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RESUMEN 
 

El presente proyecto se encuentra enfocado en la evaluación de la 
matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental, para el cuidado del 
medio ambiente y la empresa. Esto se pretende llevar a cabo debido a la 
contaminación en la producción, tomando en consideración que las 
actividades industriales que desempeña la empresa pueden afectar 
sustancialmente el entorno que la rodea. Para entender qué clase de 
riesgos mantiene la empresa, fue necesario el estudio y la evaluación de 
los diferentes aspectos relacionados con la elaboración de tableros 
eléctricos, para de aquí verificar los errores o prácticas que puedan generar 
un impacto ambiental al medio ambiente y desarrollar las medidas 
necesarias que eviten el daño. A través de la implementación de las 
matrices, se pretende minimizar el riesgo de posibles afectaciones 
ambientales que puedan suscitarse en la empresa, convirtiéndola en una 
entidad socialmente responsable y mejorando así su competitividad y 
productividad. 
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This project is focused on the evaluation of the compliance matrix of 
environmental management plan for the care of the environment and the 
company. This is intended to carry out due to the pollution in production, 
taking into consideration that industrial activities performed by the company 
can substantially affect the surrounding environment. To understand what 
kind of risks the company maintains, the study and evaluation of the various 
aspects related to the development of electrical boards was necessary, from 
here to check for errors or practices that could generate an environmental 
impact on the environment and developing the necessary measures to 
avoid the damage. Through the implementation of the matrices, it is to 
minimize the risk of potential environmental effects that may arise in the 
company, turning it into a socially responsible entity and thus improving their 
competitiveness and productivity. 
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PRÓLOGO 

  

El estudio de este proyecto de titulación se lo realizo bajo la estructura 

de tres capítulos. Esta estructura fue planteada por la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

En el contexto del documento se podrá observar al detalle el estudio del 

tema “EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

TABLEROS Y CONTROLES ELÉCTRICOS TABLICON S.A.” 

 

El estudio fue realizado en la empresa TABLICON S.A. la misma que 

esta ubica al norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, km 

10.5 vía Daule Lotización Expogranos, mz. 14, solar 4. 

 

  En el capítulo I Introducción, antecedentes, justificativos, delimitación, 

objetivo general y objetivos específicos, marco teórico, metodología y 

diseño de la investigación.  

 

En el capítulo II se refiere a la situación actual de la empresa en qué 

condiciones se la localiza, productos, recursos productivos, recursos 

humanos, procesos productivos, factores de impacto ambiental, 

contaminantes, desechos y residuos tóxicos, registro de problemas, 

análisis y diagnóstico. 

 

En el capítulo III se establece la propuesta, planteamiento de 

alternativas de soluciones a problemas, costos de alternativas de 

soluciones, análisis costo de beneficios, conclusiones y recomendaciones. 

 

  



 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio está enfocado en la evaluación y verificación del 

cumplimiento de la matriz del plan manejo ambiental elaborado en el año 

2010 para detectar donde se generan los impactos más contaminantes 

dentro del proceso metalmecánica, el estudio de este proyecto es tratar en 

lo posible de minimizar la contaminación al ecosistema de nuestro medio. 

 

También se enfocará en el análisis del medio ambiente del puesto de 

trabajo de los operarios o colaboradores de Tablicon S.A.  

 

Para así tratar de aminorar los riesgos en cada puesto de trabajo y que 

no sufran alguna enfermedad profesional, también se pretende actualizar y 

de reactivar el plan de manejo ambiental. 

 

1.1 Antecedentes 

 

El estado ecuatoriano, entre sus funciones, protege el derecho de la 

población civil a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice el desarrollo sustentable, por lo cual declaró que es de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, así como la prevención de la contaminación ambiental y los requisitos 

que deban cumplir las actividades públicas y privadas que puedan afectar 

al medio ambiente. 

 

En el texto unificado de Legislación Ambiental, el mismo que consta en 

el Decreto Ejecutivo Nº 3399 del 28 de noviembre del 2002 y publicado en
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el Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 2003, se establece que 

las industrias que realicen actividades que potencialmente puedan 

contaminar el medio ambiente, deberán presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post que incluirá un Plan de Manejo Ambiental.  

 

De esta manera se pretende que las actividades industriales no afecten 

a su entorno y que las futuras generaciones no sufran las nefastas 

consecuencias de la contaminación ambiental. 

 

Además, el M.I. Municipio de Guayaquil a través de la Ordenanza 

Municipal aprobada el 15 de febrero del 2001 sobre "Estudios Ambientales 

obligatorios en obras civiles, la industria, el comercio y otros servicios", 

establece el marco regulatorio ambiental y las directrices para la 

elaboración de los estudios ambientales en industrias activas y proyectos a 

emprenderse dentro de los límites del Cantón Guayaquil. 

 

La empresa TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON 

S.A. consciente de la necesidad de sumar esfuerzos en el cuidado 

ambiental del medio en que se encuentra circunscrita, ya que esto se 

traduce indirectamente en aumento de productividad, competitividad y 

bienestar ciudadano, solicita el levantamiento de información mediante, el 

cual se determinan las condiciones ambientales en las cuales la empresa 

desarrolla sus actividades y se evalúan las consecuencias ambientales 

reales y potenciales de su actividad productiva. 

 

 Además, se determinan las medidas preventivas, de corrección y 

mitigación que minimicen las posibles afectaciones ambientales que 

pudiesen ser determinadas mediante el presente estudio y su 

correspondiente evaluación.  

 

Este estudio constituye un documento que contribuye a la optimización 

de los recursos y al cumplimiento de la normativa vigente. 
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La presente implementación, reúne los elementos y aspectos 

considerados en materia ambiental y que además de cumplir el 

requerimiento formal exigido por la Dirección de Medio Ambiente de la M. 

I. Municipalidad de Guayaquil, constituye por sí mismo, una herramienta 

importante para la planificación y toma de decisiones de los personeros de 

la empresa, a fin de que las actividades de la empresa no afecten el entorno 

ambiental. 

 

1.1.1         Justificativo 

 

En el presente estudio de evaluación se consideran todas y cada una 

de las etapas de la elaboración de los tableros eléctricos, desde el 

momento de la recepción de la materia prima hasta la comercialización, 

para de esta manera proponer para su cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, de la Empresa y establecer las diferentes medidas ambientales 

de control.  

 

Los resultados expuestos reflejan la situación ambiental de TABLICON 

S.A. a la fecha de realización del presente estudio, lo cual debe ser 

considerado en el espacio y el tiempo para la correspondiente evaluación 

de los impactos ambientales generados. 

 

1.1.2         Delimitación 

 

La empresa Tablicon S.A. se encuentra ubicada en el km 10 ½ vía 

Daule, y en el área de metales es donde se evaluará y verificará la matriz 

de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de las no conformidades de 

la empresa tableros y controles eléctricos Tablicon S.A. 

 

1.1.3         Objetivos 

 

Se describirán los siguientes objetivos: General y Específicos.   
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1.1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la matriz del Plan de Manejo 

Ambiental, realizado en el año 2010, para controlar los impactos 

ambientales en TABLICON S.A. 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar levantamiento de información para verificar el cierre de las 

no conformidades mayores y menores encontradas en la Auditoría 

Ambiental de la Empresa. 

 Presentar el % de cierre de No Conformidades de la Auditoría 

Ambiental.  

 Presentar propuestas técnicas en el Plan de Manejo Ambiental para 

el control de los impactos ambientales de la empresa. 

 

1.1.4         Marco Teórico 

 

1.1.4.1     Marco Legal vigente 

 

El presente Estudio ha sido analizado dentro del marco de los siguientes 

instrumentos jurídicos:  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008. Capítulo II, sección 

segunda del Medio Ambiente, artículos 14 y 15.  

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. Publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a 

su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión 

Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma 

la gestión ambiental del Estado. Así mismo, entre otros aspectos 

relevantes, se establece como autoridad ambiental nacional el 
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Ministerio de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del "Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental".  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de 

septiembre del 2004.  

 Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente, libro VI. 

Decreto Ejecutivo No. 3516. RO/ Sup 2 de 31 de marzo del 2003 

cuerpo legal que contiene, entre otros:  

 

1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

recurso agua. (Anexo 1 Libro VI de la Calidad Ambiental)  

2. Norma de Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente 

para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y para Vibraciones. 

(Anexo 5, Libro VI de la Calidad Ambiental)  

3. Norma de Calidad Aire Ambiente (Anexo 4, Libro VI de la 

Calidad Ambiental)  

4. Norma para el Manejo y Disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos. (Anexo 6 Libro VI de la Calidad Ambiental).  

 

 Reglamento sobre Norma de la calidad del Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión. Registro Oficial 464, 7 de junio del 2011. Libro VI, Anexo 4.  

 Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de 

evaluación de impactos ambientales  

 CODIGO DE TRABAJO: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Titulo 

II Condiciones Generales de los Centros de Trabajo, Capítulo V 

Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos 

y Biológicos, Articulo 55 Ruidos y Vibraciones. 

 Directrices para la elaboración de los estudios ambientales. 14 de 

mayo del 2001. Ordenanza Municipal “ESTUDIOS AMBIENTALES 

OBLIGATORIOS EN OBRAS CIVILES, LA INDUSTRIA, EL 
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COMERCIO Y OTROS SERVICIOS” aprobada el 15 de febrero del 

2001  

 Ordenanza Municipal de circulación P.Q.P. del Cantón Guayaquil, 

aprobada el 17 de febrero del 2001.  

 Ley de Aguas. La codificación de la ley de aguas realizada por el H. 

Congreso Nacional (2004) señala en el art. 22 Prohíbase toda 

contaminación de las aguas que afecte la salud humana o al 

desarrollo de la flora o la fauna.  

 Ley de Defensa Contra Incendios, Promulgada en el Registro Oficial 

No.815 de abril 19 de 1979 y el Reglamento General para la 

aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el 

Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de1979  

 Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial 026. Procedimientos 

para registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos.  

 

1.1.5     Metodología 

 

1.1.5.1        Diseño de la investigación 

 

Según lo establecido por Arnau & Anguera (2011), “El diseño de la 

investigación puede definirse como el plano o estructura que todo 

investigador debe de elaborar determinando cada uno de los procesos que 

llevará a cabo para poder obtener información frente a un problema o 

acontecimiento.” (pág. 77) 

 

Es preciso mencionar que al tratarse de un proyecto que casi en su 

totalidad es de carácter investigativo, debido a que se pretende realizar un 

seguimiento de la matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental en 

la empresa TABLICON S.A., para poder determinar el impacto ambiental 

que genera aquella organización dedicada a la metalmecánica, es 
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importante manifestar que la investigación a llevar a cabo tendrá un 

enfoque cuantitativo.  

 

Es por ello, que se deberá contar con información emitida por dos 

fuentes de información, siendo estas, las primarias y secundarias, para ello 

se establecerá un diseño de estudio que permita al autor determinar, 

establecer y desarrollar cada uno de los procedimientos necesarios que 

permitan alcanzar los resultados propuestos por el autor, a través de una 

investigación estructurada y precisa, siendo así que posterior a lo antes 

establecido, se detallará los procedimientos y lineamientos que se 

desarrollarán en el presente estudio. 

 

 De acuerdo al principal enfoque del proyecto, los tipos de 

investigación que se efectuarán para el cumplir con el levantamiento 

de la información, serán los exploratorios, descriptivos y de campo.  

 Como principal instrumento de investigación, siendo este el que 

permitirá al autor obtener la información requerida, se tomará en 

cuenta al cuestionario. 

 Teniendo presente que el enfoque del estudio se estableció de forma 

cuantitativa, la técnica de investigación a emplear será la encuesta.  

 Para efecto de investigación, se establecerá una población de 

estudio, y acorde su tipo, se determinará la fórmula para realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra.  

 El autor, a su vez, dará a conocer cada uno de los procedimientos 

que efectuará para hacer posible el levantamiento de la información.  

 Una vez que los resultados hayan sido obtenidos, el autor analizará 

e interpretará la información alcanzada.  

 

1.1.5.2        Tipo de investigación 

 

A continuación se describen los tipos de investigaciones realizados para el 

estudio del proyecto de la empresa Tablicon S.A...  
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1.1.5.2.1     Investigación exploratoria 

 

De acuerdo a lo estipulado por Toro & Parra (2013), “Los estudios 

exploratorios tienen como principal enfoque, familiarizar al investigador 

sobre un problema o tema que es desconocido o ha sido poco desarrollado, 

siendo útil cuando los mismos requieren elevar su nivel de conocimiento y 

poder profundizar en otra clase de estudios.” (pág. 141) 

 

Es preciso indicar que la primera fase de estudio a llevar a cabo será la 

exploratoria, debido a que el autor requiere mejorar la base de sus 

conocimientos en relación a la temática que se encuentra en investigación, 

llegando a tomar definiciones teóricas de fuentes secundarias, llevando a 

cabo un modelo teórico, que permita sustentar el discernimiento alcanzar a 

través de la investigación.  

 

Es por ello, que, para poder cumplir con lo mencionado, es 

imprescindible tomar datos a través de referencias confiables, debido a que 

el contenido que exponen brinda la garantía de avalar el modelo teórico 

establecido, siendo los textos científicos, enciclopedias virtuales, entre 

otros, las principales referencias a tomar en cuenta en la investigación.  

 

1.1.5.2.2     Investigación descriptiva 

 

Rodríguez (2012) manifiesta que, “Las investigaciones descriptivas 

pretende principalmente especificar las propiedades o situaciones 

predominantes que se relacionan con la problemática o hecho que se 

encuentra bajo investigación, detallando y evaluando los diversos aspectos 

que los componen.” (pág. 191) 

 

La investigación descriptiva, se relaciona con un enfoque de estudio 

mucho más amplio y directo, dado que lo que se buscará principalmente, 

es, analizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental en TABLICON 
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S.A., a más de ello, detectar las no conformidades de la organización, y 

demás acontecimientos que se encuentren inmersos en a la problemática 

planteada.  

