termoformado II ILLIG 200 584 CUMPLE

Área de Expandido CHI CHANG 200 505 CUMPLE

Área de Termoformado FOAM IRWIN 200 517 CUMPLE

Área de Termoformado FOAM II 

THERMOWARE
200 389 CUMPLE

Área de Impresión TAMPOPRINT 200 456 CUMPLE

Área de Soplado Múltiple I JOMAR 200 285 CUMPLE

Área de Soplado Simple 200 355 CUMPLE

Área de Inyección 200 850 CUMPLE

Área de Soplado Múltiple II 

ROCHELEU
200 527 CUMPLE

Sector GABLER 200 508 CUMPLE

RESULTADOS
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 A continuación se presenta de manera fotográfica el desarrollo de 

su implementación. 

IMAGEN No 29 

ACORDONAMIENTO DE NUEVA TRAMPA 

 

 

 

                                                        

                                                            Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.  
                                                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

IMAGEN No 30 

EXCAVACIÓN Y DESALOJO DE MATERIAL 

 

 

 

 
                                                          Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.  
                                                          Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

 IMAGEN No 31                                                                                                      

COMPACTACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                    

 

                                                                                                                         

 

 
Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                                       
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 IMAGEN No 32                                                                                                                         

ARMADO DE MALLA                                                            

 

                                                                                                                                                                                      

 
 
 
                                                                                                                      
 
Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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IMAGEN No 33                                                                                   

FUNDICIÓN  DE TRAMPA DE ACEITES 

                                                    

 

 

                                                                                                                             

 

 

Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 

 IMAGEN No 34                                                                                                                   

FUNDICIÓN DE LOSA 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             

                                                                                                                   

 

Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                               
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

 IMAGEN No 35                                                                                             

PINTADO DE PAREDES INTERIORES 

                                                    

 

                                                                                                   

 

              
               Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                      
               Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

                                                 

                                                                                                                                                                                                

IMAGEN No 36                                                                                          

SOPORTE DE FILTROS 

 

 

 

 

 

      Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                                                                
      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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IMAGEN No 37                                                                                    

COLOCACIÓN DE BOMBA PEDROLLO 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                  
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia        
 

 

 IMAGEN No 38                                                                                    

DESALOJO DE DESECHOS   

  

 

 

 

                                                      

 

                                                           Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                           Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

2.4.8  Monitoreo de Aguas Residuales 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. mantiene un contrato de asesoría y 

servicios ambientales, los mismos que realizan monitoreos de las aguas 

residuales.  

      

 Se realizan muestreos cuyos resultados se presenta en el  

Anexo No 5.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1   Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas   

Causa – Efecto, FODA) 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. debe orientar su gestión hacia la 

implementación y cumplimiento de políticas ambientales por los 

problemas detectados y lo evidenciado en relación a la contaminación que 

se generan en las áreas de producción, así como al personal que está 

expuesto. A continuación se presenta el análisis e identificación de 

problemas que se originan mediante los procesos productivos: 

 

Ambiente caluroso  

 

Se evidencia en las áreas de producción un ambiente caluroso 

debido a que las maquinas se encuentran en funcionamiento permanente, 

lo cual el entorno se convierte en sofocante y aún más en tiempos de 

invierno. Uno de sus principales síntomas a presentarse son: cansancio, 

debilidad, dolor de cabeza, fatiga, agotamiento, etc.  

 

Fuente de problemas y efectos sobre la salud a la exposición de 

calor. 

 

El agotamiento por calor se produce principalmente cuando existe 

una gran deshidratación, los síntomas incluyen la pérdida de capacidad 

de las habilidades psicomotoras, nauseas, fatiga.  Además de los posibles   

efectos de la exposición al calor, se debe tener en cuenta el incremento 

del  nivel de estrés térmico como un factor que junto con otros puede dar 

lugar a accidente  (atrapamientos, golpes o caídas al mismo nivel o 

distinto nivel. 
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Material Particulado 

 

El material particulado puede incrementar la susceptibilidad a 

efectos nocivos sobre la salud. Debido a que las partículas penetran en 

los pulmones, los bloquean y evitan el paso del aire, lo cual conlleva al 

deterioro de los sistemas respiratorio y cardiovascular, daños al tejido 

pulmonar, carcinogénesis. 

 

Generación de Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

  La generación de compuestos orgánicos volátiles en el interior de 

la planta, causado por la utilización de solventes, diluyente, tintas, etc., 

ocasionan atmosferas de gases que son peligrosos contaminantes del 

aire como para el trabajador ya que se acumulan en diversas partes del 

cuerpo.  

 

A corto plazo pueden causar: irritación de ojos, garganta, nariz, 

náuseas, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, mareos, dolores 

estomacales e intestinales, fatiga. 

 

Ruido 

 

El ruido puede ocasionar efectos perniciosos en varios órganos del 

cuerpo, la primera consecuencia de la exposición diaria y continua al ruido 

es la pérdida de sensibilidad o una disminución de la capacidad auditiva, 

tanto temporal como permanente. La segunda se origina tras años de 

exposición prolongada a niveles superiores a 75 dB, o por acumulación de 

fatiga auditiva sin tiempo de recuperación, la pérdida auditiva, puede 

causar  un aumento de la frecuencia respiratoria, arterioscleorosis, 

hipertensión    arterial, alteraciones de la agudeza visual, trastornos de 

sueño.  
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      La exposición durante mucho tiempo al ruido, disminuye la 

coordinación  concentración y por lo tanto, aumenta la probabilidad de 

sufrir accidentes en el entorno laboral, causando ausentismo que limitan 

la capacidad de rendir al día siguiente. 

 

Desechos 

 

Los desechos en la actualidad han cobrado gran relevancia, 

constituyendo una amenaza para las empresas, por lo que deben ser 

reciclados y determinar su disposición final o mediante tratamiento 

adecuado con compañías encargadas de brindar dicho servicio. 

 

3.2   Impacto económico de problemas 

     

Plásticos Ecuatorianos S.A  está comprometida de manera 

continua a implementar nuevos métodos o técnicas que mejore y 

normalicen la calidad ambiental, cumpliendo con las normas nacionales e 

internacionales. Además se debe, fomentar gestiones proactivas hacia el 

control de enfermedades profesionales, riesgo de seguridad en la 

empresa, a través de la prevención y minimización de estos, teniendo 

como propósito la total estabilidad de las personas involucradas. Debido a 

esto es de gran importancia realizar monitoreos ambientales los cuales 

determinaran los estándares o límites establecidos, de esta manera contar 

con datos que determinen el grado de exposición. En el Cuadro No 29 se 

establece las Mediciones Ambientales que se deberán cumplir. 

 

3.3   Diagnóstico 

 

Luego de efectuarse las diversas visitas e inspecciones  a las áreas 

de trabajo, analizando sus procesos, residuos  generados y los resultados 

de  la identificación de impactos ambientales, se tiene una visión más  

detallada de las instalaciones, administrativas como las de producción.
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Mediante un diagnóstico de la situación actual a nivel interno y 

externo, se desarrollara un análisis FODA, el cual se verificara y 

establecerá las amenazas con las que cuenta, y las oportunidades que 

puede alcanzar la empresa, por medio de las cuales se logren definir las 

fortalezas del sistema, así como el desarrollo de nuevas alternativas en 

función a la implementación del Sistema Medioambiental. 

 

Análisis Foda 

 

Fortalezas 

 

 47 años de experiencia en la producción de materiales plásticos 

 Responsabilidad en la alta Gerencia con el confort de los 

trabajadores y buenas prácticas. 

 Directivos, personal administrativo y operativo dispuesto a las 

modificaciones proporcionadas. 

 Elaboración de productos con los más altos estándares de calidad, 

con lo cual satisfacera la demanda del mercado. 

 Disminuir la generación de desechos y residuos. 

 Leyes y Normas vigentes que apoyan el Medio Ambiente. 

 

Oportunidades 

 

 Incrementar la comunicación y participación a la mejora eficiente en 

Salud Ocupacional, Sistemas Medioambientales a la organización. 

 En la actualidad el mercado es cada día más competente en los 

productos fabricados que se comprometen por la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la norma ISO 14001. 

 Reducir los malos hábitos asociados a incidentes o alteraciones 

hacia enfermedades, integrando capacitaciones internas, monitoreo 

y prevención de riesgos. 
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Debilidades 

 
 Empleo de productos o sustancias químicas que contamina el 

medio ambiente. 

 Falta de políticas destinadas a fortalecer la competitividad 

ambiental 

 Inadecuado manejo de los recursos naturales (en particular suelo y 

agua). 

 Desajustes ambientales, ocasionado por el desarrollo de la 

actividad 

 Control en la actualización de seguimientos y modificaciones 

 

Amenazas 

 
 El incumplimiento de las normas y reglamentos existentes. 

 La lenta actualización de normas a nivel nacional. 

 Reglamentos y normas más estrictos en cuanto a protección del 

medio ambiente, comparados con los existentes en países más 

desarrollados. 

 Pocos recursos destinados para la protección del ambiente. 

 Competencia con otros mercados. 

 

El Análisis FODA da a conocer el manejo y gestión; identificando 

las necesidades de fortalecimiento, al buen uso y manejo de sus recursos 

y proveer una propuesta de líneas de acción que viabilicen el apoyo 

técnico y  operativo involucrando, se representa en el Anexo No 6 el 

Diagrama de Ishikawa. 



 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1   Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

En el planteamiento se desarrollara el Manual del Sistema de 

Gestión Ambiental y el Manual de Procedimientos del Sistema de 

Gestiona Ambiental el cual detallara cada uno de los ítems de la Norma 

ISO 14001:2004. Al implementar un Sistema Medioambiental se obtendrá 

diversos beneficios: 

 

 Cumplimiento con la Legislación Ambiental, y control de las 

actividades, productos y servicios. 

 Establecer mecanismos de identificación y seguimiento que 

puedan provocar impactos ambientales. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 

 

4.1.1  Manual del Sistema de Gestión Ambiental  

 

Ver Anexo No 7 

 

4.1.2  Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental 

     

Ver Anexo No  8 

 

4.1.3 Plan de manejo ambiental; medidas preventivas y de 

seguimiento. 

           

 Se definirá el control de actividades mediante la selección de 

alternativas, que permita determinar el nombre, descripción y tipo de la 



Propuesta 54 
 

medida a emplearse, como base fundamental dependerá del compromiso 

por parte de la alta Gerencia, la misma que asignara los recursos 

esenciales, tanto humanos como tecnológicos, financieros, y la creación 

de una cultura empresarial. 

 

Medidas para la aplicación al Plan de Manejo Ambiental 

 

Nombre de la Medida: Orden y Limpieza                                                                                   

Tipo de Medida: Seguimiento 

Descripción de la Medida 

 Se recomienda mantener las áreas de trabajo libre de fundas 

plásticas, wypes, etc. 

 Estar atentos a retirar pequeños restos de basura en las rejillas 

de las canaletas o recoger sacos o papeles que caen al piso. 

 

Nombre de la Medida: Monitoreo del efluente industrial 

Tipo de Medida: Control 

Descripción de la Medida 

 Realizar monitoreos del agua residual tratada, previo a su 

descarga al cuerpo de agua dulce. 

 Asegurarse que los monitoreos del agua residual industrial 

incluyan todos los parámetros indicados, para este tipo de 

industria. 

 

Nombre de la Medida: Monitoreos de presión sonora para Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional. 

Tipo de Medida: Control 

 Descripción de la Medida: 

 Efectuar monitoreos para: ruido laboral y mediciones de ruido 

ambiente. 

 Llevar registros de las mediciones para evaluar comportamientos 

por áreas de planta y exteriores. 

 Realizar controles audio métricos periódicos al personal 

operativo. 
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Nombre de la Medida: Mediciones de VOC´S  

 Tipo de Medida: Preventiva 

 Descripción de la Medida: 

 Realizar mediciones de VOC´S en las áreas de producción a fin de 

identificar posibles usos de productos tóxicos. 

 Mantener los registros de las mediciones realizadas. 

 

Nombre de la Medida: Equipos de protección personal y extintores 

contra incendio 

Tipo de Medida: Preventiva 

 Descripción de la Medida: 

 Capacitación al personal en la utilización y vida útil de los equipos 

de protección personal. 

 Mantenimiento y ubicación de extintores contra incendio en las 

áreas administrativas y operativas. 

 Prácticas de manejo de extintores 

 

Nombre de la Medida: Almacenamiento y Manejo adecuado de 

productos químicos y sus envases. 

Tipo de Medida: Prevención 

          Descripción de la Medida: 

 Capacitación al personal en manejo de sustancias químicas. 

 Mantener en constante actualización las hojas de seguridad de los 

materiales (MSDS) en español, y en las secciones 

correspondientes. 

 Realizar delimitación de materiales, materias primas y desechos.   

mediante letreros que indiquen el almacenamiento temporal. 

 Inventario de las sustancias o productos químicos almacenados.  

 Codificación de seguridad, identificando los riesgos potenciales. 

Nombre de la Medida: Almacenamiento y Manejo adecuado de 

productos químicos y sus envases. 

Tipo de Medida: Prevención 
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          Descripción de la Medida:                                                                                                                   

 Capacitación al personal en manejo de sustancias químicas. 

 Mantener en constante actualización las hojas de seguridad de los 

materiales (MSDS) en español, y en las secciones 

correspondientes. 

 Realizar delimitación de materiales, materias primas y desechos   

mediante letreros que indiquen el almacenamiento temporal. 

 

Nombre de la Medida: Mediciones de Estrés térmico - Luminosidad 

(Lux). 

Tipo de Medida: Control 

Descripción de la Medida: 

 Mediciones de estrés térmico, luminosidad en planta de 

producción, indicando bajo que normativa se aplica. 

 Mantener los registros de las mediciones realizadas. 

 

Nombre de la Medida: Mantenimientos de equipos. 