 

Es por ello, que, para cumplir con ello, implícitamente se llevarán a cabo 

estudios estadísticos, siendo necesario para el autor utilizar instrumentos y 

herramientas de investigación, a su vez aplicar técnicas de estudio, que 

permitan al mismo poder obtener y recopilar los datos requeridos, y lo más 

importante, poder analizar la información obtenida.  

 

1.1.5.2.3     Investigación de campo 

 

Según lo señalado por Muñoz (2012), “Al tratarse del desarrollo de un 

estudio de campo, el levantamiento de la información el investigador lo 

debe de efectuar en el lugar donde ocurren los acontecimientos, siendo la 

presentación de los resultados complementado a través de un breve 

análisis documentado. (pág. 93) 

 

Se establecerá también una investigación de campo, debido a que es 

necesario para el estudio poder alcanzar información de fuentes primarias, 

siendo importante llevar a cabo el levantamiento de la información 

acudiendo principalmente al personal que conforma la empresa TABLICON 

S.A., dado que estos serán quienes den a conocer el plan de manejo 

ambiental de las no conformidades que refleja la organización, para en 

base a la información emitida, proponer posibles soluciones para el 

mejoramiento del mismo.  

 

1.1.5.3        Instrumento de la investigación 

 

1.1.5.3.1     El cuestionario 

 

Se realizó un cuestionario para evaluar la capacidad de los trabajadores,  
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para verificar cual es el mayor impacto ambiental que ocasiona la empresa 

en la fabricación del tablero eléctrico. 

  

Martínez (2011) menciona que, “El cuestionario es un instrumento que 

se lo utiliza con la necesidad de llegar a obtener información en relación a 

un problema o acontecimiento, siendo aquel que se encuentra estructurado 

por un conjunto de preguntas lógicas, coherentes y sistemáticas.” (pág. 17) 

 

Respecto al cuestionario, aquel instrumento principalmente constará 

con diez preguntas, aquellas que se enfocarán para una investigación 

cerrada, es decir, el objeto de estudio tendrá limitaciones en respuestas, 

teniendo como opción las alternativas establecidas en la interrogante.   

 

A más de ello, es importante indicar, que dichas preguntas serán 

elaboradas tomando en cuenta los objetivos del proyecto, para así poder 

obtener información que ayude al autor a validar los resultados alcanzados 

en la investigación.  

 

1.1.5.4        Técnica de la investigación 

 

1.1.5.4.1     La encuesta 

 

Acorde a lo definido por Yuni & Urbano (2014), “La encuesta es una de 

las técnicas más utilizadas en el campo de la investigación científica, dado 

que emplea métodos sistemáticos de interrogación, siendo aplicado bajo 

un cuestionario previamente elaborado que contiene las preguntas que 

necesita realizar el investigador para recopilar información.” (pág. 64) 

 

Se desarrollará la encuesta, debido a que el autor precisa de obtener 

información puntual, para así poder llevar a cabo el procesamiento y 

análisis de los datos de manera ordenada y menos compleja, y a través de 
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aquel método se pretende alcanzar resultados porcentuales, es decir 

numéricos, siendo notorio el desarrollo de estudios cuantitativos.  

 

1.1.5.5        Población y Muestra 

 

1.1.5.5.1     Población 

 

Según lo determinado por Caballero (2013), “Se define como población 

al conjunto de personas o elementos que tienen una o varias características 

elementales para el investigador, y cuando este conoce el tamaño que la 

conforma, se la puede considerar finita, por lo contrario, es infinita.” 

(pág.24) 

 

La población que se tomó en consideración para el presente estudio son 

los trabajadores con los que cuenta la empresa TABLICON S.A., siendo 

alrededor de 45 individuos, según datos proporcionados por el 

departamento de Recursos Humanos de la propia organización, siendo así 

que dicha población se la considera finita ya que su tamaño no es superior 

a los 100.000 individuos.  

 

1.1.5.5.2    Muestra 

 

Según lo declarado por Larson (2012), “Una muestra en estadística, es 

considerada como un subconjunto de individuos o una porción 

representativa de una determinada población que serán evaluados, 

reflejando las características de la población a la que pertenecen.” (Pág. 6) 

 

Debido a que ya se conoce la población involucrada en el estudio, se 

procederá a realizar el cálculo muestral de la población que se ha 

establecido como finita. 

 

Desarrollo del cálculo de la muestra es la siguiente. 
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𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

e = Margen de error (0.05) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

N = Total de la población  

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 45 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(45 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 45 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(44)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 45 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 44) + 0,9604
 

𝐧 =
43,218

0,11 + 0,9604
 

𝐧 =
43,218

1,0704
 

𝐧 = 40 

Para obtener el cálculo del tamaño de la muestra se tomó en cuenta un 

nivel de confianza del 95%, en donde a Z se le dio el valor de 1.96 debido 

al nivel de confianza estimado, así mismo, en lo que respecta al margen de 

error se estableció el 5%, con una probabilidad de éxito del 50% y una 

probabilidad de fracaso con el 50%, dando como resultado final 40 

individuos que van a formar parte del estudio.  
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Levantamiento de la información 

 

Para realizar el levantamiento de la información, el autor se dirigió de 

forma directa a la empresa TABLICON S.A., acompañado de un ayudante 

para así efectuar las respectivas encuestas acaparando los datos 

requeridos. Por lo consiguiente, con los resultados obtenidos de las 

encuestas, se procederá con el procesamiento y la tabulación de los 

mismos, utilizando el programa Microsoft Excel en donde los resultados 

serán expresados en tablas y gráficos con sus respectivas variables, luego 

de aquello se procederá con la interpretación y análisis de los mismos.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la empresa TABLICON 

S.A.?  

 

CUADRO 1 

TIEMPO EN TABLICON S.A 

 
       Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 1 

TIEMPO EN TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 1 año 3 8%

1 - 7 años 2 5%

8 - 14 años 29 73%

15 años en adelante 6 14%

Total 40 100%
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Fue muy importante conocer el tiempo de trabajo en que los 

encuestados llevan laborando en TABLICON S.A., en donde se puede 

conocer que el 73% señaló pertenecer a la empresa de 8 – 14 años, por 

otro lado, el 14% dijo tener laborando entre 15 años en adelante, el 8%, 

menos de 1 año y el 5% entre 1 – 7 años. En base a los resultados se 

puede constatar que la mayor parte de los objetos de estudio llevan un 

periodo considerable prestando sus servicios a aquella organización, 

siendo un factor positivo para la investigación, dado que se podrán alcanzar 

resultados más certeros. 

  

2. ¿Qué tan importante es para usted que la empresa TABLICON S.A. 

se interese por el impacto ambiental que genera su producción? 

 
CUADRO 2 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL DE TABLICON S.A. 

 
       Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 2 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL DE TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 33 82%

Poco importante 7 18%

Nada importante 0 0%

Total 40 100%
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En base a la investigación se puede conocer que para el 82% de los 

encuestados es muy importante que la empresa TABLICON S.A. se 

interese por el impacto ambiental que genera su producción, mientras que 

el 18% respondió ser poco importante. Dados los resultados se puede 

establecer que, para casi todos los trabajadores, es imprescindible que 

aquella empresa se preocupe en mitigar y controlar los efectos ambientales 

que genera la elaboración de sus productos perteneciendo a la industria 

metalmecánica. 

 

3. ¿Cómo califica usted el actual plan de manejo ambiental de la 

empresa TABLICON S.A.? 

 

CUADRO 3 

PERCEPCIÓN DEL PLAN DE MNEJO AMBIENTAL TABLICON S.A. 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

 

 

GRÁFICO 3 

PERCEPCIÓN DEL PLAN DE MNEJO AMBIENTAL TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 0 0%

Bueno 5 13%

Regular 32 80%

Malo 3 7%

Muy malo 0 0%

Total 40 100%
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Es importante conocer la percepción que tienen los trabajadores 

respecto al plan de manejo ambiental de TABLICON S.A., siendo así que 

se puede observar que el 80% considera ser regular, el 13% bueno y el 7% 

malo. A través de los resultados se logra determinar que la empresa no 

gestiona de forma correcta los efectos o impactos ambientales que causa 

su producción en la industria metalmecánica, siendo un factor desventajoso 

para los miembros que conforman la organización y para el medioambiente 

en particular.  

 

4. ¿Ha participado usted en labores relacionadas con el plan de 

manejo ambiental de la empresa? 

 

CUADRO 4 

PARTICIPACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 4 

PARTICIPACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 16 40%

No 24 60%

Total 40 100%
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Al preguntar a los encuestados si han participado en labores 

relacionadas con el plan de manejo ambiental de la empresa, el 60% 

respondió de forma negativa, mientras que el 40% faltante señaló lo 

contrario, siendo así, que se puede discernir que más de la mitad del 

personal de TABLICON S.A. no ha llevado a cabo alguna intervención para 

mejorar la gestión ambiental de la empresa, debido a que aquella no ha 

efectuado un plan de seguimiento y por ello de contingencia para gestionar 

el impacto ambiental de su área operativa.  

 

5. ¿Ha observado usted algún problema ambiental suscitado dentro 

en la empresa? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 

CUADRO 5 

PROBLEMA AMBIENTAL 

 
       Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

 

 

 

GRÁFICO 5 

PROBLEMA AMBIENTAL  

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 18 45%

No 22 55%

Total 40 100%
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El 55% de los encuestados señaló no haber observado algún problema 

ambiental suscitado dentro en la empresa, por otro lado, un 45% manifestó 

sí haber percibido dichos inconvenientes. Es notorio evidenciar que los 

problemas ambientales en TABLICON S.A. se han dado de manera regular, 

siendo necesario el mejoramiento de las gestiones que se llevan a cabo 

para evitar la contaminación dada por su producción.  

 

6. ¿Qué tipo de problemas ambientales ha logrado percibir?  

 

CUADRO 6 

TIPO DE PROBLEMA AMBIENTAL 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 

 
 

GRÁFICO 6 

TIPO DE PROBLEMA AMBIENTAL 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Entre los problemas ambientales que se han presentado en la empresa, 

el 67% de los objetos de estudio manifestó que existe falta de control en 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Falta de control en los residuos 12 67%

Mal manejo de los materiales / herramientas 4 22%

Otros 2 11%

Total 18 100%
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los residuos, mientras que el 22% mencionó como problemática el mal 

manejo de los materiales / herramientas, y el 11% señaló indicó otros 

inconvenientes. Se puede justificar que la principal causa que genera 

complicación en el plan de gestión ambiental de la empresa, es la falta de 

control en los residuos procedente de los materiales utilizados, tales como 

pintura, metales y demás elementos pertenecientes a la industria 

metalmecánica.  

   

7. ¿En qué área ha podido observar dichos inconvenientes 

ambientales? 

 

CUADRO 7 

ÁREA TABLICON S.A. EN DONDE SE GENERAN PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 7 

ÁREA TABLICON S.A. EN DONDE SE GENERAN PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Área de soldadura 4 22%

Área de maquinarias 0 0%

Área de tratamiento de metales 9 50%

Área de pintura 5 28%

Total 18 100%
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Fue preciso identificar el área de la empresa donde se han producido 

los inconvenientes ambientales, en donde el 50% de los encuestados 

manifestó que se da en el área de tratamiento de metales, el 28%, señaló 

el área de pintura y el 22%, el área de soldadura. Se puede discernir que 

el metal es un cuerpo sólido que al tratarse con componentes químicos 

estos requieren de un gran cuidado, siendo necesario que TABLICON S.A. 

establezca las acciones pertinentes para mejor aquel problema.  

 

8. ¿Con qué frecuencia se han dado los problemas ambientales en 

TABLICON S.A.? 

 

CUADRO 8 

FRECUENCIA 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 8 

FRECUENCIA 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 0 0%

Algunas veces 7 39%

Pocas veces 11 61%

Nunca 0 0%

Total 18 100%
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El 61% de los trabajadores de TABLICON S.A. indicó que los problemas 

ambientales se dan pocas veces, mientras que el 39% dijo darse algunas 

veces, por lo que se puede aludir que aquellos inconvenientes en la 

empresa se dan con poca frecuencia, no obstante, se encuentran inmersos, 

siendo necesario corregirlos, para mejorar el plan de manejo ambiental de 

la organización. Y poder cumplir con las normativas legales vigentes, evitar 

sanciones, multas y/o posible clausura de la empresa. 

 

9. ¿Qué falencias considera usted presenta el plan de manejo 

ambiental actual de TABLICON S.A.? 

 

CUADRO 9  

FALENCIAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE TABLICON S.A. 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

GRÁFICO 9 

FALENCIAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Costos elevados en su aplicación 3 8%

Falta de recursos o herramientas 14 35%

Poca participación de los colaboradores 23 57%

Otros 0 0%

Total 40 100%
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Entre las falencias que consideran los objetos de estudio, presenta el 

plan de manejo ambiental de TABLICON S.A., el 57% manifestó que existe 

poca participación de los colaboradores, mientras que el 35% dijo existir 

falta de recursos o herramientas y el 8%, dijo haber costos elevados en su 

aplicación. Los resultados reflejan que no existe colaboración por parte de 

los trabajadores en reducir los índices de contaminación que emite la 

producción de la empresa, debido a que mucho de estos no han sido 

informados o exigidos en utilizar las herramientas o materiales 

responsablemente.  

 

10. ¿Cuál de las estrategias considera usted TABLICON S.A. deba 

implementar para mejorar su plan de manejo ambiental? 

 

CUADRO 10  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

TABLICON S.A. 

 
        Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 

 

 

GRÁFICO 10  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

TABLICON S.A.   