Tipo de Medida: Preventiva /Control 

Descripción de la Medida: 

 Realizar mantenimientos a los equipos y a los generadores 

eléctricos. 

 Para los mantenimientos en tablero eléctrico es necesario contar 

con los permisos de trabajo. 

 

Nombre de la Medida: Educación – Capacitación ambiental    

Tipo de Medida: Preventiva                                                                                                

Descripción de la Medida:   

 Implantar capacitaciones en temas de: Seguridad Industrial y Medio 

Ambiental para contratistas. 

 Inducción en primeros auxilios y procedimiento de trabajo seguro.  

 

Nombre de la Medida: Comunicación visual                                                          

Tipo de Medida: Seguimiento      

Descripción de la Medida:  

 Rotular las áreas de almacenamiento, equipos, envases y 

desechos. 
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 Mostrar mediante carteleras, salidas de evacuación y riesgos en 

cada puesto de trabajo. 

 

Nombre de la Medida: Registros de entrega de desechos sólidos a 

Puerto Limpio y registros a terceros 

Tipo de Medida: Seguimiento y Control 

Descripción de la Medida: 

 Elaborar un formato de entrega de los desechos, el formato debe 

incluir fecha, descripción, tipo, cantidad y firma responsable. 

 

4.1.4  Control de residuos, asociados a un programa de reciclaje. 

 

Partiendo del hecho que las empresas son generadoras de 

residuos, es necesario desarrollar e implementar sus actividades 

asociadas a la gestión de residuos. Las cuales se fundamenta en tres 

pilares:  

GRAFICO No 8 

PILARES DEL MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                                        Fuente: www.monografias.com                                                                                                                                                                                                                                
                                                                Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

Reciclar: Utilizar los mismos materiales una y otra vez, 

reintegrarlos a otro proceso natural o industrial para hacer el mismo o 

nuevos productos, utilizando menos recursos naturales. 

 

Reducir: Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 

desperdicio. 
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Reutilizar: Volver a usar un producto o material varias veces sin 

tratamiento, darle la máxima utilidad sin necesidad de destruirlos o 

deshacerse de ellos. 

  

Se detalla los pasos a seguir:  

 
1. Identificar los residuos. 

 
2. Clasificación de los residuos: Teniendo el listado, es 

necesario realizar una clasificación de estos, las tres clases 

principales son: 

 Residuos inertes: Aquellos que no presentan riesgos para el medio 

ambiente. 

 Residuos de tipo domestico: Son aquellos que se producen como 

consecuencia de las actividades diarias, tales como evidencias de 

aseo o alimentación. 

 Residuos especiales: Requieren un tratamiento particular. 

 

 3.  Recolección y mantenimiento: La separación de los residuos 

debe realizarse de acuerdo a sus propiedades, como parte de su 

recolección y destino final, para esto se separarán por medio de tachos 

con tapa que se encontrarán en todas las áreas, estarán demarcadas con 

el nombre de cada residuo. 

 

4. Pre tratamiento: Luego de la separación de residuos se deben 

realizar acciones que contribuyan a facilitar la disposición final, realizando 

mediciones, para esto se empleara un formato de identificación de 

residuos. 

 

5. Almacenamiento de los residuos: El almacenamiento se debe 

realizar en zonas cerradas, fáciles de identificar con prohibición expresa 

de no permitir la entrada de personas ajenas. 

 

6. Frecuencia de recolección: Estará en función del grado de 

compatibilidad y el volumen máximo de almacenamiento. 
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CUADRO No 17                                                                                                 

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

  

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 

 

CUADRO No 18 

PROCESO DE PRETRATAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                                  
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia      
 
 
       

6.  Disposición final: A continuación se anexa, el cuadro para 

cada uno de los residuos generados, que servirá de guía para determinar 

su disposición. 

CUADRO No 19 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

Tipo de residuo
Forma de 

almacenamiento

Método de 

medición
Cuantificación Responsable

Tipo de residuo Pre-Tratamiento

Tipo de residuo Proceso 
Disposición 

Final
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A continuación se describe los residuos generados por la empresa, 

así como las responsabilidades, direccionamiento o almacenamiento a 

emplearse:  

 

Pilas y baterías 

 
Las baterías, linternas y otros usos deben ser manejadas 

independientemente de los demás residuos, se almacenara en un 

recipiente en el cual estará sellado el mismo que cuando se tenga el 

volumen suficiente, disponerlas finalmente en el relleno sanitario de 

seguridad. 

 

Recipientes de pintura y sellantes 

 

La disposición final de estos recipientes se debe realizar cuando su 

contenido haya sido totalmente consumido. Se deberán almacenar hasta 

que su interior seque totalmente, luego debe disminuirse el volumen de 

los recipientes por algún procedimiento de compactación, y  finalmente 

disponerlos en el relleno de seguridad. 

 

Aceites usados y material contaminado por aceites y grasas 

 
Los aceites usados deberán ser almacenados en canecas o 

tanques apropiados para su posterior retiro por parte de los distribuidores 

para los procesos de recuperación. 

 

Residuos generados por el dispensario medico  

 

Se deben almacenar en bolsas de color rojo, en un lugar aislado y 

de acceso restringido. 

 

Responsables 

 

 La responsabilidad de seguimiento del desarrollo de estas 

actividades estará direccionada por la Unidad de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo.  

                                                                                                            

Disposiciones y desalojo de los residuos/desechos 

 

Las empresas encargadas de procesar o disponer finalmente de 

los desechos deben tener licencia para tal fin, cada una de ellas, tendrá 

como base información acerca del almacenamiento, alternativa de 

tratamiento y disposición final.  Los desechos que se generen en planta 

deben ser almacenados en tachos con su respectiva identificación, 

codificados por color,  las cantidades extraídas y acumuladas. Disponer 

cada uno de los residuos en sus respectivos tachos  evitando cualquier 

derrame o fuga del mismo que pueda ocasionar un impacto nocivo al 

medio ambiente.    

 

 Los desechos de mayor volumen tales como: pintura, solventes son 

retirados por el operador montacarguista y colocados en el área de 

desechos, de donde son retirados por el personal contratista, para 

enviarlos al galpón de desechos, los cuales deben poseer su respectiva 

etiqueta que los identifica como desechos o residuos peligrosos.  

 

4.2  Costos de alternativas de solución  

 

Se realiza el detalle de los costos de la inversión, con los 

respectivos justificativos, con la finalidad de generar la información 

suficiente en base a los beneficios de cada una. 

 

Monitoreo: Es necesario mencionar que lo elemental de los 

monitoreos ambientales, radica en contar con información confiable en el 

momento  oportuno, determinando el grado o nivel de confiabilidad 

operacional. 
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CUADRO No 20 

 MEDICIONES AMBIENTALES 

 

 

 

 

         

 

 
 
                                        Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A 
                                        Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

Campañas y Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental y 

Seguridad en el Trabajo: Capacitación del SGA, con el fin de lograr una 

mayor comprensión e interacción, será direccionada por un asesor 

externo. 

CUADRO No 21 

COSTO DE LA CAPACITACIÓN  

 

 
                   
                                   
                                            
 
                                     Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A 
                                     Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 
 

Control sistemático y responsable de los residuos: De acuerdo 

al manejo de desechos se asignara en cada área los recipientes 

respectivos, manteniendo el orden y clasificación de los mismos. 

 

CUADRO No 22 

COTIZACION DE TACHOS PARA ESTACIONES DE RECICLAJE 

 

 

 

 

DETALLE COSTO

Capacitación del Sistema 

de Gestión Ambiental y 

Seguridad Industrial

$ 550 x 12 meses

Total $ 6.600

DETALLE USD $

Monitoreos de Material Particulado 9.800

Monitoreos de  Compuestos 

Orgánicos Volátiles (VOC’s)
2.000

Monitoreos de  presión sonora para 

Medio Ambiente y Salud 

Ocupacional (anual)

3.680

Monitoreo de efluente industrial 2.200

Mediciones de estrés térmico                                                    4.260

 TOTAL 21.940



Propuesta 63 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
             
                 
 
                      Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                 

      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 

 

Elaboración de Estaciones de Reciclaje: $ 55,20 incluido IVA. 

 
 

IMAGEN No 39 

ESTACIONES DE RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A 
                                                 Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 
CUADRO No 23 

COTIZACIONES DE TACHOS PARA                                            

DESPERDICIOS CLASIFICADOS 

 

       

 

    

                      Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                             
                      Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

6

Recipientes para 

desperdicios 

clasificados

60 360
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CUADRO No 24 

COTIZACION DE TACHOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y 

PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A 
    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

Equipos de Protección Personal: Es de gran importancia el uso 

de los EPP, que se asignen a cada área. 

 
CUADRO No 25 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                           
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia     

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V. UNIT TOTAL

1 Botas 100 $ 17,00 $ 1,700

2 Guantes 50 $ 1,50 $ 75,00

3 Cascos 40 $ 7,00 $ 280,00

4 Fajas 10 $ 15,00 $ 150,00

5 Tapones Auditivos 40 $ 1,50 $ 60,00

SUB. 

TOTAL
$ 2.265

IVA 12% $ 271.8

TOTAL $ 2536.8

CANTIDAD TACHOS DESCRIPCION COLOR
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

4

Papelera Vaivén Ultra Clásica

Dimensión: L 28,0

Ancho 39,0

Alto 71,0

Capacidad 53 Lts

Crema $ 23,16 $ 92,64 

4

Papelera Vaivén Swinng 

Clásica

Dimensión: L 39.0

Ancho 28.0

Alto 54.0

Capacidad 35 Lts

Café $ 18,58 $ 74,32 

$ 2.296,83

$ 275,62

$ 2.572,45

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR A PAGAR

CANTIDAD TACHOS DESCRIPCION COLOR
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1

Fabricado en Polietileno de alta 

densidad. Con ruedad de hule 

reforzadas y acero inoxidable 

Capacidad: 550Lts

Medidas Exterior L:173.0cm, 

Ancho92.0cm, Alto:64.0cm.

Medida Interior: L155cm, 

Ancho:72.0cm, Alto:62cm

Rojo $ 976,08 $ 976,08 

1

Fabricado en Polietileno de alta 

densidad. Con ruedad de hule 

reforzadas y acero inoxidable 

Capacidad: 750Lts

Largo:150cm, Ancho 74.0cm, 

Alto83.0 cm

Verde $ 1.153,79 $ 1.153,79 
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Señalización en áreas de trabajo: Al realizar la señalización se 

evitara incidentes, de esta manera contribuye a reforzar las campañas de 

sensibilización ya que por medio de colores e imágenes se consigue una 

mayor recordación por parte de los trabajadores, que es de gran 

significancia para una mejor identificación en las áreas productivas y 

ayudara a un mejor enfoque de lo que se está expuesto. 

 

CUADRO No 26 

COTIZACION DE SEÑALIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                          
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia                         

ITEM
TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

CANTI

DAD
MEDIDAS V. UNIT TOTAL

1 Personal no autorizado 4 40x30 15,00$   60,00$         

2

Realizar 

mantenimientos sin 

autorización

2 40x30 15,00$   30,00$         

3 Ingreso de celulares 3 40x30 15,00$   45,00$         

4
Prender chispas 

(fuego)
2 40x30 15,00$   30,00$         

5 Fumar 6 40x30 15,00$   90,00$         

6 Riesgo de maquinaria 12 40x30 12,00$   144,00$      

7 Vías de evacuación 10 40x30 15,00$   150,00$      

8
Botas con punta de 

acero
3 40x30 15,00$   45,00$         

9
Usar protectores 

auditivos
4 40x30 15,00$   60,00$         

10 Usar guantes 6 40x30 15,00$   90,00$         

11 Usar cofia 5 40x30 15,00$   75,00$         

12 Usar casco 2 40x30 15,00$   30,00$         

13 Usar mascarilla 3 40x30 15,00$   45,00$         

14 Energía Estática 3 40x30 15,00$   45,00$         

15 Equipos Suspendidos 2 40x30 15,00$   30,00$         

16 Prensas en movimiento 2 40x30 15,00$   30,00$         

17 Superficie caliente 6 40x30 15,00$   90,00$         

18 Riesgo eléctrico 3 40x30 15,00$   45,00$         

1.134,00$   

136,08$      

1.270,08$   

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

PROHIBICIÓN

INFORMACIÓN

OBLIGACIÓN

ADVERTENCIA



Conclusiones y Recomendaciones 66 
 

 

  

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1   Plan de Inversión y Financiamiento 

 

En este capítulo se analizara los costos que Plásticos Ecuatorianos 

S.A. deberá invertir para los monitoreos y mediciones ambientales, de 

esta manera mantener un medio ambiente laboral correspondiente como 

lo estipulado en las normas vigentes.  

 

El presupuesto está justificado a una consulta realizada al  Dpto. de 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente el mismo que se ha basado a 

compañías consultoras que desempeñan estudios y auditorias de 

impactos ambientales. 

 

5.2  Evaluación Financiera  

 

 A continuación se detalla los costos de operación del SGA. 

 

        CUADRO No 27 

COSTO DE OPERACIÓN 

      

 

 

 

 

  

  

 

   Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A.                                                                                  
                                   Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

Descripción de la implementación 

del sistema 
Costo

Señalización en áreas de trabajo 967,68$           

Tachos para reciclaje 3.163,03$        

Instalación y construcción de estación 

de reciclaje 55,20$              

Monitoreos Ambientales 15.680,00$      

Equipos de Protección Personal 2.536,80$        

Capacitaciones del SGA y Seguridad 

Industrial 6.600,00$        

Impacto Económico de problemas 24.260,00$      

Total 53.262,71$      



Conclusiones y Recomendaciones 67 
 

 

  

CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1   Planificación y Cronograma de implementación 

 

Para el proceso de implementación, es fundamental contar con el 

compromiso de la alta gerencia ya que el éxito depende de todos los 

niveles, pero especialmente de aquellos que la dirigen, esto permitirá 

mantener un desarrollo en los problemas  que puedan darse durante la 

implementación. 