 
       Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Identificación de los residuos de materiales 

contaminantes 7 18%

Creación de un área de acopio para los desperdicios 8 20%

Capacitar al personal involucrado en el manejo 

residuos 14 35%

Mejor manejo de los elementos contaminantes 11 27%

Total 40 100%



   Introducción  24 

 

Respecto a las estrategias que consideran los encuestados se debería 

implementar para mejorar el plan de manejo ambiental de TABLICON S.A., 

el 35% consideró que se debería capacitar al personal involucrado en el 

manejo de residuos, mientras que el 27% dijo que debería manejarse mejor 

los elementos contaminantes, el 20%, que se cree un área de acopio para 

los desperdicios y el 18% que se identifique los residuos de materiales 

contaminantes.  

 

Los resultados determinan que lo ideal para mejorar la gestión ambiental 

de la empresa sería capacitar al personal en el manejo de los residuos 

siendo el producto de los materiales utilizados, para así desecharlos 

correctamente evitando contaminar el ambiente.  

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a participar de las actividades y cumplir 

con el plan de manejo ambiental para evitar las no conformidades 

de la empresa TABLICON S.A.? 

 

CUADRO 11  

PARTICIPACIÓN CON EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

EVITAR LAS NO CONFORMIDADES TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 26 87%

Parcial acuerdo 4 13%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 30 100%
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GRÁFICO 11  

PARTICIPACIÓN CON EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

EVITAR LAS NO CONFORMIDADES TABLICON S.A. 

 
    Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 

El 87% de los encuestados reflejó su total acuerdo con la interrogante 

expuesta, estando dispuestos en participar de las actividades y cumplir con 

el plan de manejo ambiental, mientras que el 13% indicó estar en parcial 

acuerdo. En base a los resultados se puede justificar que existe un alto 

índice de conformidad por parte de los objetos de estudio para mejorar el 

plan de manejo ambiental de TABLICON S.A., siendo resultados positivos 

reflejados en el estudio. 

  

Beneficios de un Estudio Ambiental 

 

A parte de ser un requisito de obligatorio cumplimiento con las 

autoridades encargadas de la preservación medioambientales, la propia 

empresa es la principal beneficiaria de este trabajo.  

 

Dentro de los múltiples beneficios que se alcanzan son: 

 

 Incrementar el grado de conocimiento de directivos, personal técnico, 

calificado y obreros sobre el estado de política ambiental de la 

empresa, facilitando el intercambio de información entre los distintos 

actores de la producción.  
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 Disponer de información ambiental útil para realizar cambios en la 

         empresa, tomar nuevas iniciativas y resolver casos de emergencia.  

 Implementar el cumplimiento de las Normas Ambientales vigentes. 

 Mejorar la imagen ante los consumidores de sus productos y público 

en general.  

 Incrementar la productividad de la empresa por ambiente de trabajo 

más saludable, seguro y menos contaminado, al crear condiciones de 

trabajo favorables y seguras al hombre, principal actor de la creación 

de bienes materiales.  

 Reducir las horas-hombre perdidas por concepto de accidentes.  

 Reducir la generación de residuos de toda índole, incluyendo los 

peligrosos.  

 Reciclar la mayor cantidad de desechos, reduciendo los volúmenes 

de materias primas y los recursos para su manejo.  

 Mejorar los indicadores productivos por un uso racional de las 

materias primas y el manejo de los productos finales.  

 Disminución de los paros en la producción al detectar y corregir a 

tiempo problemas potenciales en los diferentes procesos.  

 Aumentar el grado de confianza de los obreros hacia los ejecutivos y 

personal técnico.  

 Facilitar la obtención de seguros especiales que cubren los riesgos 

ambientales, licencias, contratos públicos etc.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos Generales 

  

La actividad principal de TABLICON S.A. es la fabricación de estructura 

de tableros eléctricos de diferentes tipos y medidas. 

 

Como son: Tableros en galvanizados y Tableros en acero inoxidables. 

 

Los tableros de galvanizados cuando ya están culminado y armados 

pasan por un proceso de limpieza en unas tinas, desoxidante y 

desengrasantes que es para sacar todo tipo de impureza para así luego 

proceder al pintado con pintura en polvo electroestática al horno. 

 

Los tableros de aceros inoxidables, es muy diferente una vez que están 

armados se los limpian con ácido y enjuagan con agua para así luego 

pulirlos una vez que están armados y soldados tan solo es un proceso de 

pulido. 

 

La empresa también brinda el servicio del tablero ya con todos los 

componentes eléctricos y probados si el cliente lo desea. 

 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

TABLICON S.A. se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui, 

Lotización Expogranos Solar 4 Mz 14 Km 10 ½ Vía Daule, esta zona es 

“Industrial Mixta” no hay sistema de alcantarillado. 
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Limita hacia el Norte con ManiCris y Mopasa, hacia el Sur Cafecon y 

Transur, hacia el Este Embutidos el Pampero, hacia el Oeste Inter-

consorcio.  

 

Al frente de TABLICON S.A. se encuentra Harina Superior. Diagonal 

está Unitransa. (Ver Anexo # 1)  

 

TABLICON S.A. catastrada con código: 80-0014-004-000-000-01. 

 

Descripción de las instalaciones 

 

El área del lote de TABLICON S.A. ocupa 6,638.77 m², de los cuales 

498,20 m² son alquilados como bodegas a la empresa ELECTROLEG, y 

los que ocupa TABLICON son 6.140,57 m².; la fachada de la empresa, está 

cubierta en su totalidad por paredes de hormigón armado color blanco y 

puertas metálicas para el ingreso de vehículos de empleados y visitantes. 

 

Se muestra la Distribución de las instalaciones de TABLICON S.A. 

dentro del predio. 

 

El ingreso al predio es por las puertas metálicas de entrada general, 

tiene una garita del lado izquierdo; TABLICON S.A. cuenta con oficinas 

administrativas, área de producción que incluye: área de punsunado 

especial, cortado – despunte – doblado, soldado, máquinas, tratamiento de 

metales, área de pintura – horno, área de ensamble, cuarto de 

transformadores, pozo séptico; el Comedor y la casa del guardián están 

ubicados en la parte delantera del predio. 

 

 Las paredes son de bloques de cemento y el techo de estructura 

metálica (Superalum). Los pisos son de porcelanato. 

 

La planta está distribuida por áreas, de tal manera que permitan realizar 
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los despachos según las necesidades de producción. (Ver Anexo #2)  

 

2.1.2 Organización 

 

La empresa se encuentra dividida en 2 áreas o departamentos 

funcionales:  

 

 Sección Administrativa. 

 Sección Planta. 

 

La empresa como organización tiene una estructura jerárquica, que en 

cada puesto o cargo se encuentra de forma lineal y vertical, con sus 

diferentes funciones y jefes. 

 

Tableros y Controles Eléctricos Tablicon S.A. se encuentra dirigida por 

la Gerente Administrativa, Ing. Comercial. Mally Alarcón Vázquez, teniendo 

en su control, Jefe de planta y demás áreas que la conforman. 

 

Para una mejor visualización de la estructura de la organización de la 

empresa. (Ver Anexo #3)  

 

Áreas Principales de Tablicon 

 

A continuación, se detalla las funciones de las áreas con sus respectivos 

jefes principales. 

 

Gerente Administrativa 

 

El rol principal es de revisar los presupuestos que presenta el 

departamento de compra para la adquisición de materia prima para la 

elaboración de los diferentes tipos de tablero eléctricos, y cambios que se 

vayan a realizar en dicha empresa según sea necesario. 
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Jefe de Planta 

 

Él está encargado de controlar todas las áreas de la planta que no surjan 

algún desperfecto o anomalía. 

 

Y a su vez tiene la responsabilidad de llevar un registro de la producción 

que se vaya a realizar en el día, también tiene el cargo como jefe de área 

eléctrica. 

 

Y es aquí donde se arman los tableros dependiendo como lo requiera el 

cliente sea con sus componentes eléctricos o al vacío. 

 

Jefe de Metalmecánica 

 

Él está encargado con el proceso de transformación de los tableros 

eléctricos, electro canales, ductos, chanel. 

 

A su vez debe de programar los pedidos que se hacen en el transcurso 

de la producción y tener prioridades, por otra parte. 

 

Es el responsable directo del mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo, de todas máquinas de la planta 

 

Jefe de Pintura 

 

La responsabilidad de esta persona es de proceder con la limpieza de 

retirar toda impureza que se encuentre en el tablero, y luego será preparado 

para su respectiva pintura sea mate o brillante al horno. 

 

Jefe de soldadura y herraje 

 

Es responsable de esta área, debe verificar que todo se encuentre en 
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orden y listo para proceder con las órdenes de producción, en los diferentes 

tipos de tableros que vayan ser armado con soldadura. 

 

No solo tableros sino diversos tipos de trabajo que requieran ser 

armados con soldadura de palillo, tig o mig. 

 

También tiene a cargo el área de herraje se realiza diferentes tipos de 

trabajos como son: 

 

 Postes de alumbrado. 

 Abrazaderas. 

 Platinas perforadas. 

 Troqueles. 

 Varilla de anclaje etc. 

 

Jefe de Compras 

 

Esta persona lleva el procedimiento de receptar los pedidos que 

soliciten en producción como en mantenimiento, hace las cotizaciones con 

los diferentes proveedores y luego pasa el reporte al departamento de 

Gerente Administrativa para que ella apruebe la compra si es necesaria o 

puede esperar para cubrir otras urgencias mayores. 

 

Jefe de Ventas 

 

Él planifica y organiza los trabajos que se vaya a realizar con sus 

auxiliares una vez que se tiene todo en orden y listo proceden a realizar las 

visitas y llamadas, a sus diferentes clientes.   

 

Para poder así ofrecer los diferentes productos que se realizan en 

Tablicon S.A., también tiene que estar en contacto con el área de 

producción para saber lo que hay en bodega de producto terminado “stop”. 
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Para que después no surja algún problema con los pedidos a última 

hora. 

 

2.1.3 Productos 

 

A continuación, se presenta la gama de productos que TABLICON S.A. 

obtiene como productos finales: 

 

 Tableros eléctricos. 

 Gabinetes modulares. 

 Cajas de medidores. 

 Electro canales – soportes.  

 Postes metálicos. 

 Accesorios o herrajes.  

 

2.1.4 Recursos Productivos 

 

2.1.4.1 Recursos Humanos 

 

La empresa Tablicon S.A. cuenta con un total de 45 trabajadores, que 

están divididos en un 20 % en sección administrativa, 4 % en sección de 

guardia, 76 % en sección planta.  

 

El personal que labora en la empresa cumple en una sola jornada con 

un horario de 8 horas; 08h00 am a 17h00 pm. 

 

CUADRO 12  

PERSONAL DE TABLICON S.A. 

 
                       Fuente: Recursos Humanos Tablicon S.A 
                       Elaborado por: Jácome León Eduardo  

PERSONAL EMPLEAD0S % EMPLEADOS

Planta 34 76%

Administrativo 9 20%

Guardia 2 4%

TOTAL 45 100%
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2.1.4.2 Máquinas y Equipos 

 

CUADRO 13   

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 
   Fuente: Área de Producción Tablicon S.A 
   Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Materia Prima, insumo y materiales auxiliares 

 

La empresa utiliza la siguiente materia prima e insumos en los procesos 

productivos al igual que su consumo promedio mensual, para la fabricación 

de los tableros eléctricos ya sean pintados al horno o en acero inoxidable.  

Ubicación Cant. Detalle Característica

3 Punzonadora Hidráulica G. Durma RP6

2 Cortadora Hidráulica G. Durma MS 2504

1 Cortadora Hidráulica G. Durma ES 3006

4 Dobladora Hidráulica G. Durma  D-1

2 Troqueladora Hidráulica 

1 Despuntadora Durma 2004

1 Dobladora Hidráulica P.

1 Cortadora Hidráulica P.

2 Soldadora Lincoln electric  AC-225

3 soldadora Mig Indura inverweld 1500

Ac point welter

DNLS

2 Taladro Manual De Walt DW 2356

1 Turbina De Walt DW 887

Resistencia G 3423

1 Bomba de Agua Foras

1 Tecle eléctrico (tiro peso)

Equipo Electrostático
Spray/SL601  Pistola 

MP3X(CR)

2 Compresor Nuova DAIRI 

TOTAL 28

Área 

Soldadura
1 Soldadora de Punta

Área 

Tratamiento 

Metales

Área Pintura

Área 

Máquina 

Área 

Eléctrica
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CUADRO 14  

MATERIA PRIMA 

 
          Fuente: Área de Producción Tablicon S.A 
               Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

CUADRO 15  

INSUMOS UTILIZADOS 

 
                Fuente: Área de Producción Tablicon S.A 
                     Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

2.1.5 Proceso Productivo  

 

En TABLICON S.A. se fabrican tableros eléctricos, electro canales, 

soportes, postes metálicos y accesorios de uso eléctrico o herrajes que 

consisten en: 

 

 Ingreso de materia prima. 

 Cortado. 

# Materia Prima
Consumo promedio 

(mensual)

1 Plancha de hierro negro Ya no se la utiliza

2 Plancha de acero inoxidable 30 u.

3 Plancha de galvanizado 580 u.

4 Platina de hierro 28 u.

# Materia Prima 

Consumo 

promedio 

(mensual)

1 Soldadura revestida 60/112976 u.

2 Tungsteno  ⅛" 35 u.

3 Tornillos generales 50000 u.

4 Cable # 12 600 m.

5 Cable # 18 3000 m.

6 Breakers 300

7 Tanque de gas argón 45 m³.

8 Pintura en polvo (epoxi poliéster)300 kg.

9 Actifos 10 kg.

10 Fosmet Rx - 2 10 kg.

11 Tensoquat CI - 22 10kg
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 Despunte – punsunado especial – troquelado – doblado. 

 Soldadura. 

 Ensamble. 

 Pulido. 

 Talado. 

 Tratamiento del producto en piscina de desoxi flash y enjuague.   