  

La planificación del Sistema de Gestión Ambiental, se desarrollara 

por actividades a ejecutarse con su respectivo tiempo, lo cual 

proporcionara una mejor integración y alineamiento. 

 

Se presenta en el Anexo No 9 el Proceso de implementación del 

SGA ISO 14001:2004; el mismo que especifica las funciones. 

 

En el Anexo No 10, se detalla el Plan de Manejo de Residuos, en 

el cual se describe las actividades tales como:  

 

 La Identificación de los tipos de residuos 

 Evaluación del Plan de Manejo Ambiental 

 Coordinación y disposición de los desechos 

 Procedimientos para la administración y gestión de residuos 

 Elaboración de formatos del control ambiental 

 Clasificación de residuos generados por la empresa 

 Almacenamiento y clasificación de los residuos
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones 

 

La empresa ha realizado un importante reconocimiento y manejo 

de las afectaciones ambientales y se considera que está en camino de 

resolver los problemas existentes debido a las mediciones y monitoreos 

ambientales.  

 

La identificación, seguimiento, control y cumplimiento de las 

medidas ambientales será tarea permanente por parte de las autoridades 

de la empresa a fin de mejorar su rendimiento productivo, la salud de sus 

trabajadores y de su imagen en general. 

 

7.2   Recomendaciones 

 

Es importante resaltar  aquellas medidas de las cuales se 

consideran de gran relevancia de acuerdo al desarrollo y actividad 

productiva de la empresa para mantener un mejoramiento en aquellas 

funciones que estén por ejecutarse. 

 

Materias primas, insumos y procesos 

 

Las materias primas que se emplean en el proceso de elaboración 

de productos plásticos se encuentran los polímeros o gránulos de polvo 

combinados con aditivos y una extensa gama de plastificante, lubricantes, 

y colorantes. Generalmente estos materiales son sometidos a altas 

temperaturas dentro del proceso de producción las cuales se concentra  

en el aire, por esta razón se insiste en mejorar el sistema de aireación y 

extracción de aire en la planta, ya que una mala circulación del aire podría 
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aumentar eventualmente un riesgo de inhalación de vapores tóxicos, o 

inhalación de disolventes.  

 

Medición de Monitoreos 

 

Al realizar la limpieza y mantenimiento de ciertos materiales o 

herramientas, el operador utiliza materias primas como solventes, 

lubricantes, aceites, diluyentes, estas materias primas o insumos de 

producción pueden tener un impacto sobre la salud de los trabajadores a 

largo plazo, por esta razón deben realizarse monitoreos sobre el medio 

ambiente de trabajo, medidas de material partículado en suspensión y su 

impacto sobre la salud humana. El Decreto 2393 es una guía para 

evidenciar el estado actual de las instalaciones en términos de emisiones 

de gases tanto a nivel de seguridad del personal como de impacto al 

ambiente de trabajo y al medio ambiente. 

 

Almacenamiento 

 

El almacenamiento de materiales como líquidos inflamables, 

pinturas, adhesivos, disolventes, etc., deben ser organizadas, 

almacenadas y separadas. Es indispensable contar con los rombos de 

seguridad de los productos ya que muestran una primera identificación de 

su inflamabilidad, reactividad o peligrosidad. Las hojas de seguridad de 

producto (MSDS)  también son mandatorios puesto que son una guía 

infaltable para el almacenamiento, seguridad y control de los materiales. 

 

Ruido 

  

 La exposición al ruido debe controlarse para prevenir 

enfermedades laborales como la pérdida de la audición. Se debe tratar de 

disminuir la exposición del operador al ruido y reducir la emisión del 

mismo. El uso de los protectores auditivos es un mecanismo de 

protección. 



 

 

  

Manejo de Residuos 

      

 Los desechos plásticos al final de la vida útil del producto, 

constituyen un problema de contaminación. Por esta razón las empresas 

de plásticos deben contar con la reutilización del producto (envases), para 

reciclarlos o utilizarlos como materia prima de otros productos. 

 

Capacitación / R.R.H.H. 

 

 Es recomendable mantener registros de capacitaciones hacia el 

personal tanto a nivel operativo como a nivel gerencial y quedar 

constancia de la responsabilidad de cada individuo dentro de la 

organización sobre todo en cuestiones de seguridad y medio ambiente, el 

trabajador debe saber que parte de su trabajo es la seguridad total. 

 

Medidas Ambientales 

 

 Aquellas medidas ambientales incluidas en el Plan de Manejo 

Ambiental, que requieren control y cumplimiento de las tareas por parte 

de la dirección de la empresa y de los trabajadores son de gran 

significancia para el desarrollo ambiental laboral y la prevención de daños 

irreparables hacia la salud de los trabajadores, por lo que es de gran 

interés que la empresa invierta en auditorias o estudios que implemente 

un nuevo proyecto hacia la mejora del medio ambiente, manifestando  a 

su personal que su área de trabajo se encuentra fuera de peligro y no 

afecte a la salud  al momento de realizar su labor. Se deberá evaluar los 

avances y el cumplimiento de las medidas de acuerdo a la 

implementación y las acciones incluidas en el plan, verificando y 

obteniendo resultados que beneficien a la empresa.  

 
 

 

 



 

 

  

 
Glosario de términos 

 

 

     Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. 

 

     Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. 

 

     Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización. 

 

     Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial. 

     Documento: Información y su medio de soporte.        

 

 

     Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

     M.S.G.A.: Manual de Sistema de Gestión Ambiental 

     Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones. 

     Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global 

de forma coherente con la política ambiental de la organización. 
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     Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos. 

 

     No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

     Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública 

o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

    

     Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con 

la política ambiental, que una organización se establece política 

ambientalintenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección 

 

     Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

 

     Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

 
     P.E.S.A.: Plásticos Ecuatorianos S.A. 
      
     S.G.A.: Sistema de Gestión Ambiental 

 
     T.U.L.A.S: Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
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ANEXO No 1                                                                                                   

GUIAS Y NORMAS TECNICAS AMBIENTALES 

 
Constitución Política de la República del Ecuador 

Sección segunda, del medio ambiente 

 

     Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un  

desarrollo sustentable. Velara para que este derecho no sea afectado y  

garantizara la preservación de la naturaleza. 

 

     Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 
1. La preservación del medio ambiente, conservación del ecosistema, 

biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La preservación del medio ambiente, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas.  

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

 Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles 

y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las 

normas de protección al medio ambiente. 

 

     Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

esta será debidamente informada. 
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     Art. 89.- El estado tomara medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 
1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en 

el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización 

y la importación de organismos genéticamente modificados. 

 
 
Convenios Internacionales relacionados con la Gestión Integral 

de Sustancias Químicas en los que participa el Ecuador.  

 
     Estocolmo: Proteger la salud y el medio ambiente de los 

contaminantes orgánicos de una serie de medidas destinadas a reducir y 

eliminar en última  instancia, sus lanzamientos. Se adoptó el 22 de Mayo 

de 2001 en Estococolmo, Suecia.  

 

Roterdam: Representa un paso importante para garantizar la protección 

de la población y el medio ambiente de los posibles peligros que entraña 

el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos.  La 

conferencia de Pleripotenciarios se celebró en Róterdam, Países Bajos, 

fue implementado entre Septiembre de 1998.  

 
Basilea: Reducir al mínimo la generación de desecho peligroso y su 

movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo ambiental 

racional, para lo cual se promueve la cooperación internacional y crea 

mecanismos de coordinación internacional y crea mecanismos de 

coordinación y seguimiento. Conferencia de Pleripotenciarios el 22 de 

Marzo de 1989.  
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Ley de Gestión Ambiental 

 

     Constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a la 

protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente 

con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los 

recursos naturales y establece las directrices de política ambiental, así 

como determina las obligaciones, niveles de participación de los sectores 

públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo.  

 

     La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año 1999, 

confirmo que el Ministerio del Ambiente, creado en el año 1996, es la 

autoridad nacional ambiental y estableció un marco general para la 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

sustentables establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, ratificados en la Constitución Política de la 

Republica. Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe 

coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del  cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua,  suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 
     Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y 

los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

 

     Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el 

recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas 

de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 
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contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión.  

 
     Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de Calidad del 

Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la 

cual se establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el 

aire ambiente a nivel del suelo.  

 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 
     Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. Con la 

promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus 

disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente 

muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se 

mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de una ley expedida 

muchos de sus artículos, hace casi treinta años, que en la práctica no se 

constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la 

contaminación ambiental ya que no resultó funcional, así por ejemplo se 

creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental. 

 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

desechos sólidos. (Legislación secundaria, Medio Ambiente, Decreto 

Ejecutivo 3516) 

 

     La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. Esta Norma establece los criterios para el manejo de    

los residuos, desde su generación  hasta su disposición final, tiene como 
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objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso aire, agua y suelo. El objetivo de la norma es 

salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 

acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos 

no peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma 

Técnica. 

 

Regulaciones y Normas para el Manejo de Desechos Peligrosos, 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos. 

 

     El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos 

de prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de 

lineamientos y normas técnicas previstas en las leyes de Gestión 

Ambiental, de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, en sus 

respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea.  

 

     Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y 

Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para 

la cabal aplicación de este reglamento. 

 
     Art. 150.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo 

su responsabilidad. 

 

     Art. 154.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir 

con las siguientes condiciones mínimas: 

 
 Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos y cumplir todo lo establecido en las 

normas INEN. 

 El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para per  
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sonal autorizado provisto de todos los implementos determinados 

en las normas de seguridad industrial y contar con la identificación 

correspondiente a su ingreso. 

 Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad. 

                                                                                                                   

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 
     En el año 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaría del Ministerio del Ambiente que unifica la legislación 

secundaria ambiental, para facilitar a los ciudadanos el acceso a la 

normativa requerida. Constituye un texto reglamentario bastante amplio 

de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con 

lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental.  

 

     El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente fue aprobado inicialmente por el Decreto Ejecutivo No 3399 del 

28 de noviembre del 2002, fue publicado en el Registro Oficial No. 725 el 

16 de diciembre de 2002. El Ministerio del Ambiente en el Decreto Nº 

3516, publicó la Edición Especial No.2 del Registro Oficial, con fecha 31 

de marzo del 2003, ratificando su plena vigencia y aplicabilidad en todo el 

territorio nacional. 

 

Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes: Recurso 

Agua 

 

Libro VI ANEXO 1 

 
     Numeral 4.2.1.5, se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las 

vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de  

aguas lluvias y aguas subterráneas.  

 

     Numeral 4.2.1.6, dispone que las aguas residuales que no  cumplan 

previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga 
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en la Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, 

sea cual fuere su origen: público o privado.   

 

     Numeral 4.2.1.9, se señala que la entidad ambiental de control, en este 

caso, la Municipalidad de Guayaquil, deberá establecer la normativa 

complementaria en la cual se establezca:  

 

     La frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o compuesta), 

el número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los que 

permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles 

fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y  cuerpos de agua. 

 
     Numeral 4.2.3.7, de dicha norma se establecen los  parámetros de 

control en el agua y  niveles máximos permisibles, promedio diario,  de las 

descargas hacia cuerpos de agua dulce. 

 
             CUADRO No 1                                                                                               

LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS
EXPRESADO 

COMO
UNIDAD

LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Aceites y grasas
Sustancias solubles 

en hexano
mg/l 0,3

Alki mercurio mg/l No detectable

Aldehídos mg/l 2,0

Aluminio Al mg/l 5,0

Arsénico total As mg/l 0,1

Bario Ba mg/l 2,0

Boro total B mg/l 2,0

Cadmio Cd mg/l 0,02

Cianuro total CN mg/l 0,1

Cloro activo Cl mg/l 0,5

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC mg/l 0,1

Cloruros Cr mg/l 1000

Cobre Cu mg/l 1

Cobalto Co mg/l 0,5

Coliformes fecales Nmp/100ml mg/l
8 Remoción › al 

99,9%

Color real Color real
unidades 

de color

* Inapreciable en 

dilución:1/20

Compuestos 

fenólicos
Fenol mg/l 0,2

Cromo hexavalente Cr 
+6

mg/l 0,5

Demanda 

bioquímica de 

oxigeno (5 días)

D.B.O5 mg/l 100

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0

Estaño Sn mg/l 5,0

Fluoruros F mg/l 5,0

Fósforo Total P mg/l 5,0

Hierro Total Fe mg/l 10,0

Hidrocarburos 

totales de petróleo TPH mg/l 20,0

Manganeso total Mn mg/l 2,0

Materia flotante Visibles Ausencia

Mercurio total Hg mg/l 0,005

Niquel Ni mg/l 2,0
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                    Fuente: Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI  Anexo 1 
                    Elaborado por: Moncayo Barrera  Patricia 

 

 
Norma de Calidad del Aire Ambiente 

 
Libro VI Anexo 4 

 

     La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

 
      La presente norma técnica determina o establece: 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente. 

 Los métodos y procedimientos   

 

     El objetivo principal de la presente norma es el de preservar la salud 

de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los 

ecosistemas y del ambiente en general. La norma también provee los 

métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. El Ministerio del 

Ambiente deberá establecer las frecuencias de revisión de los valores. 

Estos valores dicha entidad los utilizará para elaborar su respectiva 

ordenanza o norma sectorial.  
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     Material particulado menor a 10 micrones (PM10): El promedio de la 

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 

deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 

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 de la concentración de PM2,5 de todas las  

muestras en un año no deberá exceder de (15 μg/m3). La concentración 

máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá 

exceder (65 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos veces 

en un año. 

 

      Dióxido de azufre (SO2): La concentración de SO2 determinada en 

todas las muestras en un año no deberá exceder de (80 μg/m3). La 

concentración máxima en 24 horas no deberá exceder (350 μg/m3), más 

de una vez en un año. 

 

     Monóxido de carbono (CO): La concentración de monóxido de 

carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un período 

de 8 (ocho) horas, no deberá exceder (10.000 μg/m3) más de una vez en 

un año. La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono 

no deberá exceder (40.000 μg/m3) más de una vez en un año. 

 

     Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2: La concentración de 

óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, determina que en todas las 

muestras en un año, no deberá exceder (100 μg/m3). La concentración 

máxima en 24 horas no deberá exceder (150 μg/m3) más de dos veces 

en un año. 

CUADRO No 2 

MÉTODOS DE MEDICIÓN  

 CONTAMINANTE METODO

Material 

Particulado

PM 2,5

Métodos de medición continua, tanto del tipo

Microbalanza Oscilante o del tipo Atenuación

Beta. 

Dioxido de Azufre

Pararosanilina, absorción en medio líquido y 

anáisis colorimétrico posterior, anaizador 

continúo por fluorescencia

Monóxido de 

Carbono
Parasonilina 40 CFR Part 50, Appendix A
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                           Fuente: Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI  Anexo 4 
                           Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 
 

Límites Permisibles de Ruido Ambiente para fuentes fijas y móviles, 

y para vibraciones. 

 

Libro VI Anexo 5 

 

     Cláusula 4.1.1.1, sobre los niveles de presión sonora equivalente, 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtenga 

de la emisión de una fuente fija, establece  que no podrán exceder los 

valores que se fijan en la tabla a continuación de acuerdo al uso del suelo, 

zona industrial para el presente caso. 

 

     Los procesos industriales y máquinas que produzcan niveles de ruido 

de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, 

deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de 

vibraciones hacia el exterior del local.  

 
CUADRO No 3 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN  

USO DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 
  

   
  Fuente: TULAS Libro VI Anexo 5                                                                                                      
  Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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Disposiciones legales de la Municipalidad de Guayaquil 

 

     El 12 de abril del 2002 el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de 

Guayaquil suscribieron el Convenio de Transferencia de Competencias, 

mediante el cual se estableció que la entidad Municipal Guayaquileña 

asume la atribución y competencia en materia ambiental, estando 

plenamente facultada para velar por la aplicación de las políticas y 

regulaciones en materia de prevención y control de la contaminación 

ambiental. La M.I. Municipalidad de Guayaquil es aquella de normar 

mediante ordenanzas y procedimientos necesarios, para precautelar la 

preservación del medio ambiente, así como de establecer 

responsabilidades de las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que por acciones u omisiones incurran en violación de 

normas de protección ambiental.  

 

Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Título I                                                                                                                        

Disposiciones Generales 

Art. 1. Ámbito de Aplicación 

 

     Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

Capítulo V 

Medio Ambiente y  Riesgos Laborales por Factores Físicos, 

Químicos Y Biológicos 

 

Art. 53 Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, 

Temperatura y Humedad.- En los locales de trabajo y sus anexos se 
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procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones 

atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores, en los procesos industriales donde existan o se liberen 

contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos 

para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su 

emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo 

cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se 

utilizarán los medios de protección personal. 

 
     Art. 54. Calor.- Cuando se superen dichos valores por el proceso 

tecnológico, o circunstancias ambientales, se recomienda uno de los 

métodos de protección según el caso: 

 
 Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características 

técnicas apropiadas para reducir el efecto calorífico 

 Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

 
 

CUADRO No 4 

 VALORES LÍMITES PERMISIBLES DE TGBH EN oC 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                

 
 
                  
              Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores  
              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 

 
     Art. 55. Ruidos y Vibraciones.- (Reformado por el Art. 33 del Decreto 

4217) Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. 

                               

LIVIANA

Inferior a 200 

Kcal./h

MODERADA

200 a 350 

Kcal./h

PESADA

Igual o Mayor 

350 Kcal./h

Trabajo Continuo 30 26,7 25

75% trabajo 25% 

descanso, cada hora
30,6 28 25,9

50% trabajo 50% 

descanso, cada hora
31,4 29,4 27,9

25% trabajo 75% 

descanso, cada hora 32,2 31,1 30

CARGA DE TRABAJO

TIPO DE TRABAJO
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                                     CUADRO No 5 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                    Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores 
                                                    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia    

 

 

     Art. 56. Iluminación, Niveles Mínimos.- Todos los lugares de trabajo y 

tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, 

para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin 

daño para los ojos. 

 

     Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la 

siguiente tabla: 

 
CUADRO No 6 

  NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

sonoro/dB (A - 

lento)

Tiempo de 

exposición por 

jornada/hora

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0.25

115 1.25

ILUMINACION MINIMA ACTIVIDADES

20 LUXES Pasillos, patios y lugares de paso.

50 LUXES

Operaciones en los que la distinción no

sea esencial como manejo de materias,

desechos de mercancías Embalaje,

servicios higiénicos.

100 LUXES

Cuando sea necesario una ligera

distinción de detalles como: fabricación

de productos de hierro y acero, taller de

textiles y de industria manufacturera,

salas de máquina y calderos,

ascensores.

200 LUXES

Si es esencial una distinción moderada

de detalles, tales como: talleres de metal 

mecánica, costura, Industria de

conserva, imprentas.

300 LUXES

Siempre que sea esencial la distinción

media de detalles, tales como: trabajos

de montaje, pintura a pistola, tipografías,

contabilidad taquigrafía.

500 LUXES

Trabajos en que sea indispensable una

fina distinción de detalles, bajo

condiciones de contraste, tales como:

Corrección de pruebas, fresado y

torneado, dibujo.

1000 LUXES

Trabajos en que exijan una distinción

extremadamente fina o bajo condiciones

de contraste difíciles, tales como:

trabajos con colores o artístico,

inspección delicada, montajes de

precisión electrónicos, relojería.
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Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores                                                                                                                                                  
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 
 
 
 

Decreto Ejecutivo 1215                                                                                                  

Gustavo Noboa Bejarano 

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

     Considerando:  

 

     Que de conformidad con lo establecido en el Art. 1 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 1 

del 11 de Agosto de 1998, el Ecuador es un Estado soberano, 

independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y 

multiétnico.  

 

    Art. 86 de la Carta Magna dispone que el Estado protegerá el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice un desarrollo sustentable, por lo que declara de interés 

público y que se regulará conforme a la Ley la preservación del medio 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país. 

 

     La prevención de la contaminación ambiental, la explotación 

sustentable de los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir 

las actividades públicas y privadas que puedan afectar al medio ambiente; 

en la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 
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se establecen los principios de que los Estados deberán promulgar leyes 

eficaces sobre el medio ambiente. 

 

ACUERDO No 131 

 

     Que, la constitución de la Republica del ecuador, en su Art. 14 

reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice el buen vivir, sumak kawsay.  La Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 15. determina que el Estado promoverá, 

en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, se 

declara de interés público la preservación del ambiente, conservación de 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

 

     Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador, en su tercer 

inciso manifiesta que el Estado incentivara a las personas naturales y 

jurídicas para que protejan la naturaleza. 
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ANEXO No 2                                                                                                   

CONCEPTOS Y TÉRMINOS BÁSICOS EMPLEADOS                                                   

EN EL DESARROLLO DE LA TESIS 

 

     Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones. Norma ISO 14001:2004 Sistemas 

de Gestión Ambiental 

 

     Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental 

 

    Aspecto ambiental significativo: Se considera que un aspecto 

ambiental es significativo cuando, después de analizarlo se considera que 

es suficientemente importante para ser cuantificado en el estudio    

ambiental y encontrar medidas para mitigarlo. blog.pucp.edu.pe 

 

     Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. Norma ISO 14001:2004 Sistemas de 

Gestión Ambiental 

 

     Sistema de Gestión Ambiental, SGA: Parte del sistema de gestión 

de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Norma ISO 14001:2004 

Sistemas de Gestión Ambiental 

 

     Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

  Aguas Residuales: El término agua residual define un tipo de agua que 

está contaminada, son generadas por residencias, instituciones y locales 
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comerciales e industriales. Su importancia es tal que requiere sistemas de 

canalización, tratamiento y desalojo, su tratamiento nulo o indebido 

genera graves problemas de contaminación. 

www.recaiecuador.com/.../TULAS.pdf/LIBROVI.Anexo1.  

 

     Aguas Contaminadas: Son aquellas que presentan sustancias o 

cuerpos extraños, de carácter biológico, orgánico, inorgánico o 

radioactivo,  que tienden  a deteriorar la calidad del agua.  

www.juntadeandalucia.es 

 

     Energía Lumínica: Es la energía fracción percibida por la luz y que se 

manifiesta sobre la materia de distintas maneras, una de ellas es arrancar 

los electrones de los metales. www.ecured.cu/index.php/energía 

 

     Desperdicio: Es aquel residuo o desecho de algo, más popularmente 

conocido como basura, es decir  los restos de un elemento, que no 

pueden ser aprovechados de ninguna manera. www.investorguide.com 

 

     Recuperación: Actividad que permita aprovechar partes de sustancias 

o componentes que constituyen residuo sólido. 

formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/mod/resource/view.      

                                                                                                 

     Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los 

desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud 

y al ambiente. www.efficacitas.com  

 

     Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. www.novaproject.cl            

 

     Almacenamiento: Acción de guardar temporalmente los desechos o 

residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, o mediante la 

entrega del servicio de recolección. www.efficacitas.com 

http://www.recaiecuador.com/.../TULAS.pdf/LIBROVI.Anexo1
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.ecured.cu/index.php/energía
http://www.investorguide.com/
http://www.efficacitas.com/
http://www.novaproject.cl/
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     Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la cual 

se  cambian sus características. www.efficacitas.com  

 

     Reciclaje: Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 

productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles. 

www.ecologiahoy.com 

 

     Desechos peligrosos: Son aquellos desechos o bienes en desuso o 

deterioro, sólidos, líquidos o gaseosos resultante del proceso de 

producción o mantenimiento de los equipos principales y complementarios 

que contengan algún compuesto con características reactivas, 

inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que represente un riesgo 

para la salud humana. www.efficacitas.com 

 

     Plásticos: Se denominan plásticos a un gran número de productos de 

origen orgánico y alto peso molecular, que son sólidos en su estado 

definitivo. procesos-fisicoquimico.wikispaces.com 

 

     Etileno: Es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos 

de carbono enlazados mediante un doble enlace, se usa mucho como 

materia prima en la industria química orgánica sintética. 

www.textoscientificos.com/quimica/etileno 

 
     VOC’s: Compuestos orgánicos volátiles; son sustancias químicas 

orgánicas cuya base es el carbono y se evaporan a temperatura y presión 

ambiental generando vapores, que pueden ser precursores del ozono en 

la atmósfera. cienciaybiologia.com/medio.../compuestos-orgánicos-

volátiles 

 

     PM: El termino material particulado se refiere a cualquier sustancia, 

presente en la atmósferica en estado sólido o líquido por causas naturales  

o antropogénicas. www.higieneindustrialyambiente.com 

 

     Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en  

http://www.efficacitas.com/
http://www.ecologiahoy.com/
http://www.textoscientificos.com/quimica/etileno
http://www.higieneindustrialyambiente.com/
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suspensión, así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética 

o sonora, que emanen como residuos o productos de la actividad 

humana. www.encolombia.com/medioambiente/norma 

 

     Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. 

www.monografias.com 

 

     Materia Prima: Se conocen como materias primas a la materia 

extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales 

que más tarde se convertirán en bienes de consumo. www.elmundo.com 

 

     Contaminante: Cualquier factor cuya presencia en un determinado 

ambiente y circunstancia constituyan o desencadenen contaminación. 

http://www.taringa.net/ 

 

     Productos químicos: Es un conjunto de compuestos químicos 

(aunque en ocasiones sea uno solo) destinado a cumplir una función. 

www.miliarium.com 

 

     E.P.P: Equipos de Protección Personal. 

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encolombia.com/medioambiente/norma
http://www.monografias.com/
http://www.elmundo.com/
http://www.taringa.net/
http://www.miliarium.com/
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ANEXO No 3                                                                                                                                                                                                 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia
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ANEXO No 4                                                                                                                                                                                             

MATRIZ DE LEOPOLD 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                                                                                    
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia

SUELO
Percep. 

Visual

Ruido
Calidad

Atmosf

Agua 

Vert.
Calidad Calidad Paisaje Flora Fauna Empleo

Calidad

de vida

Serv.

Comun.
Salud

Impacto

Negativo

Impacto

Positivo

Dif.

Impacto

Bodega de M.P. -1/-1 -1/-1 1/1 -1/-1 -1/1 -1/1 1/-1 1/-1 -1/-1 2/2 1/1 -1/-1 -7 6 -1

Inyección -2/-1 -1/1 -1/1 -1/1 1/1 2/2 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 -2/1 -2/2 -14 4 -10

Expandido -1/-1 -1/1 -1/-1 -1/1 -1/-1 -1/-1 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 1/1 -1/-1 -10 2 -8

Termoformado -2/-2 -1/1 1/1 -1/1 1/1 -1/2 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 -2/2 -2/1 -12 3 -9

Soplado -2/-1 1/1 -1/1 -1/1 1/1 2/2 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 -2/2 -2/1 -11 5 -6

Impresión -1/-1 -2/2 -1/-1 -1/1 1/1 1/1 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 -2/2 -2/1 -12 3 -9

Extrusora -3/-2 -1/-1 -1/-1 -1/-1 1/1 -1/1 -1/1 -1/1 1/1 -1/-1 -2/2 -2/1 -14 2 -12

Molinos -3/-3 -1/-1 1/1 -1/1 1/1 -1/1 -1/1 -1/1 1/1 -1/-1 1/-1 -2/-2 -11 4 -7

Bodega de P.T. -1/-1 1/1 1/1 -1/1 -1/-1 1/1 -1/1 -1/1 1/1 1/1 -1/1 -1/1 -7 5 -2

AREA

MEDIO FISICO

AIRE AGUA

MEDIO 

BIOTICO
MEDIO SOCIOECONOMICO VAORACIÓN
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    ANEXO No 5                                                                                                                                                                                    

RESULTADO DE MONITOREOS AGUAS RESIDUALES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia

PARAMETROS UNIDADES AGUA DULCE MARZO  JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE MARZO  JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE

Tipo de muestra Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Carga contaminante Kg/día ……. 0,04 0,02 0,05 0,04

Caudal m
3
/día 1,33 1 1 1 1 1 1

pH 5 a 9 7,58 7,51 7,32 7,42 7,42 7,51 7,79

Temperatura O
C < 35 30,6 27,7 28,5 28 28,7 28 28,6

A y G mg/l 30 26,7 47,03 8,4 13,8 2,3 8,5 6,4

DBO5 mg/l 100 22,64 8,47 11,92 22,47 14,62 29 18

DBO mg/l 250 31,77 33,47 29,74 39 24 54 42

SST mg/l 100 13 11,67 29,67 9 2 5 11

Sólidos Totales 1600 430 603 361 396

S.T.D. 415 262 328 249

Hidrocarburos totales mg/l 20 10,5 …… …..