 Pintado al horno. 

 Armado. 

 Embalaje del producto final. 

 

Proceso del corte de la plancha metálica 

 

La plancha es sometida al corte por medio de cizalla o guillotina 

hidráulica, el cual permite separar material de una medida a otra, se hace 

pasar por presión de dos cuchillas una que aguanta a la plancha haciendo 

presión y la siguiente hace el corte. 

 

GRÁFICO 12  

CIZALLA O GUILLOTINA HIDRÁULICA 

 
                       Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                       Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Proceso de punsunado especial 

 

Esta máquina usa programa CNC que significa “Control Numérico  
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Computarizado”. Se realiza un diseño en una computadora que tenga el 

programa llamado CNCKAD, una vez realizado el diseño que se desea 

obtener se lo ingresa al programa de la máquina. 

   

Luego se procede a verificar que tipo de punzón tiene la máquina, 

porque dependiendo el diseño de labor es el punzón. 

 

Ya una vez realizado lo anterior mencionado el operador  procede a  

ordenar a la máquina que comience a realizar el proceso. 

 

GRÁFICO 13  

PUNSUNADO ESPECIAL  

 
                        Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                        Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Proceso de troquelado 

 

Es un proceso para recortar un agujero conformado en una lámina o 

placas metálicas.  

 

Las aplicaciones incluyen perforar las arandelas hacer agujeros para 

remaches mediante elementos estructurales de acero, aberturas en 

paneles que se van a terminar con otros procesos a fin de poder montar 

instrumentos o equipos y en operaciones similares.  



 La empresa  37 

 

Dando así un acople perfecto para poder unir secciones diferentes en la 

cantidad que sea necesario, según la orden de producción que se desee 

obtener para dicho fin. 

 

GRÁFICO 14  

TROQUELADO  

 
                             Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                             Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Proceso de despunte 

 

Este proceso consiste en ingresar las esquinas de la placa metálica ya 

cortada, por una abertura de la cortadora y está mecánicamente acciona 

un sistema que corta las puntas. 

 

GRÁFICO 15  

DESPUNTADORAS  

 
                            Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                            Elaborado por: Eduardo Jácome León 
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Proceso de doblado 

 

Consiste en doblar las placas de metal de diferentes medidas, toman 

la forma del producto que se requiera o necesite. 

 

Este equipo es semi-automático y con pedal. 

 

GRÁFICO 16  

DOBLADORA 

 
                     Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                     Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Proceso de soldadura 

 

Este proceso consiste en la fusion de los metales en juntarlos en un solo 

componente, aquí es donde se arma el tablero en solo soldar o unir las 

partes deseadas. 

 

Como se estableca el diseño requerido, en la planta se cuenta con 

diferentes tipos de soldadora que son: 

 

 Soldadora AC/DC 

 Soldadora tig 

 Soldadora mig 
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GRÁFICO 17  

SOLDADURA AC/DC 

 
                            Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 

            Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

GRÁFICO 18  

SOLDADURA TIG Y MIG  

 
                     Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                     Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Proceso de pulido 

 

Se denomina pulir a una operación mecánica que se realiza en la 

superficie de varios materiales para (desbastes, lijado y corte) y mejorar su 

aspecto visual, su tacto y su funcionalidad. 
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GRÁFICO 19  

PULIDO 

 
                                             Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                                             Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Proceso de ensamble 

 

En el ensamble se trata de armar por completo el tablero, colocar el 

fondo, bisagras, chapas y demás componentes según sea requerido el 

pedido. 

 

GRÁFICO 20  

ENSAMBLE DEL TABLERO 

 
                                               Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                                               Elaborado por: Eduardo Jácome León  
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Servicios Básicos 

 

Sistema de energía eléctrica 

 

TABLICON S.A.se abastece de energía eléctrica desde la red pública. 

De la información revisada en, los últimos doce meses, se ha podido 

establecer que TABLICON S.A. consume un promedio de 8125.52 Kwh. 

por mes. 

 

Poseen un cuarto de transformadores encargados de reducir el voltaje 

a 110, 220, 380 kwh. 

 

Poseen un cuarto de transformadores encargados de reducir el voltaje 

a 110, 220, 380 kwh. 

 

CUADRO 16  

CONSUMO DE KWH. AÑO 2014 

 
                                                 Fuente : Area de Producción Tablicon S.A  
                                                 Elaborado por: Jácome León Eduardo 

 

Meses Kwh.

Abril 6107,14

Mayo 11628,00

Junio 4523,70

Julio 4696,08

Agosto 13056,00

Septiembre 11832,00

Octubre 4707,30

Noviembre 4449,24

Diciembre 11138,40

Enero 11995,20

Febrero 5954,76

Marzo 7418,46

Promedio 8125,52
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GRÁFICO 21  

DETALE DE CONUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2014 

 
            Fuente : Area de Producción Tablicon S.A  
            Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Abastecimiento de Agua 

 

TABLICON S.A. para servicios generales, usos domésticos utilizan 

agua potable, consumen un promedio de 284.5 m³/mes. 

 

CUADRO 17  

CONSUMO DE M³ AÑO 2014 

 
                                                 Fuente : Area de Producción Tablicon S.A  
                                                 Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Meses Kwh.

Mayo 111

Junio 178

Julio 399

Agosto 403

Septiembre 393

Octubre 206

Noviembre 401

Diciembre 349

Enero 276

Febrero 296

Marzo 190

Abril 212

Promedio 284,5
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GRÁFICO 22  

DETALLE DE CONSUMO DE AGUA M³ AÑO 2014 

 
            Fuente : Area de Producción Tablicon S.A  
            Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Sistema de drenaje de aguas lluvias 

 

Existen canales en el perímetro de las instalaciones, y esta agua es 

descargada a la zanja existente en el sector. 

 

Sistema de alcantarillado sanitario 

 

En TABLICON S.A. las aguas residuales domésticas son descargadas 

a un pozo séptico, cada año se realiza una evacuación de sus lodos 

residuales por medio de un Hidrocleaner; el pozo séptico se encuentra 

ubicado en la parte anterior del predio. 

 

Seguridad Industrial 

 

Los trabajadores - operadores que laboran en la planta industrial 

cuentan con uniforme de trabajo, accesorios de seguridad industrial:  

 

Botas punta de acero, tapones de oídos, faja lumbar, jeans, camisetas 

con logotipo de la compañía y guantes de cuero. 
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Poseen un sistema de extintores de PQS 20 lbs. Ubicados en áreas 

administrativas y de producción. 

 

Desechos Generados  

 

De acuerdo a su naturaleza se identificaron los desechos que se 

generan durante la elaboración de tableros, también se encuentran 

desechos administrativos; estos se emiten en forma de residuos sólidos, 

emisiones de material particulado, presión sonora. 

 

Desechos Sólidos 

 

En TABLICON S.A. se generan desechos sólidos, los productivos y los 

de administración.  

 

Los desechos provenientes de los procesos productivos se generan 

básicamente en planta; restos de papel – cartón – cintas de materia prima, 

residuos metálicos virutas, cables, pallets que se encuentran en bodega.  

 

Los desechos administrativos son los que se generan en las oficinas, 

baterías sanitarias, papeles, estos residuos son depositados y 

almacenados en un contenedor de Vachagnon. 

 

Descargas Líquidas 

 

Las aguas domésticas (grises y negras), básicamente provenientes de 

servicios higiénicos y comedor, no cuentan con alcantarillado público, por 

lo tanto, sus aguas son evacuadas a un pozo séptico de 2.2 * 2.1 * 2 mts 

de profundidad y 9.24 m³ de capacidad.  

 

Estas aguas son descargadas mediante un Hidrocleaner. En 

TABLICON S.A. las descargas líquidas que se generan son producto de  
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las tinas de proceso de tratamiento de placas metálicas. 

 

Tina 1.- Al momento de quitar la impureza del producto, en esta tina se 

encontrarán 3000 litros de agua y en esta se adhiere 720 litros de desoxi 

flash, el producto es ingresado por medio de una grúa aérea, el tiempo que 

permanece es de 10 minutos.  

 

GRÁFICO 23  

TINA 1 DESOXI FLASH 

 
                   Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                   Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Tina 2.- En esta tina se enjuaga el producto, la misma que dispone de 

4m³ de agua el producto es sumergido por medio de la grúa aérea, es 

ingresado y retirado enseguida.  

 

GRÁFICO 24  

TINA 2 ENJUAGUE  

 
                  Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                  Elaborado por: Jácome León Eduardo  
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Luego se procede al ingreso de secado por medio de la grúa, durante 

este tiempo permanecerá en el horno de 8 a 15 minutos dependiendo del 

volumen de la carga.  

 

GRÁFICO 25  

HORNO DE SECADO 

 
                                             Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                                             Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Se procederá a inspeccionar para verificar que no existe ninguna 

escoria de soldadura en el material. Las medidas de cada tina son las 

siguientes:  

 

2.5 m. de largo  

2 m. de ancho 

1.5 m. de profundidad   

 

Limpieza de las tinas 

 

En la tina 1, se procede a hacer la limpieza cada 8 meses o 1 año 

dependiendo de la producción, en donde hay que dejar que se asienten los 

residuos del proceso durante 24 horas para pasar a evacuar el agua a una 

tina de emergencia, se deja secar el lodo con Cal P50; sacos de 25 kilos. 
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En la tina 2, se hace la limpieza cada mes o dependiendo de la 

producción, solo se utiliza agua y detergente. 

 

Calidad de agua residual industrial 

 

Grupo Químico Marcos, realizó un análisis del efluente del agua residual 

industrial para el segundo trimestre del año 2012, donde se determinó que 

los valores de la Demanda química de oxígeno 572 mg/l, Demanda 

bioquímica de oxígeno 326 mg/l, Sólidos suspendidos totales 101 mg/l, no 

cumplen la normativa ambiental vigente.  

 

No se registran monitoreo del estado del efluente del agua residual para 

los tres últimos trimestres del año 2010, los cuatro trimestres del año 2011 

y el primer trimestre del año 2012, por lo que la información técnica para 

evaluar el estado de funcionamiento y cumplimiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de procesos se encuentra incompleto. 

 

CUADRO 18  

Calidad físico – química, análisis agua residual industrial 

 
Fuente: Informe ensayos.19297-1 Grupo Químico Marcos S.A.  
** T.U.L.S.M.A. Libro VI Anexo 1. Tabla 12. Límites de descarga agua a cuerpos de agua dulce. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo  

Parametros
Expresado 

como
Unidad LMP** Resultado Método analítico

Color real
inapresiable 

diluido ½
inapreciable S.M. 2120B

Potencial de hidrogeno pH 5-9 7.26 PEE GQM FQ 01

Turbidez ----- 29,9 PEE GQM FQ 25

Demanda bioquimica de oxigeno D.B.O mg/l 100 326 PEE GQM FQ 05

Demanda quimica de oxigeno D.Q.O mg/l 250 572 PEE GQM FQ 16

Fosfatos ----- 2,7 PEE GQM FQ 11

Aluminio Al mg/l 5 <0,039 PEE GQM FQ 12

Cromo Hexavalente Crᶧ⁶ mg/l 0,5 0,03 PEE GQM FQ 09

Cromo total ----- <0,01 8024 HACH

Hiero total Fe mg/l 10 0,514 PEE GQM FQ 18

Zinc Zn mgl 5 0,183 PEE GQM FQ 24

Solidos suspendidos totales mg/l 100 101 PEE GQM FQ 06

Solidos disueltos totales mg/l 1600 832 PEE GQM FQ 023
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En la tabla anterior mencionada se puede observar que las descargas 

de aguas residuales del proceso están fuera del cumplimiento ambiental; 

Demanda Química de oxígeno (DQO) se encuentra en 572 mg/l; según la 

norma ambiental para descargas de agua dulce indicar que el DQO debería 

estar máximo hasta 250 mg/l; la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

se encuentra en 326 mg/l; y la norma ambiental exige una descarga 

contaminante de hasta un máximo de 100 mg/l; Sólidos suspendidos totales 

101 mg/l, y la norma ambiental exige que puede encontrarse hasta un 

máximo de 100 mg/l,  lo que se traduce que el sistema de tratamiento de 

aguas residuales industriales, NO está cumpliendo adecuadamente su 

función de tratamiento y reducción de las contaminación de las aguas 

residuales industrial.  

 

Por esa razón se eliminó el proceso de tratamiento de retiro de impureza 

de las planchas metálicas negras porque el químico que se utilizaba para 

el tratamiento de las mismas afectaba a la contaminación de las aguas 

residuales industriales.  

 

Por lo que se eliminó por completo el proceso de tratamiento con 

planchas negra, en la actualidad selo hace con planchas galvanizadas.  

 

Por las razones técnicas antes señaladas se consideró realizar la 

construcción, de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

puesta en funcionamiento.  

 

Para realizar el proceso de retiro de impurezas de las planchas 

galvanizadas se demostrará que las descargas liquidas está por debajo de 

las normas ambientales TULSMA. 

 

Previo al envió del agua hacia las cisternas que contiene aguas 

residuales industriales se mide el Ph con un peachímetro. Si el resultado 

es inferior a 5,  habrá que elevar el Ph, esto se logra descargando cierto 
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volumen de Cal P50 en la tina de tratamiento; la cantidad que colocara será 

de 25 a 60 Kg, dependiendo del grado de Ph que se encuentre. Una vez 

que se haya medido el Ph deseado, se enviara el agua residual industrial 

hacia las cisternas de pre filtrado. 

 

Parámetros de control 

 

En el análisis del agua residual industrial, antes de ser desalojada desde 

la cisterna hacia un canal colector, de aguas que no está conectado a 

ningún sistema de alcantarillado público se realiza lo siguiente: el agua 

residual industrial debe pasar por 3 cisternas de pre filtrado las mismas que 

contiene piedra de rio identificadas con los valores de 2,3 y/o 5. 

 

GRÁFICO 26  

CISTERNAS DE PREFILTRADO  

 
                  Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                  Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Cisterna 1.- En esta cisterna se encontrará en la parte interior arena 

gruesa de río, encima de la misma estará colocada una placa de hormigón 

con perforaciones de una pulgada y las piedras de río # 2. 

 

Cisterna 2.- En esta cisterna se encontrará en la parte interior arena 

gruesa de río, encima de la misma estará colocada una placa de hormigón  

con perforaciones de una pulgada y las piedras de río # 3. 
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Cisterna 3.- En esta cisterna se encontrará en la parte interior arena 

gruesa de río, encima de la misma estará colocada una placa de hormigón 

con perforaciones de una pulgada y las piedras de río # 5, también se 

localiza una bomba de succión que se encarga de botar el agua residual 

industrial a una cisterna donde se va a proceder a tomar muestras para el 

análisis químico correspondiente, para conocer si esta apta para ser 

desalojada aun sistema de alcantarillado público. 

 

GRÁFICO 27  

BOMBA DE SUCCIÓN  

 
                                   Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                                   Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Si luego del análisis de los parámetros exigidos por el control de la 

calidad de las aguas residuales industriales, se establece que dichas aguas 

cumplen las normas exigidas, estas podrán ser descargadas al sistema 

sanitario público. 

 

La cantidad de agua residual industrial que se evacuará será de 4 m³ al 

mes, la misma que será controlada por el Jefe de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, quien controlará el grado de 

acides mediante un peachímetro. 
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GRÁFICO 28  

PEACHÍMETRO  

 
                 Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                 Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Informe de análisis de agua residual industrial. 

 

Análisis realizado por el Grupo Químico Marcos, Cía. Ltda. 

 

CUADRO 19  

ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL – CALIDAD DEL AGUA  

 
Fuente: Informe ensayos.35861-1 Grupo Químico Marcos S.A. 
T.U.L.S.M.A. Libro VI Anexo 1. Tabla 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Parámetros Resultados U K=2 Unidades LMP Método Analítico Analizado

Turbidez 15,6 1,09 NTU ------ PEE-GQM-FQ-25 17/04/2014 JV

Soidos Suspendidos Totales 21 4 mg/l <220 PEE-GQM-FQ-06 22/04/2014 ER

Solidos Disueltos Totales 333 14,65 mg/l ------ PEE-GQM-FQ-23 17/04/2014 AM

Inorganicos No Metales :                 

Potencial de Hidrogeno 5,36 0,08 - 5-9 PEE-GQM-FQ-01 17/04/2014 AM

Fosfatos (1) 45 11,66 mg/l ------ PEE-GQM-FQ-11 17/04/2014 JA

Cromo total (3) 0,0144 0,0004 mg/l ------ PEE-GQM-FQ-33 23/04/2014 AL

Hierro (3) 5,294 1,4823 mg/l <25 PEE-GQM-FQ-33 23/04/2014 AL

Cromo Hexavalente (3) <0,01 --- mg/l 0,5 PEE-GQM-FQ-09 21/04/2014 KV

Zinc 1,651 0,2311 mg/l <10 PEE-GQM-FQ-33 23/04/2014 AL

Agregados Organicos:                 

Demanda bioquímica de oxígeno 95 6,65 mgO2/l <250 PEE-GQM-FQ-05 17/04/2014 KR

Demanda Química de Oxígeno 154 17 mgO2/l <500 PEE-GQM-FQ-16 17/04/2014 KR

LMP de acuerdo a la Norma: TULSMA LIBRO VI TABLA 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público


5mg/l---<0,0362

 Metales:                                    

Aluminio (3) PEE-GQM-FQ-33 23/04/2014 AL

 Agregado/Componentes Físico:           

Color Real 1:20 (1) PEE-GQM-FQ-34 17/04/2014 JV13 3 UCIPt ------
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Determinación de la calidad del aire y emisiones   atmosféricas. 

 

Mediciones de material particulado. 

 

En TABLICON S.A. Se realizaron mediciones de material particulado 

realizado por la compañía IPSOMARY S.A. Las mediciones se realizaron 

con un contador de partículas Aerocet 531. (Cuadro…)  

 

CUADRO 20  

MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

 
                                Fuente: Tablicon S.A. 

                                Elaborado por: Jácome León Eduardo 
                              *Se aplica el Texto Unificado de Legislación ambiental LIBRO VI, ANEXO 4, Norma de    

Calidad del Aire Ambiente. 
 
 
 

Las mediciones realizadas en el área de pintura, indican que las 

partículas por PM10 se encuentran dentro de norma ambiental. Anexo 4: 

Informe monitoreo de material particulado. 

 

2.2 Situación Actual 

  

En esta sección de la investigación es donde se va a identificar la 

realidad en que se encuentra la empresa en qué situación está actualmente 

según los sistemas de implementación que tenga cada área de trabajo, su 

actividad económica, la característica del producto y cuáles son sus 

procesos productivos. 

 

2.2.1 Factores de Impacto Ambiental 

 

Los principales factores de impacto ambiental que se consideran en el  

presente estudio corresponde de la verificación del grado de contaminación  

Descripción

Valor 

Encontrado

Valor 

Permitido* Evaluación

Área de 

Pintura 
35 100 µg/m³ Cumple
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del agua, ruido, suelo y aire. 

 

En consecuencia, se realizarán las verificaciones a través de los 

registros que contenga la empresa TABLICON S.A., donde se describirán 

los resultados obtenidos durante el proceso de fabricación del tablero. 

 

2.2.1.1 Contaminantes 

 

Los contaminantes en proceso de fabricación de los tableros o gabinete 

eléctricos en TABLICON S.A., son: 

 

 Contaminación atmosférica o contaminación del aire 

 Desechos sólidos 

 Aguas residuales   

 

Para tener una mejor interpretación de lo que es contaminante de 

impacto ambiental será conveniente realizar una identificación y 

verificación de estos impactos negativos, haciendo un análisis a cada uno 

de los contaminantes. 

 

2.2.1.2 Desechos y Residuos Tóxicos 

 

Desechos Sólidos 

 

Los desechos que se dan mediante la producción de los tableros son: el 

sobrante de la lámina metálica, cartón, papel, plástico de embalar, pallet de 

la materia y los cables.  

 

Sobrante de lámina metálica 

 

Los sobrantes de láminas metálicas son uno de los factores que más 

residuo causan puesto que estos son desechos sólidos y son los que 
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causan más espacio en la elaboración de estos productos.  

 

GRÁFICO 29  

DESECHOS SÓLIDOS - LÁMINA METÁLICA. 

 
                                  Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
                                  Elaborado por: Jácome León Eduardo  
 
 
 

Cartón.- En la creación de productos se utiliza como parte final para 

embalar, se encuentran algunos residuos como es en la fabricación de los 

soportes entre otros que en algunos casos obstaculizan el paso a los 

trabajadores e impiden el poder realizar algunas actividades laborales.  

 

Papel.- El papel es uno de los factores que menos impacto dispone para 

el negocio sin embargo el contacto con el líquido puede causar problemas 

a futuro y en el traslado de un lugar a otro entre los colaboradores que 

realizan los diversos productos.  

 

Plástico de embalar.-Al culminar con la elaboración de los productos 

existen algunos desechos sólidos no peligrosos pero que si causan daños 

y perjuicios en las alcantarillas puesto que son un problema al evacuar los 

líquidos entre otros.  
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Pallet de la materia.-En la disponibilidad del pallet que contiene la 

materia prima existe una mala ubicación lo que impide en algunos casos la 

movilización apropiada de los vehículos internos en la fabricación de los 

accesorios, soportes, cajas metálicas y modulares, postes metálicos, 

accesorios tipo escalera, bandeja porta – cables, entre otros.  

 

Cables.- Los residuos de los cables se dan mediante la instalación en 

los tableros, que llevan en su interior diversos componentes, que por no 

contener planes de control de residuos puede perjudicar hacia las 

actividades internas que realizan los operadores.  

 

Residuos Tóxicos.- Podría decirse que residuo toxico que se generan 

en la empresa serían los tarros de pinturas, pintura de spray y/o los 

recipientes vacíos del disolvente como es diluyente. 

 

2.2.2 Registro de problemas (grado de contaminación, sistema 

de tratamiento). 

 

El registro de problemas se da por el grado de contaminación de las 

aguas residuales industriales generadas, así como por otros tipos de 

contaminantes físico, residuo industrial, por lo que entre alguna de las 

desventajas que se encuentran son las siguientes:  

 

 Protectores auditivos: No existe evidencia de una exigencia de la 

utilización de los protectores auditivos para los visitantes a la planta.  

 Aguas residuales domestica: No existen registro de la instalación 

de la trampa de grasas. No existe registro de trámite realizado con 

Interagua por la correcta descarga y tratamiento de las grasas 

domésticas.  

 Aguas residuales industriales: Se realiza cambios frecuentes en la 

composición del proceso de limpieza / desoxidado de las planchas 

metálicas y se evidencia un nuevo sistema de mitigación de 
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contaminantes, con la construcción de un tratamiento primario y 

secundario para las aguas residuales industriales; sin embargo, este 

monitoreo realizado por el Laboratorio Grupo Químico Marcos S.A., 

en el informe indica que hasta el momento no se ha llegado a cumplir 

con las exigencias ambientales para descarga de efluentes 

industriales. 

 Desechos reciclables: No se evidencia registros de clasificación de 

los desechos reciclables domésticos e industriales hasta su 

disposición final de recicladores autorizados.  

 Recipientes vacíos de pintura: No existen registros de entrega de 

los recipientes vacíos a gestores de desechos peligrosos. Los únicos 

registros que existen, son salidas de bodegas de los materiales / EPP 

que necesitan los operadores. No se tiene un registro de los 

desechos peligrosos a gestores autorizados por la autoridad 

ambiental, donde se debe indicar: 

 

1. Quien es el destinatario final (obligatorio para la disposición de 

los desechos) 

2. Firma de responsable de la entrega de los materiales que se 

encuentran fuera de uso.  

3. Adicionalmente los desechos deben estar clasificados de 

acuerdo a su naturaleza.  

 

 Residuos metálicos: Existe dentro de la planta un sitio destinado a 

la ubicación “temporal” de los residuos metálicos, sin embargo, no 

hay registros comprobación de su correcta disposición final.  

 

EPP – Equipo de Protección Personal.- Está diseñado para proteger 

a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias 

que puedan resultar del contacto con peligrosos químicos, radiológicos, 

físicos, eléctricos, mecánicos u otros.  

(Ver Anexo #5) 
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2.3 Análisis y diagnóstico 

 

En este aspecto se analizará de manera individual cada problema y  

riesgos, identificados anteriormente en la empresa Tablicon S.A., la misma 

que se encarga de la elaboración de tableros eléctricos, electro canales y 

soporteria, postes metálicos y accesorios de uso eléctrico o herrajes los 

que consisten de:  

(Ver Anexo #4) 

 

 Ingreso de materia prima  

 Cortado  

 Despunte – punsunado especial – troquelado – doblado 

 Soldado 

 Ensamble 

 Pulido 

 Talado 

 Tratamiento del producto en piscinas de desoxi flash y enjuague.   

 Pintado y horno 

 Armado 

 Embalaje del producto final  

 

Estos son los diversos factores que se realizan, los mismos que incurren 

en problemas que perjudican de manera directa a las personas que laboran 

o visitan esta empresa causando problemas a futuro por los efectos 

ambientales causados al entorno externo de la empresa.  

 

Los problemas son evidenciados en algunas de las áreas de producción 

de la empresa en donde será necesario controlar y minimizar en lo mas 

posible el impacto ambiental  para así poder cumplir con la matriz de 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la empresa Tableros y 

Controles Eléctricos TABLICON S.A.  
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2.3.1 Análisis de datos e identificación de problemas (Diagrama 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.)  

 

2.3.1.1 Identificación de problemas 

 

En este aspecto como es la identificación de problemas se destaca que 

los factores que afectan, son las aguas residuales domésticas y aguas 

residuales industriales, los residuos de recipientes vacíos de la pintura 

emitidos en la elaboración de los tableros eléctricos entre otros puesto que 

estos son tóxicos y perjudican a la salud de los empleados que realizan las 

diversas actividades dentro de esta empresa.  

 

Las causas emitidas por la elaboración de estos productos son fuertes 

para el personal que se encuentra expuesto de manera diaria al realizar 

sus actividades laborales y es por esto que se dispone de diversas matrices 

en donde se ha mostrado como se puede minimizar estos riesgos y la 

disminución de la contaminación del ecosistema.  

 

Uno de los principales problemas que se dan y que muestran el impacto 

directo hacia el medio ambiente son los siguientes:  

 

Ruido 

  

 Protectores auditivos 

  

Este factor se da, puesto que no se tiene una obligación importante 

hacia los visitantes de la planta para la utilización de protectores auditivos 

puesto que no se cuenta con el abastecimiento adecuado de este tipo de 

equipo de protección.  

 

No se evidencia registro de la utilización del EPP en la portada, 

cuando ingresan las visitas a dichas instalaciones.  



 La empresa  59 

 

Descargas liquidas 

 

 Aguas residuales domésticas 

 

Las aguas residuales domésticas provenientes de la cocina y comedor: 

en donde se requiere de una instalación de trampa de grasa proporcionada 

por Interagua puesto que esta da mantenimiento conforme a la guía 

proporcionada por la misma empresa (Interagua).  

 

Otro de los problemas es causado por las aguas residuales 

provenientes de los servicios higiénicos como es el pozo séptico de la 

empresa.  

 

 Aguas residuales industriales  

 

Las aguas residuales industriales son las provenientes emitidas por el 

proceso de retiro de impurezas de la plancha metálicas, disminuir el DQO, 

previo a la descarga a cuerpo de agua dulce.  

 

Calidad de aire 

  

 Desechos reciclables 

  

En la falta de clasificación de reciclajes como es la de papel, cartón, 

entre otros impide a que exista una circulación del agua o de las personas 

causando estancamiento en este tipo de proceso mediante este tipo de 

residuos.  