Compuestos fenólicos mg/l 0,2 0 0 0,005 < 0,004 < 0,004 < 0,004

Hierro mg/l 10 0,09 0,09 0,21 0,08 0,09 0,09 0,09

Cobre mg/l 1 0,03 0,2 0,1 0,23 0,11 < 0,2 < 0,2

Cromo mg/l 0,5 0 …… ……

Color (Pt.Co) UCIPt …… …… …… …… ……
Inapreciable en 

dilución 1:20

Inapreciable en 

dilución 1:20

Inapreciable en 

dilución 1:20
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ANEXO No 6                                                                                                                                                                                         

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia



Anexos 96 
 

ANEXO No 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

ISO 14001:2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
 

MANUAL DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MGA-SGA 

 
 
 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 
 

Fecha: Fecha: 



Anexos 97 

 

   

 

 
 

 
INDICE 

1.            Introducción 

2.            Objetivo  

3.            Alcance  

4.            Documentos de referencia 

5.            Definiciones 

6.            Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

6.1.      Requisitos generales 

6.2.      Política ambiental 

6.3.      Planificación 

6.3.1.      Aspectos Ambientales 

6.3.2.      Requisitos legales y otros requisitos 

6.3.3.      Objetivos, metas y programas 

6.4.      Implementación y Operación  

6.4.1.      Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

6.4.2.      Competencia, formación y toma de conciencia 

6.4.3.      Comunicación  

6.4.4.      Documentación  

6.4.5.      Control de documentos 

6.4.6.      Control Operacional 

6.4.7.      Preparación y Respuesta ante emergencias 

6.5.      Verificación  

6.5.1.      Seguimiento y Medición 

6.5.2.      Evaluación del cumplimiento legal 

6.5.3.      No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

6.5.4.      Control de los Registros 

6.5.5.      Auditoria Interna  

6.6.      Revisión por la Dirección 

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
 

MANUAL DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MGA-SGA 

 
 
 



Anexos 98 
 

 
 
 
 
 
 
1.  Introducción 
 
 
     El manual define como está integrado el SGA, describe los requisitos 

del sistema, se declara el compromiso ambiental y las responsabilidades 

para la ejecución de las diferentes actividades hacia una mayor protección 

ambiental y de prevención de la contaminación, así como la 

implementación de nuevas políticas, objetivos y recursos,  que ayudaran 

a alcanzar un mayor rendimiento y toma de conciencia sobre la necesidad 

de proteger y preservar el medio ambiente. 

 
2.  Objetivo  

 
     Describir y documentar el Sistema de Gestión Ambiental que se aplica 

a la empresa. 

 
3.  Alcance  

 
     Los requisitos del sistema de gestión tiene la intención de cumplir con 

los requisitos de la Norma ISO 14001. 

 
4.  Documentos de Referencia  

 

     Como referencia para la elaboración del Manual se ha utilizado la 

Norma Internacional ISO 14001:2004.  

 
 

5.  Definiciones 
 
 
     En la documentación y desarrollo se ha utilizado las siguientes 

definiciones: 

 
     Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 
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el aire, agua, suelo, flora, fauna, los recursos naturales y seres humanos. 

     Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

     Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente.  

     Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

     Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

     Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con 

la política ambiental, que una organización se establece. 

 
     Auditoría interna: Proceso sistemático, y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios del sistema de 

gestión ambiental. 

 
     Organización: Compañía, corporación, autoridad o institución, o 

combinación de ellas, sean o no sociedades públicas o privadas, que 

tiene sus propias funciones y administración. 

 
     Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 
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     Registro: Documentos que presentan resultados obtenidos 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.   

 
     Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización. 

 
     No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 
     Acción Preventiva: acción para eliminar la causa de una no 

conformidad  potencial. 

 
 
6.    Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  
 
6.1  Requisitos Generales 

 

El SGA incluye: 

 La planificación de las actividades que tiene repercusiones del 

medio ambiente. 

 Responsabilidades definidas a todo nivel corporativo.  

 Procedimientos necesarios para que las actividades se desarrollen 

de acuerdo a las planificaciones previstas. 

 
Como parte fundamental 

 La política ambiental será definida de acuerdo a la realidad de la 

empresa. 

 Revisión de objetivos y metas ambientales. 

 El compromiso de la alta dirección será un pilar fundamental para 

la implementación del sistema. 

 La identificación de los aspectos ambientales derivados de las acti- 
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vidades desarrollados y la determinación de los impactos 

ambientales más significativos. 

 Actualización  de los requisitos legales aplicables a la empresa. 

 Planificación, control y seguimiento de acciones preventivas 

asegurando que se cumpla con la política del sistema ambiental. 

 Control y administración de las funciones, responsabilidades del 

sistema. 

 Administración y respuestas ante emergencias ambientales. 

 

6.2  Política Ambiental 

 
     La determinación de la política es una declaración del compromiso 

gerencial hacia el ambiente será apropiada a la naturaleza, magnitud, 

aspectos e impactos ambientales, manteniendo el cumplimiento con la 

legislación y reglamentación ambiental aplicable, asegurando así  que las 

actividades se desarrollen de acuerdo a sus exigencias y adoptando las 

acciones necesarias. 

 
     Para que esta política de Gestión Ambiental sea conocida, entendida y 

cumplida por todo el personal de Plásticos Ecuatorianos S.A. se deberá 

informar y motivar mediante programas, que integre consideraciones 

ambientales a medida  que se obtenga un compromiso de respeto hacia 

el uso racional de los recursos naturales, potenciando su difusión a 

proveedores, empresas subcontratadas, contratistas lo cual asegura la 

propagación del SGA.  

 
 
6.3    Planificación 
 
6.3.1  Aspectos Ambientales 
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     Se ha definido la metodología para identificar los aspectos 

ambientales adicionalmente se ha establecido el procedimiento para la 

evaluación en el Cuadro No 2 “Lista de Aspectos Ambientales”. 

 

6.3.2   Requisitos Legales y otros Requisitos 

 
     Para identificar los requisitos legales  y otros se ha definido el 

procedimiento de identificación relacionados con los aspectos 

ambientales significativos.   

 
     Se presentan en el Cuadro No 3 los “Requisitos Legales aplicables” y 

en el Cuadro No 4 la “Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables” la cual es una demostración de los requisitos que son de 

aplicación para garantizar medidas de compromiso. 

 

6.3.3   Objetivos, Metas y Programas 

 
     Los objetivos, metas y programas ambientales tienen como principal 

determinación los aspectos ambientales significativos, enfocados en el 

cumplimiento de la prevención. En el Cuadro No 5 se describe los 

“Objetivos y metas ambientales de la empresa”. 

 

6.4    Implementación y Operación  

6.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
                                                                                                                                

     Es responsabilidad de la empresa aplicar los recursos, que sean 

requeridos para implementar y mantener el sistema facilitando una gestión 

ambiental eficaz. La alta gerencia designara uno o varios representantes 

de la dirección, quien independientemente de otras responsabilidades, 

debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad. 
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Responsabilidad y Autoridad  
 
     A continuación, se describe las responsabilidades administrativas: 

Gerente General 
 

 Brindar los recursos (humanos, tecnológicos, financieros) para la 

ejecución del sistema. 

 Revisión periódica asegurando su adecuación a la empresa. 

 Impulsar la mejora continua. 

 
Comité del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Planificar el desarrollo del sistema de gestión. 

 Asegurar la implementación. 

 Realizar la verificación y las acciones correctivas necesarias.  

 Promover la participación de sus subalternos en las actividades. 

 
El personal de Recursos Humanos será el encargado de: 

 
 Identificar las necesidades de formación. 

 Colaborar con el comité de gestión ambiental en el desarrollo de la 

implementación del sistema. 

 
6.4.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

 
     Para cumplir con el requisito, la empresa ha establecido los 

procedimientos de formación detallados en el SGA. 

 

6.4.3  Comunicación 
 

     Para la comunicación interna y externa, este procedimiento aplica a los 

diversos niveles y funciones de la empresa para lo cual se utiliza el 

Cuadro No 6 “Formato-Control de asistencia a capacitación”, será utilizada  
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por el personal de garita. Para las diversas áreas se empleara el Cuadro 

No 7 “Bitácora de comunicación”. 

 

6.4.4  Documentación  
 

     En la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, se elabora 

mediante el procedimiento Control de Documentos, el cual se identifica en 

el Cuadro No 8 “Registro de Comunicación”. En el Cuadro No 9 “Lista de 

Documentos para el SGA” se empleara para mantener que tipo de 

documentación se ha utilizado, su emisión y caducidad.  

 

6.4.5  Control de documentos 

 
     La documentación requerida se deberá controlar de acuerdo a los 

requisitos establecidos correspondiente al sistema, los cuales deben ser 

revisados y actualizados cuando sea necesario, asegurando que se 

identifican los cambios, para ello se registrara en el Cuadro No 10 

“Formato control de documentos”.  

 

6.4.6  Control operacional 

 
     Para lograr el control operacional se deberá partir de la identificación 

de los aspectos ambientales que generan mayor impacto. Las actividades 

que requieren de control será responsabilidad del Comité de Gestión 

Ambiental el cual establecerá los criterios para el control operacional, para 

ello se ha definido en el Cuadro No 11 “Formato de control operacional” 

los aspectos que se deberán detallar. 

 
 
6.4.7  Preparación y respuesta ante emergencias 
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     El Plan de Emergencias describe los medios necesarios para hacer 

frente a las situaciones que puedan ocasionar un riesgo ambiental. Los 

planes de emergencia y procedimientos de respuesta deberán ser 

revisados al menos anualmente, y en particular después de que ocurran 

accidentes o situaciones de emergencia.   

 

     Se deberá detallar en el Cuadro No 12 “Informe y Análisis de 

Investigación de Accidentes y Peligros”. 

 
     En el Cuadro No 13 “Identificación de Riesgos Ambientales y 

situaciones de emergencia” determinara que tipo de brigada se ejecutara 

en caso de presentarse el incidente, con sus respectivos integrantes. 

     Además se debe llevar un “Formato del Reporte de Evacuación” que 

se presenta en el Cuadro No 14 si llegara a ocurrir un accidente o 

incidente en la empresa de esta manera se registrara las descripciones de 

sus causas, como se realizó la evacuación, entre otras. 

 
     El comité debe comprobar periódicamente la efectividad del 

procedimiento, por lo que se incluirá un Cuadro No 15 el “Formato de 

Capacitación, Adiestramiento y Simulacro” el cual servirá como referencia 

para identificar los temas tratados y los participantes involucrados en cada 

una de las áreas que se ha presentado el incidente. 

 

6.5     Verificación  

6.5.1  Seguimiento y Medición  

     Para mantener el control y dar seguimiento a las medidas se establece 

en el Cuadro No 16 “Mediciones de seguimiento ambientales” el cual 

establece la necesidad de dar seguimiento a las actividades que puedan  

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
 

MANUAL DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MGA-SGA 

 
 
 



Anexos 106 

 

   

 

 

 
 

generar un impacto significativo en el ambiente, el seguimiento se 

realizara a través de indicadores que registren los mismos que incluirán la 

información del desempeño ambiental.  

 
6.5.2  Evaluación del cumplimiento legal  

 
     La empresa debe identificar y actualizar el cumplimiento legal de los 

requisitos ambientales. El desconocimiento del cumplimiento, puede traer 

problemas en pérdida de tiempo y dinero, adicionalmente ser sancionados 

por la ley  lo cual deteriora la imagen de la empresa e involucra costos 

adicionales. Una vez identificados la empresa, deberá comunicar a las 

personas involucradas dentro de la empresa. 

 
     En el Cuadro No 17 “Matriz de requisitos legales” se describirá aquellos 

requisitos del cumplimiento legal aplicables. 

 
 
6.5.3  No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

 
     El procedimiento de las no conformidades y acciones correctivas 

asegura la investigación de la causa del desempeño ambiental 

encontradas en los procesos la cual se detalla en el Cuadro No 18 

“Formato para Acciones Preventivas”. 

 

6.5.4   Control de los registros 

 
     Todas las actividades relacionadas con el mejoramiento del 

desempeño ambiental y la prevención de la contaminación, están sujetas 

a registros para demostrar que se han alcanzado los requisitos y 

efectividad del sistema de gestión ambiental, se detalla en el Cuadro No 

19 “Formato del Control de Registros”. 
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     A continuación, se describe la estructura organizativa y las 

responsabilidades generales en los procedimientos e instructivos. 

GRAFICO No 1                                                                                                      

SISTEMA ORGANIZACIONAL 

  

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa                                                                                                    
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

     Gerencia General: La Gerencia General será coordinada y constituida 

por aquellos que determinan los recursos de la organización. 

 Impulsar el desarrollo e implantación del SGA. 

 Responsabilidad global sobre el comportamiento ambiental. 

 Definir la política ambiental de Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 Establecer objetivos y metas ambientales. 

 Controlar la documentación del SGA. 