 

 Recipientes vacíos de pintura. 

   

Los residuos como son los contenidos de pintura no son entregados 

mediante un registro, de lo utilizado y el sobrante además de que no se 
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cuenta con un gestor de desechos peligrosos como son los de los 

recipientes de este material.  

 

2.3.1.2 Análisis del Problema 

 

En el análisis del problema se dispondrá de la unión de todos los  

factores que afectan de manera directa a los empleados de TABLICON 

S.A., y esto es lo que se tomara como base para la realización del 

flujograma de causa y efecto de manera ordenada.  

 

Todos los problemas antes mencionados disponen de una complicada 

solución puesto que es difícil de explicarlo en un diagrama de causa y 

efecto en donde se muestre las posibles alternativas de procedimiento.  

 

Entre algunos inconvenientes que afectan directamente hacia los 

empleados que realizan diversas actividades como es la elaboración de los 

diversos productos electrónicos y metálicos para la construcción de los 

diversos servicios que ofrece TABLICON S.A. 

 

Se puede mencionar que los problemas causados por este tipo de 

producción de estos materiales:  

 

 Los desechos peligros emitidos por la fabricación de tableros 

eléctricos, electro canales, postes metálicos entre otros.  

 Un ambiente de trabajo poco saludable para los empleados que 

efectúan sus actividades.  

 Alta cantidad de desechos con altos estándares de materia prima en 

la elaboración de los productos.  

 Poco trato directo con los ejecutivos y personal técnico con los 

obreros puesto que no se dispone de una confianza.  

 Escaso control de riesgos ambientales para el respectivo proceso de 

fabricación de estos equipos.  



 La empresa  61 

 

En el grafico que se muestra a continuación se evidenciara el diagrama 

de causa y efecto de Ishikawa. 

  

GRÁFICO 30  

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – IMPACTO AMBIENTAL 

 
Elaborado por: Jácome León Eduardo
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Las principales causas que afectan a los empleados que realizan sus 

actividades laborales son, la calidad de aire que emergen en la elaboración 

de los productos, en los procesos, las descargas liquidas, y el ruido que se 

da al momento de la visita de personas que desean conocer sobre los 

procesos de creación de los productos. Los desechos generados por la 

naturaleza también son considerados como causas principales que afectan 

al entorno puesto que en la elaboración de los tableros se efectúan los 

desechos administrativos estos son emitidos de forma de residuos sólidos, 

emisiones de material particulado o presión sonora.  

 

Algunos de los desechos son los provenientes de los procesos 

productivos que se generan básicamente en la planta como son los restos 

de papel- cartón- cintas de materia prima, residuos metálicos virutas, 

cables, pallets que se encuentran en bodega, además se puede encontrar 

los residuos causados por administración que generan todos los 

departamentos de las oficinas como son los servicios higiénicos, papeles, 

basura de oficina, baños.  

 

Entre los principales problemas que genera la empresa TABLICON S.A. 

es el manejo ambiental de las no conformidades de la empresa como es el 

cuidado de los gases tóxicos entre otros que afectan de manera directa a 

los empleados que efectúan de manera diaria este tipo de actividades.  

 

Para identificar este tipo de problemas se desarrolló mediante el análisis 

de la matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental en donde se dio 

a conocer las actividades de no conformidades mayores y las de menor 

impacto las mismas que son escogidas para su desarrollo y lograr mejorar 

las actividades internas que realiza la empresa. 

  

2.3.1.3 Análisis FODA 

 

En el análisis FODA de esta planta se dispone al conocer como es  
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afectada cada área que realiza sus diversas actividades laborales para 

conocer cuál es el departamento más afectado:  

 

Fortalezas 

 

F.1.  Distribución adecuada de todas las áreas de trabajo.  

F.2.  Buena infraestructura para la elaboración de estos productos.  

F.3.  Utilización de residuos para la creación de nuevos productos. 

  

Oportunidades 

  

O.1. Cumplir con todas las obligaciones estipuladas en el control del          

Ministerio de ambiente y de salud para el trabajador.  

O.2. Expandirse en el mercado en la creación de nuevas sucursales 

que permitan ampliar la cartera de clientes.  

O.3. Aplicar métodos para la mejora de procesos internos que maneja 

el personal interno y externo. 

 

Debilidades 

 

D.1. Falta de equipos de protección para los visitantes.  

D.2. Mínima distribución de los desechos sólidos de la empresa.  

D.3. Mala distribución de aguas residuales prevenientes a la empresa. 

  

Amenazas 

 

A.1. Falta disponibilidad de apoyo por parte de Interagua en la 

distribución de las aguas domésticas.  

A.2. Regulaciones estipuladas por el Ministerio ambiental que impida el 

funcionamiento de las actividades laborales internas.  

A.3. Empresa que afecta a la flora y fauna ambiental puesto que su 

ubicación influye en la muerte de algunas especies y vegetación. 
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2.3.2 Impacto Económico de problemas 

 

El impacto económico de los problemas que se suscitan dentro de este 

negocio como es en Tablicon S.A., es el de perjudicar a los ingresos que 

se tiene puesto, el no contar con el orden apropiado al realizar sus 

actividades laborales disponen de un alto riesgo, por no tener los 

instrumentos y equipos de protección personal adecuados. 

 

Entre algunos de los factores que afectan el entorno económico de la 

empresa son los siguientes problemas: 

 

TABLA 1  

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 

 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Impacto Problema Impacto Económico para Tablicon 

Registros De Examenes 

Auditivos 

Siempre sera necesario examinar al colaborador de la 

empresa para que no sufra ninguna enfermedad profesional 

y esto llegase a causar prroblemas a la empresa

Protectores auditovos 

El no contener de proteccion personal necesarios para las 

visitas a la planta genera un costo para tablicon puesto que 

este recaira en el pago de la misma hacia el personal 

afectado  

Agua Residuales Domésicas 

Este impacto afecta directamente al medio ambiente donde 

el adecuado ministerio impediria el funcionamiento de las 

actividades de tablicon por no contar con las trampas de 

grasas necesarias instaladas en los previos 

Agua Residuales Industriales 

Si no se lleva un control adecuado de estas aguas 

residuales industriales podría llevar a que la empresa se 

clausurada por contaminacion DQO y DBO al estero de 

agua dulce 

Desechos Reciclables

La falta de clasificacion de los desechos reciclados dispone 

de un mejor ambiente laboral dentro del negocio puesto que 

si no se obtiene un ambiente adecuado puede afectar la 

salud de sus colaboradores lo que puede causar un gasto 

perjudicial  y economico  

Desechos Reciclables

El olor frecuente de sustancias quimicas o pintura hacia la 

nariz, boca, manos y/o ropa, afecta de manera directa a los 

ojos ademas de mareos, somnolencia, perdida del equilibrio 

y la falta de coordinacion entre otros factores generara 

riesgo y gasto monetario a la empresa

Residuos Sólidos 

Industriales
Recolección

Llevar un contro adecuado de los R.S.I. y en realizar su 

entrega a gestores autorizados para evitar alguna multa por 

contaminacion del medio ambiente.

Aceites Usados Recolección

Realizar un contro y recolección adecuada de los aceite 

utilizados en la empresa, reailzar su entrega a gestores 

autorizados para evitar alguna multa por contaminacion del 

medio ambiente.

Lodos Industriales Lodos Contaminados
Llevar un seguiemiento de los lodos para la entraga a su 

gestor autorizado correspondiente.

Plan de 

Contingencia
Capacitacion 

Es necesario y reglamentario capacitar al personal de planta 

para cualquier evento que suceda en la planta, porque todo 

lo contrario este generara multas respectivas y 

envestigaciones de lo sucedió podria llegar a una posible 

clausura de la empresa

Cumplimiento Ambiental

Se deberá relizar Auditoria Ambiental de Cumplimiento, para 

poder cumplir con las normas ambientales vigentes y no ser 

multada, sancionada y/o clausurada, por lo cual se 

contratará los servicios de una empresa calificada para 

dicho fin

Solidos 

Descargas 

Líquidas

Ruido 
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2.3.3 Diagnóstico 

 

El personal que efectúa sus actividades laborales dentro de la empresa 

Tablicon S.A., se encuentran respectivamente afiliado al IESS los mismos 

que reciben los adecuados beneficios por la ley, además se cuenta con los 

botiquines especiales para los primeros auxilios en las áreas de 

operaciones de las diversas actividades laborales.  

 

En el caso de surgir algún tipo de emergencia con la que no existe un 

plan de contingencia esto causara pérdidas mayoritarias para la empresa 

puesto que todos los posibles problemas se encuentran registrados para 

tener un tipo de estrategia diferente para cada inconveniente.  

 

Entre algunos de los problemas que perjudican al medio ambiente y que 

son los posibles causantes de perdidas monetarias para la empresa 

Tablicon son los siguientes:  

 

1. Riesgos físicos 

  

Ruido.- La falta de utilización de protectores auditivos para las personas 

que visitan la planta puede causar problemas físicos gravemente para estos 

visitantes que desean conocer más sobre el proceso productivo de la 

empresa.  

 

Es evidente que las máquinas que generan un mayor ruido para los 

visitantes es el Área de las Punsunadora, Cortadoras, Dobladoras, así 

como en las Área de Soldadura.  
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GRÁFICO 31  

MAQUINARIAS  

 
   Fuente: Foto tomada en planta de Tablicon S.A. 
   Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 

 

TABLA 2  

IMPACTO DE RUIDO 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 

HORA DE 13 A 16: 00 HRS

t. expo. Max 

AREAS VALOR MEDIDO TLV T.exp. Max horas 85 db

T(i) horas
Tiempo de exp. 

En el puesto de 

trabajo

DOSIS= T. EXP.PUEST 

DE TRABAJO/T(i)

INTERPRETACION DE 

RESULTADO

Pulzonadora (P2) 95,5 85 8 1,866065983 8 4,28709385 ALTO

Pulzonadora (P3) 98,63 85 8 1,208597056 8 6,619244982 ALTO

Pulzonadora (P1) 95,2 85 8 1,945309895 8 4,112455307 ALTO

Dobladora (D7) 91,2 85 8 3,386981249 8 2,361985323 ALTO

Dobladora (D6) 95,8 85 8 1,790050142 8 4,469148552 ALTO

Cortadora 94,6 85 8 2,114036081 8 3,784230587 ALTO

Horno de Pintado 82,7 85 8 11,00433455 8 0,726986259 MEDIO

Cabina de Pintura 84,77 85 8 8,263005721 8 0,968170696 MEDIO

Area de Tinas 75 85 8 32 8 0,25 BAJO

Esmerilado de piezas 

soldadas
103,83 85 8 0,587773953

8
13,61067458 ALTO

Soldadura de piezas 90,03 85 8 3,981558716 8 2,009263349 ALTO

Herrajeria 76,1 85 8 27,47409397 8 0,291183397 BAJO

Electricista 75,33 85 8 30,55493133 8 0,261823531 BAJO

Ensamblador 77,2 85 8 23,69756084 8 0,337587487 BAJO

Dobladora (D4) 92,07 85 8 3,003545807 8 2,663518559 ALTO

Dobladora (D2) 88,23 85 8 5,110035569 8 1,565546833 ALTO

Cortadora (C2) 95 85 8 2 8 4 ALTO

Cortadora (C1) 94,67 85 8 2,094588246 8 3,819366416 ALTO

Pintor 83,47 85 8 9,894773387 8 0,808507652 MEDIO

Oficina de Producción 72,6 85 8 44,63179732 8 0,179244406 BAJO

Bodega 80,03 85 8 15,92623487 8 0,502315837 MEDIO

Laboratorio de prueba 69,13 85 8 72,17029933
8

0,110848924 BAJO

Ensamble de 

electrocanales
80,03 85 8 15,92623487

8
0,502315837 MEDIO

Area administrativa 76,17 85 8 27,22134915 8 0,293886977 BAJO

D  ≤ 0.5 RIESGO (BAJO)

0.5 < D ≤ 1.0 RIESGO TOLERABLE (MEDIO)

D > 1 RIESGO NO TOLERABLE (ALTO)

MEDICION DE PRESION SONORA.
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En la presente tabla 2 se muestra el grado del ruido que existe dentro 

de esta planta en donde es primordial que cada visitante al momento del 

ingreso disponga de las protecciones, como son los auriculares que captan 

la forma de onda del ruido y genera una onda opuesta con el objeto de 

anular el ruido externo de modo que el usuario no oiga. Algunos auriculares 

permiten que la voz o las señales de alarma sean audibles para que el 

visitante pueda utilizarlas sin que el ruido perjudique y sin que pierda el 

aviso de alguna alarma acústica.  

 

El ruido que se efectúa dentro de este sector es en un nivel entre 65 y 

80 d B (A) por lo que se recomienda utilizar la protección, para contrarrestar 

este tipo de ruido en la que se encuentra expuesto el personal que labora 

dentro de esta institución y los posibles visitantes.  

 

2. Descargas liquidas 

 

Aguas residuales domésticas.- En este aspecto no se cuenta con una 

adecuada instalación de las trampas apropiadas para grasa para la 

descarga y tratamiento de las descargas domesticas el mismo que es 

realizado por Interagua.  

 

3. Riesgos químicos 

  

Desechos reciclados.- Los desechos reciclados como son el poder 

clasificar los adecuadamente residuos de papel, cartón entre otros dispone 

de grandes problemas hacia la realización de las actividades laborales que 

efectúa cada colaborador dentro de esta empresa.  

 

Recipientes vacíos de pintura.- No se evidencia registros  apropiados 

de la clasificación de los desechos  de este tipo de productos que mediante 

la distribución apropiada acorde a la naturaleza se puede disponer de un 

ambiente adecuado para los trabajadores de la empresa. 