 Gestionar e investigar las no conformidades y realizar el 

seguimiento de las mismas mediante acciones correctivas. 

 Planificar auditorias del SGA. 

 Realizar acciones para la prevención y planificación de accidentes 

y situaciones de emergencias. 

 
     Representantes de la Dirección: Se designa como representantes 

para el SGA y responsables del sistema a los subdirectores de la 

infraestructura los cuales tienen definidas las funciones y autoridad para: 
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 Proporcionar los recursos necesarios en el funcionamiento del 

SGA. 

 Aprobar el Manual de Gestión Ambiental y procedimientos 

generales. 

 Asegurar que los requisitos del SGA están establecidos, 

implementados y mantenidos al día de acuerdo a los requisitos de 

la norma. 

 Informar el funcionamiento del sistema a la Dirección Gerencial 

para su revisión y como base para la mejora del SGA. 

 

     Comité de Gestión Ambiental: El Comité de Gestión Ambiental, 

como órgano de coordinación desarrollara las siguientes funciones: 

 
 Asesorar a la Dirección en todo lo relacionado con la gestión 

ambiental, especialmente en la definición de la política ambiental y 

en la revisión del SGA. 

 Asegurar el establecimiento de objetivos y metas ambientales en la 

definición de programas ambientales. 

 Proponer acciones para corregir las desviaciones detectadas en los 

objetos y metas ambientales, así como las revisiones de éste.  

 Proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento del 

SGA. 

 Aprobar el Manual de Gestión Ambiental y los procedimientos 

generales ambientales y operativos. 

 Proponer objetivos, metas y programas de Gestión Ambiental a los 

representantes de la Dirección Gerencial. 

 Gestionar y documentar los requisitos del SGA. 

 
     Representantes de la Dirección: Contiene las responsabilidades ya 

mencionadas anteriormente las funciones y responsabilidades son las  
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siguientes: 

 
 Revisar el Manual de Gestión Ambiental y procedimientos. 

 Mantener e identificar los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables a los aspectos ambientales. 

 Gestionar la comunicación interna y externa en el ámbito 

ambiental. 

 
6.3.1   Auditoria Interna 

 
     La auditoría es un proceso de verificación sistemático y documentado 

para obtener y evaluar evidencias que permitan determinar sistemático y 

documentado para obtener y evaluar evidencias que permitan determinar 

si el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos de la 

auditoria.  

 

     La auditoría del SGA se realiza con el objeto de: 
 

 Determinar si el SGA cumple los planes establecidos y los 

requisitos de la norma de referencia. 

 Determinar si ha sido adecuadamente implantado y mantenido. 

 Suministrar información sobre el funcionamiento del SGA.  

 
     “Auditorías Internas” donde se establece los criterios acerca de: 
 

 Programación de las auditorias 

 Alcance de las auditorias  

 Metodología de las auditorias 

 Responsabilidades asociadas a la auditoria. 

 

6.3. Revisión por la Dirección 
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     La revisión por la dirección tiene por objeto asegurar su adecuación y 

eficacia continua, de acuerdo al procedimiento PRO-MGA “Revisión por 

la Dirección”, se realizara anualmente, siempre que se considere 

necesaria una revisión extraordinaria. 

     La Dirección Gerencial de Plásticos Ecuatorianos S.A. revisara el SGA 

con el asesoramiento del Comité de Gestión Ambiental el cual será 

convocado para tal efecto. 

 
     La información que será considerada para la revisión del sistema de 

está constituida, por: 

 
 Los resultados de las auditorias.  

 Las no conformidades producidas. 

 Modificaciones, ocurridas o previstas de la normativa. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales 

 Las opiniones expresadas por las partes interesadas. 
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ANEXO No 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 
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Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 
 

Fecha: Fecha: 
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1.  Objetivo  

 
     El objetivo  principal del manual de procedimientos es desarrollar el 

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma ISO 14001:2004. 

 
2.  Alcance  

     El Sistema de Gestión Ambiental, descrito en dicho manual considera 

los procesos desarrollados en la empresa dando respuesta a cada 

requisito de la norma.  

 
3.  Responsabilidades 

 
     Las responsabilidades estarán direccionadas a: 

 La Gerencia General   

 Comité del Sistema de Gestión Ambiental 

 Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
 
 

4.  Abreviaciones 
 

     El presente manual hace uso de las siguientes abreviaciones: 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental  

 ISO : Organización Internacional de Normalización. 

 MP  :  Manual de Procedimientos 
 

 
5.   Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

5.1 Requisitos Generales 

     La empresa deberá establecer, documentar e implementar la mejora 

continua del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos 

de esta norma internacional. 
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Política Ambiental 

     Se define una política ambiental como “una declaración por la empresa 

sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental”. 

 
CUADRO No 1                                                                                                            

POLITICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                       
           Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia                                                                                                                                                                       
 

 

5.3.    Planificación  

5.3.1  Aspectos Ambientales 

 
Objetivo  
 
 
     Establecer la metodología que permita identificar los aspectos 

ambientales y determinar su significancia, asociados con las actividades,  
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PLASTICOS ECUATORIANOS S.A., dedicada a la producción y 

comercialización de envases y contenedores plásticos, tiene 

el compromiso de desarrollar todas sus actividades con la 

más alta prioridad en la evaluación y control de los riesgos 

laborales, manteniendo un ambiente seguro y saludable para 

todos sus trabajadores y demás colaboradores, asegurando 

la mejora continua de sus procesos, así como la satisfacción 

de los clientes.  Para esto la empresa compromete los 

recursos sobre los cuales establece procedimientos para 

garantizar las mejores condiciones, así como el irrestricto 

cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

                                                                                                                      
GERENCIA GENERAL 
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productos o servicios que ofrece la empresa. 

 
Alcance 
 
     Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa, 

cuyas actividades tengan impactos en el medio ambiente. 

 
Responsabilidades  

 
 La identificación de los aspectos ambientales significativos debe 

ser realizada por los responsables designados de cada área y el 

comité del SGA. 

 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales 

significativos se tomen como base para establecer los objetivos y 

metas ambientales.  

 

Procedimientos    

   
     El comité del SGA mantendrá actualizada la lista de aspectos 

ambientales permanente, deberá ser revisada cada año. La matriz de 

identificación de aspectos ambientales deberá ser reevaluada cuando la 

empresa determine un nuevo procedimiento dentro del alcance del SGA. 

 

Procedimientos a seguir para la identificación y evaluación de 

riesgos. 

 
     Convocatoria a reunión para la identificación de aspectos ambientales 

de la  empresa:  

 

 Se citara a los jefes de cada área para determinar el llenado de la 

Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. 
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 Identificación de los aspectos ambientales y su significancia. 

 Cada jefe de área en base a sus actividades identificara los 

aspectos ambientales que puedan impactar en el medio ambiente. 

 El comité del Sistema de Gestión Ambiental, elabora una lista de 

los aspectos ambientales de mayor relevancia. 

 Se dará a conocer a los responsables de cada área los aspectos 

ambientales detectados y en conjunto con el comité se establecerá 

los objetivos y meta. 

 

CUADRO No 2 

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                  
         
           
 
                          Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                      
                          Elaborado por: Patricia Moncayo Barrera  

 
 
5.3.2  Requisitos Legales y otros requisitos 
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No ASPECTO 

AMBIENTAL
ACTIVIDAD

1

Consumo de 

materiales 

eléctricos

Uso de equipo de cómputo e 

impresión, fotocopiado, aires 

acondicionados

2
Consumo de 

solventes y pinturas

Mantenimiento de instalaciones, área 

de impresión

3
Sustancias 

químicas

Desarrollo de las actividades 

realizadas en el área de impresión

4 Consumo de papel
Uso de equipo e impresión, servicios 

sanitarios

5
Generación de 

aguas residuales
Servicios sanitarios

6

Desechos de aguas 

con agentes 

limpiadores

Uso de aires acondicionados, 

sanitarios, limpieza de instalaciones

7
Desechos de 

cartuchos y toners

Desarrollo de actividades 

administrativas, 

8

Generación de 

envases 

contaminantes con 

reactivos químicos

Uso de equipo de cómputo e 

impresión

Desarrollo de prácticas en el área de 

impresión
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Objetivo 

 
     Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Alcance 
 

     Se identificara los Requisitos Legales y otros requisitos en materia 

ambiental, aplicables al desarrollo productivo de la empresa.      

  

Responsabilidades 

 
     El CSGA evaluará la identificación, aplicación y el cumplimiento de los 

requisitos legales con los aspectos ambientales de la empresa.  

 

Procedimiento  

 

 Evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos ambientales 

vigentes. 

 La identificación de la Legislación Ambiental se deberá  realizar 

semestralmente junto con los responsables de cada área. 

 

CUADRO No 3                                                                                             

REQUISITOS LEGALES APLICABLES 
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Instrumento 

legal
Título Capítulo Artículo

Norma INEN

Manejo y 

Almacenamiento 

de Productos 

Químicos

Capítulo V: de 

Riesgos Laborales 

por Factores Físicos, 

Químicos, Biológicos

Estas normas dispone 

precauciones a tomar 

para el manejo y 

almacenamiento de 

productos químicos 

peligrosos y norma el 

etiquetado de productos 

químicos, según su 

clasificación de riesgo
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Instrumento 

legal
Título Capítulo Artículo

Legislación 

Ambiental 

Secundaría

Manejo y 

Almacenamient

o de Productos 

Químicos

Calidad 

Ambiental y 

descargas de 

efluentes: recurso 

agua

Art. 150: Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por desechos peligrosos

- Todo generador de desechos peligrosos es el titular  y 

responsable del manejo de los mismos hasta su 

disposición final, siendo su responsabilidad

Numeral 4.2.1.6

- Dispone que las aguas residuales que no cumplan 

previamente a su descarga, con los parámetros 

establecidos de descarga en la norma, deberán ser 

tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual 

fuere su origen: público o privado

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de 

la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley 

de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y 

rige en todo el territorio nacional

TULAS Libro VI, Anexo 1

Norma de 

Calidad del 

Aire 

Ambiente

TULAS Libro VI, Anexo 4

Instrumento 

legal
Título Capítulo Artículo

Art 53: Condiciones Generales Ambientales: 

Ventilación, Temperatura y Humedad

- En los locales de trabajos y sus anexos se procurará 

mantener por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores.

Art 54: Calor

- En aquellos ambientes de trabajo donde por sus 

instalaciones o procesos se origine calor, se procurará 

evitar el superar los valores máximos establecidos

Art 55: Ruidos y Vibraciones

- Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones se 

ubicarán en recintos aislados si el proceso de 

fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la 

emisión de tales contaminantes físicos.

- Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 

db, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo

Decreto 

Ejecutivo

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud de los 

Trabajadores y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo

Capítulo V: 

Medio Ambiente 

y Riesgos 

Laborales por 

Factores Físicos, 

Químicos y 

Biológicos
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CUADRO No 4                                                                                                              

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS  

REQUISITOS LEGALES APLICABLES  

 

 

 

 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
  

 
5.3.3  Objetivos, metas y programas 
 

Objetivo 
 

     Definir los objetivos, metas y programas ambientales correspondientes 

a los procesos productivos. 

 
Alcance 

 
     Consecuente con la política ambiental de la empresa y factible en el 

desarrollo de sus actividades.  

 
Responsabilidades  
 

     La determinación de los objetivos y metas ambientales es 

responsabilidad del Comité del Sistema de Gestión Ambiental. 
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Lugar: Proceso: Fecha:

Cumple

Evaluación y registro de 

cumplimiento

Hora:

No Cumple

Aspectos 

Ambientales

Requisito Legal 

Aplicable

Firma

Responsable del proceso
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Procedimiento 
 

     Los objetivos y metas ambientales estructuradas dentro de la empresa  

serán  formulados en base a los siguientes puntos: 

 
 Con la información obtenida acerca de los aspectos ambientales 

y de aquellos que sean considerados como impactos, el Comité 

del SGA, se reunirá con los jefes de cada área para tabular esta 

información y establecer la situación de la empresa. 

 Durante el desarrollo de la reunión, se generaran posibles 

soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los impactos 

más significativos. 

 La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser 

consistentes con la política. 

 Se deberá considerar los recursos disponibles (financieros, 

tecnológicos, humanos, etc.), para determinar el alcance y el 

período de cumplimiento del objetivo. 

 Se informara a la gerencia para lograr la aprobación de dicho 

objetivo y la inclusión dentro del plan estratégico de la empresa. 

 Una vez aprobados, informar a los trabajadores los objetivos y 

las metas a alcanzarse. 

 

     A continuación se presenta los objetivos y metas ambientales que se 

proponen para la empresa.  
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CUADRO No 5                                                                                                                           

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 
 
5.4. Implementación y Operación 

5.4.1   Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 
Objetivo 

 
     Proporcionar directrices mediante la definición de responsabilidades 

del personal de la empresa que está relacionado con el SGA y dar a 

conocer la estructura organizativa. 

 

Alcance 

 
     Se aplica a todas las actividades de la empresa, tanto al personal 

interno como aquellos que brindan sus servicios. 

 

Responsabilidades 
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Objetivo Meta

Control y monitoreo de las 

emisiones al aire

Mantener los límites permisibles de 

emisión 

Monitoreos de presión sonora 

para Medio Ambiente y Salud 

Ocupacional

Realizar mediciones para evaluar 

comportamientos por áreas de planta y 

exteriores

Control de la generación de 

ruido

Realizar los exámenes de audiometría 

Verificar que el ruido de la planta se 

encuentren dentro de los límites 

establecidos de acuerdo al reglamento

Optimizar la recolección de 

residuos

Garantizar la separación de los residuos 

en las áreas involucradas desde 

identificación hasta la disposición final 

de los mismos
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 La Gerencia tiene la máxima de brindar los recursos, (humanos, 

tecnológicos, financieros) para la ejecución del sistema de 

gestión ambiental. 

 El Comité del SGA será quien identifique y establezca los 

criterios de evaluación en su implementación y operación. 

GRAFICO No 2                                                                                 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

   

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

Procedimientos 

     A continuación se detalla los procedimientos de acuerdo a las 

funciones de la estructura organizacional del SGA: 

Gerente General  

 Asegurar que el SGA está implantado y se desarrolla conforme 

a los requisitos de la norma de referencia.  

 Revisar la documentación del SGA, en función de los resultados 

de las auditorias y de la implementación proporcionada por el 

representante de gestión ambiental con una periodicidad anual,  

salvo circunstancias que impliquen una revisión extraordinaria. 
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Gerente General 

Comité del Sistema de  Gestión 
Ambiental 

 

Auditor Interno Coordinador  de 
Seguridad y Medio 

Ambiente 
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 Lograr la mejora continua. 

 
Comité del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Valorar y revisar los aspectos ambientales asociados a la 

empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales  

 Aprobar el programa de auditorías, asegurándose del 

cumplimiento y de la calificación del personal que la realice. 

 Establecer los objetivos y metas de Gestión Ambiental,   

realizando el seguimiento de los indicadores ambientales.  

 Revisar la documentación del SGA, en función de los resultados 

de las auditorías. 

 

Coordinador  de Seguridad y Medio Ambiente 

 Elaborar la documentación del SGA, tanto el presente manual 

como los procedimientos de dicha documentación. 

 Receptar todas las comunicaciones relacionadas con aspectos 

ambientales significativos y elaborar el registro de 

comunicaciones externas.  

 Transmitir las necesidades de formación ambiental de la 

empresa.  

 
Auditor Interno 

 
 Elaborar el programa de auditoría interna para que sea 

aprobado por el comité del SGA.  

 Realizar las auditorías conforme lo programado.  

 Presentar los resultados de la auditoria, al subgerente de 
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gestión medioambiental. 

 
Competencia, formación y toma de conciencia 

                                                                                                                             
Objetivo 
 

     Determinar la necesidad de competencia, formación y toma de  

conciencia del personal que labora para en la empresa de manera directa 

e indirecta, sobre la operación segura de sus funciones. 

 
Alcance 

 
     Se aplica a todo el personal de la empresa, que esté laborando de 

manera permanente, así como los que realizan actividades o servicios 

externos. 

 
Responsabilidades 
 

 La Gerencia tiene la máxima responsabilidad en verificar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 El Subgerente es responsable de identificar los temas de 

competencia, formación y toma de conciencia sobre el S.G.A.  

 Todo el personal que labora en la empresa o a nombre de ella, es 

responsable de colaborar con la implementación y mantenimiento 

de este procedimiento. 

 
Procedimiento 

 

     El comité y el coordinador del SGA, analizaran los reportes de no  

conformidades, accidentes, auditorías, reportes de simulacros, hoja de 

vida de los trabajadores, en funciones a realizar y así determinar los 

temas que se deberán incluir en el plan. 
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     De éste análisis surge un plan de capacitación que será enviado al 

Gerente para su revisión y aprobación. Los temas que se deberán incluir 

en la formación y toma de conciencia son: 

     

     Nivel 1: Formación de concienciación medioambiental (para todo 

el personal).   

 
 Introducción al SGA. 

 Importancia e implementación de la política ambiental. 

 Cumplimiento de los objetivos y metas planteados.  

 

     Nivel 2: Formación sobre los aspectos e impactos 

medioambientales (para todo el personal cuya actividad pudiera 

causar un impacto significativo). 

 
 Descripción de los aspectos e impactos ambientales. 

 Impactos ambientales significativos de sus actividades  

 Los requerimientos del SGA y de las respuestas a emergencias. 

 

     Nivel 3: Formación sobre el SGA y auditoría del sistema (para el 

personal que tenga funciones y responsabilidades en el SGA). 

 
 Requisitos del SGA, conforme la ISO 14001-2004. 

 Funciones, responsabilidades e implementación del SGA. 

 Desarrollo de auditorías y seguimiento.  

     Una vez aprobado el plan de competencia, formación y toma de 

conciencia, se deberá gestionar los centros de capacitaciones necesarios 

para cumplir con el plan.  

 
     El personal que asiste a la capacitación deberá aplicar en su lugar de  
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trabajo los conocimientos o habilidades adquiridas, además de transmitir 

lo aprendido al resto de compañeros que sea necesario.  

 
CUADRO No 6 

FORMATO-CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                          
Elaboración: Patricia Moncayo Barrera 

 

5.4.2  Comunicación  
 

Objetivo  

 
     Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una eficaz  

comunicación interna y externa entre los diferentes niveles o  funciones de 

la empresa. 

 
Alcance 
 

     Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación 

generada por el SGA. 
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TEMA:

NO NOMBRES FUNCIÓN AREA C.I. FIRMA

INSTRUCTOR

LUGAR

FECHA

AREA DE CAPACITACIÓN:
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Responsabilidades 
 

 Los responsables del procedimiento serán aquellos que se 

encuentran involucrados de manera directa en el sistema. 

 De igual manera las personas que generen disposición, 

información, comunicación será responsable de controlar y 

verificar que se cumpla con éste procedimiento. 

                                                                                                                                           

Procedimiento  
 

     Las instrucciones deberán ser dictadas en forma clara y precisa las 

disposiciones en la información y comunicación escrita deberán ser 

archivadas durante un tiempo mínimo de seis meses, dependiendo de la 

importancia del tema que se trate. En caso de la disposición mediante la  

información en comunicación verbal y hecha por vía radio se deberá 

anotar en una bitácora el contenido del contacto.  

 
     Todas las comunicaciones escritas como memorándum u oficios 

internas o externas, deberán llevar: lugar y fecha de emisión, referencia 

de la comunicación, dirección del destinatario y firma de responsabilidad, 

cuando se envié una comunicación escrita, se solicitara la firma de 

recibido del mismo, en donde este claramente detallado la persona que 

recibió el documento. Se han establecido dos formas de comunicación: 

                                                                                                 
Comunicaciones Internas 
 

     Las comunicaciones podrán ser escritas u orales y los medios 

utilizados serán: teléfonos, celulares, correos electrónicos, radios, fax, 

memorándum. También se podrán utilizar afiches informativos, como en el 

caso de divulgación de la política ambiental, objetivos, metas y programas 

medioambientales, etc. 
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Comunicaciones Externas  
 
     Las comunicaciones externas relacionadas con el SGA serán escritas 

vía oficios o correos electrónicos, también se podrán utilizar afiches 

informativos.  

 
CUADRO No 7                                                                                           

BITÁCORA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia   

 

 

CUADRO No 8                                                                                                                                                                

REGISTRO DE COMUNICACION 

 
 
 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                               
Elaboración: Patricia Moncayo Barrera   

 
 
 
 

5.4.3  Documentación  
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La comunicación fue eficaz
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Objetivo  

 
     Se ha desarrollado el manual de procedimiento para que se lo utilice 

como orientación para identificar los documentos generados en el SGA  

  
Alcance 

 
     Se aplica a todos los documentos generados por el S.G.A.  

 
Responsabilidades 

 
     El Subgerente efectuará la identificación y codificación de documentos, 

conforme el presente procedimiento. 

 

Procedimiento  

 

 La documentación debe estar debidamente aprobados, controlados 

y se los pueda revisar y actualizar, cada año. 

 Los documentos modificados deben tener la aprobación respectiva, 

de acuerdo a cada una de las áreas y procesos establecidos. 

 

Identificación de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

  
     El Sistema de Gestión Ambiental estará conformado por el manual de 

procedimientos del sistema, formatos, anexos, etc. Cada documento será 

identificado por su respectivo nombre y se utilizarán códigos para su fácil 

identificación. Se empleara las siguientes abreviaturas: 

 
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 SM: Sistema Medioambiental 

 MGA: Manual de Gestión Ambiental 

 PRO: Procedimientos 
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     Entre los documentos del SGA, que no son generados por la empresa, 

tenemos:  

 

 Licencia Ambiental  

   Certificado de control anual mediante monitoreos realizadas por 

compañías independientes a la empresa. 

 
 
Identificación del manual de procedimientos 

      
     Cada procedimiento en la documentación tendrá un nombre que 

guarde relación con la actividad principal a controlar, seguido de un 

código de identificación formado por:  

 
 Logotipo del Sistema de Gestión Ambiental de lado izquierda. 

 Nombre del manual. 

 La letra PRO, de procedimiento.  

 La identificación a la sección del SGA, que pertenece. 

 

     Ejemplo: Procedimiento para la identificación de los documentos 

PRO-SGA. 

 
Elementos aplicables a los procedimientos de la documentación 

 
      El procedimiento deberá estar estructurado con los siguientes 

componentes:  

 
 El objetivo, donde se detalla la finalidad del mismo.  

 El alcance, se debe indicar cuál es su ámbito de aplicación.  

 La responsabilidad, deben indicar los principales responsables de 

la ejecución.  

 El procedimiento en donde se describe las actividades a desarrollar 
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Manejo del Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

 
     Incluyen el Manual del SGA y el Manual de Procedimientos del SGA 

que se ha diseñado e implementado de acuerdo a la Norma ISO 

14001:2004. 

 
     Estos documentos forman parte del sistema  y se complementan para 

lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos del sistema.  

 
    En el SGA., los documentos controlados y los no controlados, 

periódicamente necesitan ser recordados, actualizados o sustituidos, 

como por ejemplo: los manuales, certificados, regulaciones, registros.  

 
     Los archivos generados por el SGA, estarán bajo la custodia de cada 

responsable. Las siguientes personas de la empresa, tienen bajo su 

responsabilidad las copias como documentos controlados del manual: 

 
 Copia No. 1: Gerente  

 Copia No. 2: Sub-Gerente  

 Copia No. 3: Auditor Interno 

 
Revisión y Modificación del Manual 

 
     El Gerente del SGA, será el que reciba y revise todo nuevo documento 

o sugerencia, determinará si es conveniente, si cumple con los 

requerimientos de la norma y con las regulaciones vigentes.  

 

5.4.4  Control de documentos 

 
Objetivo  

 
     Establecer los documentos de tal manera que se aseguren su localiza- 
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ción y uso eficaz.  

 
Alcance 

 
     Se aplica y tiene alcance a todos los documentos del SGA, 

relacionados con las actividades de la empresa.  

 
Responsabilidades  

 
     La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del Gerente y 

el Comité del SGA. 

 
Procedimiento  

 
     Para el control, de los documentos se los ha clasificado como 

“controlados y no controlados”. Los documentos controlados son los 

siguientes: 

 
 Manuales del SGA con sus procedimientos y formatos. 

 Certificados emitidos por las autoridades respectivas por el 

cumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales 

aplicables. 

 Registros de la documentación, que se desarrollara durante la 

implementación del SGA. 

 
CUADRO No 9 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL SGA 
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De acuerdo al cambio y 
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instalaciones 

Jefe de áreas 

operativas
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Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                         
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

                                                                                    
                                                                   
 

CUADRO No 10                                                                                                 

FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 
   
 
 
 
 
 
                 
  
                
 
 
                    Fuente: Investigación directa                                                                                                  
                    Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
                                                 

 
5.4.5  Control Operacional 

 
Objetivo  

 
     Controlar las operaciones que pudieron causar impactos ambientales  
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negativos, de tal manera que se cumpla con la política medioambiental y 

los objetivos planteados. 

 
Alcance 

 
     Este procedimiento aplica para todas las actividades y operaciones de 

la empresa. 

 
Responsabilidades 

 
 La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del 

Gerente y el  Comité del SGA. 

 El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente hará cumplir las 

normas establecidas difundiendo los lineamientos y actividades 

relacionados con el control operacional. 

 
Procedimiento  

 
     El control de las operaciones incluirá los procedimientos operativos 

que definen la manera en que la empresa llevará a cabo las actividades, 

funciones y los procesos que tienen, o podrían tener impactos 

significativos si no se controlan.  

 
 Se realizan siguiendo los procedimientos documentados 

establecidos con el fin de cubrir situaciones en las que su 

ausencia puede llevar a desviaciones de los objetivos y de las 

metas ambientales. 

 Comunicar los procedimientos y requisitos a los trabajadores y 

contratistas. 

 Se determina los criterios operaciones para su ejecución 

compatibles con una correcta gestión ambiental y con el 

cumplimiento de los requisitos legales. 
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 El control de las operaciones a través de los procedimientos 

generara un registro de control para cada proceso. 

 
CUADRO No 11                                                                                                      

FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

 

5.4.6  Preparación y respuesta ante emergencias                                                                                                                                                                                                 

 
Objetivo  

 
     Establecer el procedimiento de preparación para respuesta ante 

emergencias reales y potenciales mitigando los impactos ambientales. 

 

Alcance  
 
 
     Se aplica a todas las instalaciones de la empresa  y de aquellas que se 

detecten situaciones de emergencias.  
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Responsabilidad 
 

 Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de la 

empresa desarrolla y ejecuta medidas de emergencia. 

 El Gerente es responsable de asegurar que el plan de 

emergencia sea implementado.  

 
Procedimiento  
 

     Cualquier incumplimiento al sistema, accidentes y los incidentes será 

referido como una no-conformidad,  cualquier persona que labora en la 

empresa está en la obligación de reportar las no conformidades 

presentes.  

 
     Cuando se produzca algún tipo de accidente habrá la necesidad de 

realizar el informe y el análisis correspondiente de las acciones para que 

esto no vuelva a ocurrir, identificando aquellas operaciones inseguras.   

                                                                                                                          
     Informe y Análisis de Incidentes: Los incidentes o peligros 

potenciales que puedan involucrar riesgos ambientales, deberá ser 

reportado inmediatamente al Gerente para ser analizado y tomar las 

acciones para eliminar o minimizar el riesgo. 

 
     Informe y Análisis de accidentes: Cuando se produzca algún tipo de 

accidente habrá la necesidad de realizar el informe y el análisis 

correspondiente para ejecutar las acciones necesarias.  