 

CAPITULO IIl 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

  

Se aplicará la implementación del Plan de Manejo Ambiental para la 

empresa Tablicon S.A., para cumplir con las normativas ambientales 

legales vigentes, minimizar toda contaminación que afecte al medio 

ambiente y capacitar a todo el personal que está relacionado con la 

empresa. 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

  

Los diversos problemas que son causados dentro de la empresa Tabico 

S.A., necesitan la realización de soluciones rápidas y apropiadas para 

evitar los inconvenientes a futuro o grandes pérdidas monetarias.  

 

Se contratará cada dos años un auditor para que realice la Auditoria 

Ambiental de Cumplimiento.  

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

  

El costo total que se efectúa para la solución de este tipo de actividades 

importantes para la empresa Tablicon S.A., es de una cantidad de 

$25050,00 la que se encuentra distribuida en los siguientes rubros:  

 

En la tabla siguiente se detalla los costos de cada solución a proponer 

para el cumplimiento con las normas ambientales vigentes.
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TABLA 3  

COSTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
               Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

La evaluación y selección de alternativas de solución se dará a conocer 

Impacto 

Ambiental
Medida Propuesta Costo

Protectores auditivos para los 

trabajadores y visitantes, con sus 

demás implementos 

750,00

Continuar con el control médico 

general anual de los colaboradores 

en el control auditivo

1300,00

a) Aguas residuales domésticas 

(grises – negras): Se debe medir el 

caudal del efluente

La trampa de grasas, es necesario 

realizarle mantenimiento físico de la 

trampa y evaluar su capacidad

b) Disposición de las aguas 

servidas:

Revisar el rendimiento del pozo 

séptico

Realizar monitoreos de 

sobrenadante para confirmar el buen 

funcionamiento del pozo séptico.

3000,00

Revisar por parte de una compañía 

especializada en el tratamiento de 

las aguas residuales, los niveles 

contaminantes de DQO, DBO y 

S.S.T. los cuales están por encima 

de la legislación ambiental.

3800,00

Entrega para la disposición final de 

residuos reciclable a gestor 

autorizado

1000,00

Entrega de recipientes vacíos a 

gestor autorizado 
1200,00

Aceites Usados Contratar gestor autorizado 2000,00

Lodos Industriales Contratar gestor autorizado 3500,00

Plan de 

Contingencia

Formar documentar y mantener 

simulacros de incendios, 

catástrofes y primeros auxilios

3500,00

Requerimiento de contratación de 

un Auditor Ambiental Autorizado 

cada 2 años

5000,00

25050,00

Ruido

Descargas 

Líquida

Sólidos 

Costo Total 
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debidamente para todos los colaboradores internos y externos del negocio 

lo que permite un mejor desarrollo de sus actividades comerciales y una 

mayor seguridad al realizar sus funciones.  

 

TABLA 4  

PROTECTORES AUDITIVOS  

Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

Para obtener los resultados adecuados sobre los problemas auditivos 
hacia los visitantes de la planta Tablicon se requiere la compra de los 
EPP´S necesarios para cumplir con la adecuada solución el mismo que se 
encontrara supervisado y controlado por el departamento de supervisión de 
los EPP´S para la verificación de esta actividad.  

 
 

TABLA 5  

AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León 
 
 
 

Como se destaca se requiere de la contratación inmediata de la 

empresa Interagua para cumplir con el debido proceso de las trampas de 

grasas y el control de los residuos domésticos de los servicios higiénicos 

entre otros el mismo que se efectuara mediante un informe emitido por la 

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Ruido

Daño auditivo a 

persona 

expuestas

Se dispondrá de un 

presupuesto para la compra 

de los protectores auditivos y 

demás protecciones 

personales para salvaguardar 

la protección de los 

trabajadores y visitantes 

De esto se encargara el 

Departamento Seguridad y 

Salud ocupacional, supervisar 

el control del EPP

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Descargas 

Líquida

Agua 

Residuales 

Doméstica

Realización de propuesta de 

planificación con la empresa 

Interagua para efectuar los 

proceso de instalación 

adecuado para la trampa de 

grasa y los residuos 

domésticos 

Efectuar el informe para la 

empresa Interagua para que 

ejecute esta actividad 

importante para la empresa 

Tablicon el mismo que se 

encuentyra supervisado por el 

Jefe De Calidad, Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional 

Y Medio Ambiente
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empresa Tablicon con el presupuesto y todos los puntos referidos en esta 

actividad para la adecuada implementación del mismo. 

  

TABLA 6  

AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León  
 
 
 

Se efectuará la contratación inmediata de una empresa que sea 

acreditada en realizar los respectivos análisis de las aguas residuales 

industriales para saber si está cumpliendo con las normas ambientales 

vigentes. 

 

TABLA 7  

CALIDAD DEL AIRE 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León 

 
 

La calidad de aire mejorara por las soluciones propuestas como es el de 

tener una mejor clasificación de residuos y la contratación de una persona 

adecuada para la recolección apropiada de todos los recipientes de pintura 

y obtener un mejor resultado en el ambiente laboral.  

 

Se llevara un registro de entrega de estos desechos a gestor autorizado. 

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Descargas 

Líquida

Agua 

Residuales 

Industriales

Controlar y llevar un 

seguimiento del DQO y DBO 

para que la empresa no sea 

multada y con posibilidad de 

clausura de la misma 

Efectuar la contratación de 

una empresa acreditada para 

los análisis de las agua 

residuales industriales 

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Desechos 

Reciclables

Efectuar la clasificación los 

desechos que se generan  

según su composición como: 

papel, plastico y orgánicos

Realizar la contratación de un 

gestor adecuado y autorizado 

según el ministerio que 

corresponda 

Recipientes 

Vacío de 

Pintura

Entregar de recipientes vacios 

a gestor autorizado 

Realizar un registro de todos 

lo recipientes vacios y contrar 

un gestor autorizado

Sólidos
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TABLA 8  

ACEITES USADOS 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León  
 
 
 

El realizar la recolección correcta, la entrega adecuada al gestor 

correspondiente de estos aceites conllevará a contribuir para el bienestar de la 

empresa y del medio ambiente. 

 

TABLA 9  

LODOS INDUSTRIALES 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León 
 
 
 

Se realizará la contratación adecuada de un gestor correspondiente al 

tema y así solucionar el problema que generan estos lodos. 

 

TABLA 10  

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Elaborado por: Eduardo Jácome León 
 
 
 

Se capacitará a todo el personal que esté involucrado con la empresa 

Tablicon S.A., en temas relacionado con accidentes y medio ambiente. 

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Aceites 

Usados 
Recolección

Realizar la debida recolección 

de aceites: hidráulico y de 

máquina en tanques 

específicos para su respectiva 

entrega

Efectuar la contratación de un 

gestor reciclador de aceites 

autorizado

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

Lodos 

Industrial

Lodos 

Contaminados

Realizar la recolección 

adecuada y mantenerlos en 

un lugar ventilado, para 

disponer su disposición final 

Contratar el gestor adecuado 

y autorizado 

Impacto Problema Soluciones
Evaluación y Selección de 

Solución

 Plan de 

Contingencia

Capacitación 

sobre asunto 

ambientales de 

la empresa

Realizar charlas y capacitar a 

los colaboradores de la 

empresa 

Contratar empresas que sean  

avaladas y acreditadas, 

brinden servicios de 

capacitación según se 

requiera
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3.1.4 Análisis Costo Beneficios 

 

Programa anual para aplicación del P.M.A. para la Empresa Tablicon 

S.A. 

 

TABLA 11  

COSTOS DE BENEFICIO 

 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 

Impacto 

Ambiental
Problema Medida Propuesta Responsable Ejecución

Costo 

Total

Protectores auditivos para 

los trabajadores y 

visitantes, con sus demás 

implementos 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato 750,00

Continuar con el control 

médico general anual de 

los colaboradores en el 

control auditivo

Departamento 

médico

1 vez por 

año
1300,00

Aguas Residuales 

Domésticas 

a) Aguas residuales 

domésticas (grises – 

negras): Se debe medir el 

caudal del efluente

La trampa de grasas, es 

necesario realizarle 

mantenimiento físico de la 

trampa y evaluar su 

capacidad

b) Disposición de las 

aguas servidas:

Revisar el rendimiento del 

pozo séptico

Realizar monitoreos de 

sobrenadante para 

confirmar el buen 

funcionamiento del pozo 

séptico.

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato 3000,00

Aguas Residuales 

Industriales

Revisar por parte de una 

compañía especializada 

en el tratamiento de las 

aguas residuales, los 

niveles contaminantes de 

DQO, DBO y S.S.T. los 

cuales están por encima 

de la legislación 

ambiental.

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato 3800,00

Desechos Reciclables

Entrega para la 

disposición final de 

residuos reciclable a 

gestores autorizados

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Constante 1000,00

Recipientes Vacío de 

Pintura

Entrega de recipientes 

vacíos a gestor autorizado 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Mensual 1200,00

Aceites 

Usados 
Recolección

Contratar gestor 

autorizado

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Trimestral 2000,00

Lodos 

Industriales 
Lodos Contaminados

Contratar gestor 

autorizado

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Trimestral 3500,00

Riesgos 

Ambientales

Capacitación sobre asunto 

ambientales de la 

empresa

Formar, documentar y 

mantener simulacros de 

incendios, catástrofes y 

primeros auxilios

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Bianual 3500,00

Auditoria

Requerimiento de 

contratación de un Auditor 

Ambiental Autorizado 

cada 2 años

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

5000,00

25050,00

Sólidos 

Ruido

Descargas 

Líquida

Daño auditivo a persona 

expuestas 

Total del Costo de Beneficios
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3.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

El desarrollo del presente estudio demostró la existencia de diversos 

factores ambientales que afectan de manera directa e indirecta a la 

empresa lo que causa posibles daños importantes, puesto que se requiere 

del desembolso monetario de la empresa en donde es necesario seguir con 

un proceso de solución de los mismos para evitar conflictos a futuro.  

 

En lo que respecta el pozo séptico, no hay manera de ver la descarga 

del agua sobrenadante al subsuelo no es posible ver la sección de 

oxidación microbiana del pozo séptico; se recomienda hacer inspecciones 

físicas para obtener información técnica del pozo; tomar muestras de agua 

para la caracterización del agua sobrenadante. El agua doméstica debe de 

instalarse un sistema sedimentador, trampa de grasas y obtener la 

aprobación de la empresa Interagua.  

 

Los residuos de agua que provienen de la fabricación de los diversos 

productos, es necesario revisar y completar el sistema de tratamiento 

implementado, puesto que hasta el momento no se han llegado a los 

valores óptimos de descarga. El ruido del ambiente en las áreas de corte, 

cerrajería y soldadura, producen afectación al medio externo de la 

empresa; considerando que las mediciones realizadas superaron los 

límites máximos permisibles, por lo que esta afectación requiere ser 

controlada.  

 

3.2.2 Recomendaciones 

 

Se implementará la aplicación de estas matrices de cumplimiento, del 

Plan de Manejo Ambiental para efectuar las medidas correspondientes y 

minimizar los impactos ambientales identificados en el presente estudio. 
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Es necesario mantener la empresa en óptimo funcionamiento, acorde a 

las normativas de la legislación ambiental vigente para evitar multa, 

sanciones y/o la clausura de la misma. 

 

La protección de los trabajadores de la planta debe ser controlada 

periódicamente, motivar al personal para que adquiera una cultura del 

cuidado al medio ambiente y de preservación de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Auditoría ambiental. – La auditoría ambiental como instrumento de 

política ambiental, cuya operación está encargada a través del Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un método que evalúa los 

procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo 

ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería. 

 

La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones 

de inspección y vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de 

mejora, así como también la instrumentación de proyectos que reducen la 

contaminación e incrementan la competitividad. 

 

Contaminación. – La presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas 

en la legislación vigente. 

 

Contaminantes. – Las sustancias contaminantes pueden ser de 

naturaleza física, biológica o química y pueden aparecer en todos los 

estados físicos (sólido, líquido o gaseoso). 

 

Contaminantes pueden ser impurezas naturales y contaminaciones 

generados por la acción del hombre. 

 

DBO. – Demanda biológica de oxígeno. 

 

DQO. – Demanda química de oxígeno. 
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Impacto ambiental. – La alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada. 

 

Interceptores de grasas. – Es una trampa o interceptor de grasa se 

diseña para separar físicamente la grasa y los sólidos de las aguas 

residuales. 

 

Organigrama. – Es la forma de representar la estructura de 

organización muestra las funciones, departamentos, puestos y relaciones 

entre sí. 

 

Plancha metálica galvanizada. – Es la materia prima para la 

elaboración del tablero metálico. 

 

Desoxi Flash. – Es el químico que se utiliza en la tina de tratamiento 

del retiro de impureza de la plancha metálica, es biodegradable. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
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TABLICON
S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps. 
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ANEXO 2  

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tableros y Controles Electricos Tablicon S.A 
Elaborado por: Jácome León Eduardo
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ANEXO 3  

ORGANIGRAMA TABLICON S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Area Administrativa S.A 
Elaborado por: Jácome León Eduardo
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ANEXO 4  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL TABLERO 

 
Fuente: Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo

Inicio 

Ingreso de la 

plancha 

metálica

Pasa al área 

de corte de la 

plancha 

metálica

Luego pasa a 
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punzonadora y 

despunte 

Área de 

soldadura

Pulido

Tratamiento 

del producto a 

las tinas de 

desoxi flash y 

enjuague 

Cabina de 

pintura 

Horno de 

secado 

infrarrojo 

Área de 

armado con su 
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Embalaje del 

producto final 

Fin 
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ANEXO 5  

EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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ANEXO 6  

TABLAS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LA MATRIZ DE 

CUMPLIMIENTO 

 

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No se evidencia los 

implementos deprotección 

para las visitas 

Debe de instalarse un armario 

en la portada con todos los 

implementos de exigencias y 

regalmentarios para las 

personas que ingresen ala 

planta  

Ingreso 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato Diario 

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No existen registros de la 

instalación de una trampa 

de grasas.