 
     Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente: Se reunirá 

con el Comité del SGA para realizar de inmediato el análisis de la 

situación con el Comité del SGA para realizar de inmediato el análisis de 

la situación potencialmente peligrosa hacer el informe correspondiente y 

proponer las medidas de mitigación. 
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CUADRO No 12 

INFORME Y ANALISIS DE INVESTIGACIÓN DE                               

ACCIDENTES Y PELIGROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia
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1. Antecedentes

2. Reconstrucción de los hechos

3. Evidencias encontradas y análisis:

4. Determinación de causa/origen

5. Acciones inmediatas tomadas

6. Recomendación de acciones correctivas

          Gerente Subgerente

Firma:
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GRAFICO No 3                                                                                               

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Investigación directa 
                            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

         
 
Respuestas inicial general: En caso de incendio  
 
     Las prácticas y entrenamiento en emergencias contra incendios 

ayudarán a asegurar que el equipo se mantenga operativo y probado, el 

acceso al equipo contra incendios, salidas de emergencia, deben 

mantenerse despejados en todo momento.  

 
     La persona que llegase a percatar del incendio, da la voz de alarma, 

comunica y acciona la alarma de incendio, indicara la naturaleza y 

localización del fuego. Si el incendio es pequeño tratara de combatirlo con 

los medios disponibles (extintores portátiles). 

 
     Posteriormente se comunica al Gerente, teniendo presente de que 

todo el personal debe conocer de la emergencia y que se ha dirigido al 

punto de encuentro más seguro.  Se deberá cerrar todas las fuentes de 

ingreso de aire al área afectada, para confinar el flagelo y prevenir que se 

propague a otros sitios. Si un espacio se llena de humo y gases, cualquier    

persona que no esté apropiadamente  equipado con aparatos de 

respiración  debe salir del espacio sin demora, si es necesario el escape 
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debe efectuarse a gatas porque el aire al nivel de cubierta debe ser 

relativamente claro. 

 
     Después de extinguir un incendio, deben tomarse precauciones contra 

su re ignición. El personal no debe volver a entrar a un espacio en donde  

un incendio ha ocurrido antes de que se ventile totalmente a menos que 

utilice aparatos de respiración.  

     Si se observa que el incendio sobrepasará la capacidad de respuesta 

de la empresa o se ha hecho incontrolable, se procede a pedir auxilio a 

las autoridades competentes e iniciará la evacuación si es necesario. 

Todo el personal 
 

     Al oír la alarma de emergencia acudirán al punto de encuentro, toda 

operación que se esté realizando se la suspende y se dejara cerrado todo 

los brigadistas, recibirán información sobre la localización y naturaleza del 

incendio y de inmediato acudirán al lugar del siniestro con los equipos 

contra incendio que posee la empresa. 

El grupo de respuesta contra incendio 

 
     Recibe las instrucciones del Coordinador de Seguridad y actúa bajo el 

liderazgo de los líderes de evacuación, quien desde el lugar del incendio 

dirige las acciones de combate al fuego como: localizar, confinar, aislar, 

enfriar.  

 
     Además de proteger las áreas afectadas, se procederá a dar rescate al 

personal si fuese necesario y evitar otros riesgos como los eléctricos. Se 

mantendrá informado al Gerente del avance y progreso de las acciones, a 

realizarse durante el desarrollo del plan de emergencias. 
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GRAFICO No 4                                                                                               

PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIA 

 

 
 
 

 
 

      

 

 

                                                                             Si  

 
                                                                                     
                 
                    
 
 
                             Fuente: Investigación directa 
                             Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 
                

Aspectos a considerar para dar respuesta a las emergencias  
 
Suministros y Equipos 
 
     Los equipos y suministros se encuentran ubicados en lugares 

estratégicos de la empresa, tales como botiquines de primeros auxilios, 

extintores, camillas, etc. 

 
Simulacros 

 
     Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias, 

anualmente se debe realizar un simulacro de cada situación potencial. Se 

debe contar con 3 brigadas: 

 
 Brigada de Evacuación.- Se encargara de dirigir al personal a un 

lugar seguro ante cualquier emergencia. 
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 Brigada de Primeros Auxilios.- Atenderá a los heridos 

 Brigada de Apoyo.-  Son responsables de estar alerta y prestos 

para actuar cuando la situación amerite. 

 
     Medios de Comunicación en la prevención y control de incendios: 

Se deberá contar con los siguientes medios de comunicación tales como 

panel central, radios de comunicación, manuales de alarmas, detectores 

de humo, extintores. 

CUADRO No 13                                                               
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  AMBIENTALES                                                   

Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                          
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 

     Al momento de ocurrir un incidente y de ser necesario evacuar al 

personal o parte de él,  la persona a cargo de la situación deberá 

presentar el informe de evacuación al Coordinador de Seguridad y al 

Gerente General, de cada uno de las acciones que fueron ejecutadas, así 

como las medidas de prevención y mitigación de la emergencia. 
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CUADRO No 14                                                                                                       

FORMATO DEL REPORTE DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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CUADRO No 15                                                                                                                     

FORMATO DE CAPACITACIÓN                                              

ADIESTRAMIENTO Y SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia                         

 

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 

 
 
 

Hora:

Firma(s)

Firmas 

Firma del Coord. de Seg. Ind. y Medio Ambiente

Materiales empleados

Correctivos

Observaciones

Conclusiones

Participantes

Lugar:

Fecha:

Capacitación                       Adiestramiento                                Simulacro 

Tema tratado

Instructor (es):



Anexos 143 

 

   

 
6.5     Verificación  

 
6.5.1  Seguimiento y medición  
 
Objetivo   

    
     Realizar  mediciones y evaluación del desempeño ambiental de la 

empresa. 

 
Alcance 

 
     Establecer y mantener los procedimientos documentados para el 

monitoreo y medición en las operaciones que realiza la empresa.  

                                                                                                                                                                                  
Responsabilidad 

 
     La determinación de los mecanismos de monitoreo y medición será 

responsabilidad de la Gerencia, y del grupo de Gestión Ambiental. 

 

Procedimiento 

 
     Mantener y registrar las áreas de mayor y menor impacto, así como los  

equipos y métodos empleados para cada medición.  

 
CUADRO No 16                                                                                                       

MEDICIONES DE SEGUIMIENTO AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                       
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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6.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

Objetivo     

     Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Alcance 
 
     Este procedimiento determina su alcance en identificar los requisitos 

legales en materia ambiental, aplicables a los aspectos ambientales. 

                                                                                                       
Responsabilidad 
 

     El Coordinador, será el responsable de asegurar el cumplimiento de 

los requisitos legales, en materia ambiental aplicables a la empresa.     

  

Procedimiento  
 

     El Comité del SGA, y los responsables de cada área, actualizaran e 

identificaran los cambios y acciones preventivas. 

CUADRO No 17                                                                                                            

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES  

 

 

 

 

 
        
        
 
                             
                              Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                               
                              Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
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6.5.3  No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
Objetivo 

 
     Definir la metodología para el control de la mejora continua de acuerdo 

a los requisitos ambientales vigentes, determinando las no conformidades 

así como las acciones correctivas y preventivas. 

Responsabilidad 

     El Comité de Gestión Ambiental y el Jefe deciden la acción inmediata  

requerida, y son responsables de guiar  e inducir a los trabajadores de la 

empresa que conozcan y actúen bajo los procedimientos adecuados 

cuando se presente alguna inconformidad en sus actividades, 

principalmente en lo relacionado al sistema. 

 

Procedimiento 

     El Jefe de área determina: 

 Origen de las no conformidades 

 Alteraciones en los componentes del sistema. 

 
     Para la investigación y corrección de no conformidades, la empresa 

debe incluir los siguientes elementos:  

 
 Descripción de las no conformidades. 

 Identificación de las posibles causas. 

 Planificación de actividades para eliminar la no conformidad, con 

sus respectivos responsables, acciones y plazos de ejecución.  

 
     A continuación se presenta el formato a desarrollarse para las 

acciones correctivas y preventivas: 

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 
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CUADRO No 18                                                                                                                                                       

FORMATO PARA ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

      
 
            
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación directa                                                                                                                                
            Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 
 
 
 

6.5.4  Control de los registros 

Objetivo 

     Efectuar la elaboración, revisión  y aprobación, de los registros que 

integran el Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Alcance 

     Este procedimiento se aplica a todos los registros generados en el 

SGA de la empresa. 

 
Responsabilidad 

     Es responsabilidad del Comité de Gestión Ambiental  mantener y 

actualizar los registros generados por el sistema. 

 

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 

 
 
 

Fecha

Área Responsable del área Proceso

Fecha

Observación

PLAN DE ACCIÓN

Acción Correctiva Acción Preventiva

NO CONFORMIDAD

Causa de la no 

conformidad
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Procedimiento  

     Es necesario que los registros sean analizados de manera que sirva de 

retroalimentación al proceso, para las decisiones y el mejoramiento 

continuo. Mantener una  lista de archivos guardados, que  incluye: el 

nombre de registro, por qué se guardó, dónde se guardó, formato de  

almacenamiento, tiempo de la última retención. 

 

     La información ambiental requerida para el control de registro del 

sistema determina:  

 
 Registros de legislación y normativas ambientales 

 Registros de incidentes 

 Registros de auditorías ambientales  

 Registros de repuestas a emergencias 

 Programas de Auditorías Internas 

 Acciones Correctivas 

 

CUADRO No 19                                                                                                                                                                    

FORMATO DEL CONTROL DE REGISTROS 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia 

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 

 
 
 

Nombre del registro Código Tiempo de retención Responsable

Área: Fecha:
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6.5.5  Auditoria interna 

 
Objetivo 

 
     Determinar si el sistema de gestión ambiental, cumple con los 

acuerdos planificados para la gestión ambiental, incluyendo los requisitos 

de la norma ISO 14001. 

Alcance  

     Mantener los procedimientos para realizar auditorías periódicas. 

Responsabilidad  

     La determinación del proceso de auditorías es de responsabilidad del 

Comité de Gestión Ambiental, los cuales deberán designar a los 

responsables de la realización de dichas auditorias tanto internas como 

externas. 

Procedimiento  

     Los procedimientos para periodos de auditorías al sistema de Gestión 

Ambiental buscan: 

 Conformar los arreglos planeados para la dirección ambiental  

incluyendo los requerimientos de la norma. 

 Verificar si ha sido correctamente implementado y mantenido. 

El programa y los procedimientos de auditoria deben incluir: 

 
 El alcance de la auditoria  

 Frecuencia y metodologías 

 Responsabilidades y requerimientos para dirigir las auditorias  

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 
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6.6  Revisión por la dirección 

Objetivo 

     Determinar la adecuación y eficacia continua, asegurando su 

funcionamiento e implementación. 

Responsabilidad  

     Sera responsabilidad de los directivos del Comité de Gestión 

Ambiental. 

Procedimiento 

     El procedimiento para su revisión debe asegurar que la información 

necesaria sea recogida y que se encuentre siempre disponible para 

permitir a la dirección realizar esta evaluación. 

     Debe orientarse la posible necesidad para cambiar la política, objetivos 

y otros elementos considerando los resultados de la auditoría interna. 

Deberá incluir: 

 La revisión de no-conformidades, acciones correctivas y mejoras 

continúas. 

 Resultados de las auditorías internas.   

 Resultados de programas de prevención de riesgos. 

 Resultados totales de mediciones y monitoreo. 

 Las observaciones, conclusiones y recomendaciones para la 

acción necesaria. 

 
 

 
 

 
 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
PRO-SGA 
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ANEXO No 9                                                                                                                                                                                        

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del SGA                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
Valoración y Evaluación 

del SGA

2
Elaboración del Proceso 

de Implementación

3

Formación y 

aprendizaje del SGA 

para la Alta Gerencia

4
Presentación de la 

implementación

5
Preparación y 

Estructura del Sistema

6

Cronograma de 

actividades ISO 

14001:2004

7
Identificación de 

procesos para el SGA

NOV DICIEM

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUENER
ACTIVIDADITEM

FEBR MARZ ABRIL
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Fuente: Investigación del SGA                                                                                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8
Análisis de la 

Legislación Aplicable 

9
Implentación del 

SGA

10
Desarrollo de la 

implementación

11

Verificación de la 

implementación del 

SGA

12

Formación a los 

Auditores Internos 

SGA

13

Preparación y 

ejecución de 

Auditoria Interna

ITEM ACTIVIDAD
ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOV DICIEM
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Fuente: Investigación del SGA                                                                                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14
Difusión de la Auditoría 

Ambiental

15 Verificación de los 

documentos aplicados a la 

implementación de Sistema 

Ambiental

16 Evaluación del SGA

17 Auditoría Interna 

18

Ajustes al SGA a partir de 

los datos obtenidos por la 

Auditoría

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004

ITEM ACTIVIDAD
ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOV DICIEM
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ANEXO No 10                                                                                                                                                                                          

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                                                                                                                       
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Identificación de los tipos de residuos que 

genera cada proceso

Evaluar el Plan de Manejo Ambiental

Coordinar nuevas propuestas de mejoramiento 

y disposición de los desechos/residuos

Coordinar propuestas direccionadas a 

empresas especializadas para el manejo y 

disposición final de residuos

Beneficio y aplicación a la implementación del 

SGA

Elaboración de procedimientos para gestión de 

residuos 

Elaboración de formatos de control

Clasificación de los residuos generados por la 

empresa

Almacenamiento y clasificación de los residuos

DIC
ACTIVIDADES

JUN JUL AGO SEP OCT NOVENE FEB MAR ABR MAY
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ANEXO No 11                                                                                                   

ACREDITACION IPSOMARY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ANEXO No 10                                                                                                 

ACREDITACION G.Q.M. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
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ANEXO No 12                                                                                                 

ACREDITACION G.Q.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente P.E.S.A                                                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Moncayo Barrera Patricia  
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