No existe registro de trámite 

realizado con Interagua por 

la correcta descarga y 

tratamiento de las grasas 

domésticas.

Instalar una trampa de grasas, 

de acuerdo al diseño 

proporcionado por Interagua, a 

dicha trampa se le dará el 

mantenimiento conforme la 

Guía proporcionada por la 

misma empresa (Interagua).

Comedor 

 Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Imediato Trimestral

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No existen registros de 

limpieza por parte del 

hidrocleaner de Interagua

Se deberá hacer el trámite 

correspondiente para la 

limpieza del pozo séptico por 

parte de interagua 

Patio

 Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Imediato Mensual

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No se evidencian registros 

de clasificación de los 

desechos reciclables hasta 

su disposición final a 

recicladores autorizados.

Disposición final adecuada 

para los desechos sólidos 

reciclables  

Desperdicios  

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Constante Diario
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Fuente: Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No existen registros de 

entrega de los recipientes 

vacíos a gestores de 

desechos peligrosos.

Mantener registro de la entrega 

de desechos a gestores
Pintura 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Constante Semanal

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No existen registros de la 

implementación del Plan de 

contingencias que incluye 

un Plan de Emergencias

Capacitar al personal, crear la 

brigada contra incendios 

realizando los talleres 

necesarios así como los 

simulacros de entrenamiento.

Planta 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato Ocasional

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

Se realizaron exámenes al 

personal de planta para 

determinar el estado de 

salud ocupacional de los 

colaboradores de

TABLICON S.A. Los 

registros de la atención 

médica al personal, se ha 

realizado en los momentos 

actuales, más no se 

cuentan con registros 

correspondientes a los 

años anteriores.

Realizar exámenes 

audiológicos a todo el personal 

que labora actualmente en los 

puestos con niveles de presión 

sonora elevada, así como al 

personal que ingrese a laborar 

en dichos puestos.

Planta Departamento médico Anual 1 vez por año

No Conformidad Acción Correctiva Área Responsable Ejecución  Frecuencia 

No se encuentran registros 

de la disposición final de 

los lodos secos residuales

Disponer los lodos secos de la 

planta de desengrasado – 

fosfatizado con un gestor que 

cuente con Licencia Ambiental.

Pintura 

Jefe De Calidad, 

Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente

Inmediato Semestral
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ANEXO 7  

Control de Energía 

 

 

Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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ANEXO 8  

CUESTIONARIO 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA TABLICON S.A. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la empresa 

TABLICON S.A.?  

 Menos de 1 año 

 1 – 7 años 

 8 – 14 años 
 15 años en Adelante 

 

2. ¿Qué tan importante es para usted que la empresa TABLICON 

S.A. se interese por el impacto ambiental que genera su 

producción? 

 Muy importante  

 Poco importante 

 Nada importante 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Realizar el seguimiento de la matriz de cumplimiento del plan de 

manejo ambiental, realizado en el año 2010, para evaluar el impacto ambiental 

en TABLICON S.A. de las no conformidades.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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3. ¿Cómo califica usted el actual plan de manejo ambiental de la 

empresa TABLICON S.A.? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular  

 Malo  

 Muy malo 

4. ¿Ha participado usted en labores relacionadas con el plan de 

manejo ambiental de la empresa? 

 

 Sí 

 No 

 

 
5. ¿Ha observado usted algún problema ambiental suscitado 

dentro de la empresa? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 
 Sí  

 No 

 

 
6. ¿Qué tipo de problemas ambientales ha logrado percibir?  

 
 Falta de control en los residuos 

 Mal manejo de los materiales / herramientas 

  

 Otros 

 

7. ¿En qué área ha podido observar dichos inconvenientes 

ambientales? 

 Área de Soldadura 

 Área de Maquinarias 

 Área de tratamiento de metales 

 Área de Pintura 
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8. ¿Con qué frecuencia se han dado los problemas ambientales 

en TABLICON S.A.? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

9. ¿Qué falencias considera usted presenta el plan de manejo 

ambiental actual de TABLICON S.A.? 

 
 Costos elevados en su aplicación 

 Falta de recursos técnicas o herramientas 

 Poca participación de los colaboradores 

 Otros 

 

10. ¿Cuál de las estrategias considera usted TABLICON S.A. deba 

implementar para mejorar su plan de manejo ambiental? 

 Identificación de los residuos de materiales contaminantes 

 Mejor manejo de los elementos contaminantes 

 Creación de un área de acopio para los desperdicios 

 Capacitar al personal involucrado en el manejo de residuos  

 Otros 

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a participar de las actividades y 

cumplir con el plan de manejo ambiental para evitar las no 

conformidades de la empresa Tablicon S.A.? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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ANEXO 9  

FLUJOGRAMA PARA LA MINIMIZACIÓN DE USO DE AGUA 

POTABLE 

 

Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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ANEXO 10 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

4.2.1    Normas generales para descarga de efluentes, tanto al    

sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua. 

 

4.2.1.1   El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. 

 

Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea 

respaldado con datos de producción. 

 

4.2.1.2      En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen 

los parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y 

cuerpos de agua (dulce y marina), los valores de los límites 

máximos permisibles, corresponden a promedios diarios. 

 

La Entidad Ambiental de Control 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 resultados 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. 

 

4.2.1.3    Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito 

de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

 

4.2.1.4   Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad 

Ambiental deberán definir independientemente sus normas, 
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mediante ordenanzas, considerando los criterios de calidad 

establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En 

sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación. 

 

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. La 

 

Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista 

sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad 

para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a 

sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas 

cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

 

4.2.1.6     Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, 

con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, 

deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea 

cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas 

de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta 

de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización 

de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 

 

4.2.1.7   Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del 

tratamiento convencional y previa descarga a un cuerpo receptor 

o al sistema de alcantarillado, no cumple con los parámetros de 

descarga establecidos en la presente normativa (Tablas 11, 12 

y 13), deberá aplicarse un tratamiento avanzado. 

 

4.2.1.8   Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del 

grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores 
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deberán haber implantado buenas prácticas de laboratorio, 

seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por 

alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el 

organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de 

acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir.  

 

4.2.1.9    Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales 

y pluviales que se generen en una industria, deberán 

encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o 

colectores. 

 

4.2.1.10   Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos 

sólidos semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el 

cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas 

lluvias. 

 

4.2.1.11   Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos 

y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

4.2.1.12  Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de 

Control. 

 

4.2.1.13  Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas 

natural, podrán ser reinyectadas de acuerdo a lo establecido en 

las leyes, reglamentos y normas específicas, que se encuentren 

en vigencia, para el sector hidrocarburífero. 
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4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas 

las facilidades para que el personal técnico encargado del 

control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

 

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los 

tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados para medición de 

caudales. Para la medición del caudal en canales o tuberías se usarán 

vertederos rectangulares o triangulares, medidor Parshall u otros 

aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tubería o canal de 

conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un 

tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se ubicará 

en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. 

El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del 

canal y sus características dependerán del tipo de vertedero y del ancho 

del canal o tanque de aproximación. 

 

4.2.1.15    Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con 

los rangos y límites establecidos en las normas de descargas 

a un cuerpo de agua. 

 

4.2.1.16  De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al 

sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a 

un cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta 

Norma. La Entidad Ambiental de Control dictará la guía técnica 

de los parámetros mínimos de descarga a analizarse o 

monitorearse, que deberá cumplir todo regulado. La expedición 

de la guía técnica deberá darse en un plazo máximo de un mes 

después de la publicación de la presente norma. Hasta la 

expedición de la guía técnica es responsabilidad de la Entidad 

Ambiental de Control determinar los parámetros de las 

descargas que debe monitorear el regulado. 
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4.2.1.17 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, 

provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios 

de transporte marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de 

alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las 

disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y los 

convenios internacionales establecidos, sin embargo, una vez 

que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad Ambiental 

de Control podrá ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene 

transferida competencias ambientales que incluyan la 

prevención y control de la contaminación, caso contrario seguirá 

siendo la Dirección General de la Marina Mercante. La Dirección 

General de la Marina Mercante (DIGMER) fijará las normas de 

descarga para el caso contemplado en este artículo, guardando 

siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, 

pudiendo ser únicamente igual o más restrictiva con respecto a 

la presente Norma. DIGMER será la Entidad Ambiental de 

Control para embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre. 

 

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, 

actualizarán la información entregada a la Entidad de Control de 

manera inmediata, y serán considerados como regulados 

nuevos con respecto al control de las descargas que 

correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las 

autorizaciones administrativas correspondientes. 

 

4.2.1.19   La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a 

ser regulados para cada tipo de actividad económica, 

especificando La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra 

(simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la 

interpretación estadística de los resultados que permitan 
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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. 

 

4.2.1.20  Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de 

descarga, produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al 

sistema de alcantarillado, que excedan los criterios de calidad 

para el uso o los usos asignados al agua, la Entidad Ambiental 

de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la 

descarga, previo a los estudios técnicos realizados por la 

Entidad Ambiental de Control, justificando esta decisión. 

 

4.2.1.21  Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de 

sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de desechos 

y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, 

cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o 

industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y 

cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición 

deberá cumplirse con las normas legales referentes a los 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

4.2.2          Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado 

público 

 

4.2.2.1   Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, 

cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus 

accesorios, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal 

olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en 

forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y 

materiales, entre otros: 
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a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, 

fragmentos de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser 

descargados ni aún después de haber sido triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones 

de aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos 

clorados, ácidos, y álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman 

acetileno, sustancias comprobadamente tóxicas. 

 

4.2.2.2     El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá 

solicitar a la Entidad Ambiental de Control, la autorización 

necesaria para que los regulados, de manera parcial o total 

descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad 

se encuentre por encima de los estándares para descarga a un 

sistema de alcantarillado, establecidos en la presente norma. 

 

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con 

los parámetros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta 

Norma. 

 

4.2.2.3   Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al 

menos, con los valores establecidos a continuación (ver 

tabla11): 

 

TABLA 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

Aceites y grasas 

 

Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 100 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 
Alkil mercurio  mg/l NO 

DETECTABLE 
Acidos o bases que 
puedan causar 
contaminación, 
sustancias explosivas 
o inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario  Ba mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 
Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

   Continúa... 

 

Continuación... 

 

TABLA 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 
caudal 

promedio 
horario del 
sistema de 

alcantarillado. 
Cianuro total CN- mg/l 1,0 
Cobalto total Co mg/l 0,5 
Cobre Cu mg/l 1,0 
 Extracto 

carbón 
cloroformo 

(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
Compuestos fenólicos Expresado 

como fenol 
mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Fósforo Total P mg/l 15 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 
Hierro total Fe mg/l 25,0 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 
Materia flotante Visible  AUSENCIA 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 40 

Plata Ag mg/l 0,5 
Plomo Pb mg/l 0,5 
Potencial de hidrógeno pH  5-9 
Sólidos Sedimentables   ml/l 20 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

 mg/l 220 

  mg/l 1 600 
Selenio Se mg/l 0,5 
Sulfatos SO4

= mg/l 400 
Sulfuros S mg/l 1,0 

 
Continúa... 

 

Continuación...  

 

TABLA 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

Temperatura  oC  < 40 
Tensoactivos  Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

mg/l 2,0 

    
Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 
    
Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Compuestos 
organoclorados 
(totales)  

Concentración 
de 

organoclorados 
totales. 

mg/l 0,05 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 
Organofosforados y 
carbamatos  (totales) 

Concentración 
de 

organofosforad
osy 

carbamatos 
totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 10 

 
Fuente: T.U.L.S.M.A. libro VI Anexo I Norma de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes: Recurso 
Agua 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 
 
 
 

4.2.2.4     Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no 

contribuya al sistema de alcantarillado público, deberá contar 

con instalaciones de recolección y tratamiento convencional de 

residuos líquidos. El efluente tratado descargará a un cuerpo 

receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con los límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce, marina y de estuarios. 

 

4.2.2.5    Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. 

 

4.2.2.6   Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de 

residuos líquidos no tratados, que contengan restos de aceite 

lubricante, grasas, etc., provenientes de los talleres mecánicos, 

vulcanizadoras, restaurantes y hoteles. 

 

4.2.2.7    Los responsables (propietario y operador) de todo sistema de 

alcantarillado deberán dar cumplimiento a las normas de 

descarga contenidas en esta Norma. Si el propietario (parcial o 
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total) o el operador del sistema de alcantarillado es un municipio, 

éste no podrá ser sin excepción, la Entidad Ambiental de Control 

para sus instalaciones. Se evitará el conflicto de interés. 

 

4.2.3     Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o 

receptor: Agua dulce y agua marina 

 

4.2.3.1    Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y 

manejo para los residuos sólidos y líquidos provenientes de 

embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte, 

aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante y la 

Entidad Ambiental de Control. Dichos sistemas deberán 

ajustarse a lo establecido en la presente Norma, sin embargo los 

municipios podrán establecer regulaciones más restrictivas de 

existir las justificaciones técnicas. 

 

4.2.3.2     Se prohíbe todo tipo de descarga en: 

 

a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo 

Provincial o Municipio Local y, 

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del 

Ambiente, CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente 

protegidos. 

 

4.2.3.3   Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, 

procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 

peligrosas susceptibles de contaminar cuerpos de agua deberán 

contar y aplicar un plan de contingencia para la prevención y 

control de derrames, el cual deberá ser aprobado y verificado por 

la Entidad Ambiental de Control. 
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4.2.3.4 Las normas locales para descargas serán fijadas considerando 

los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos 

asignados a las aguas. Las normas guardarán siempre 

concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo 

ser únicamente igual o más restrictiva y deberán contar con los 

estudios técnicos y económicos que lo justifiquen. 

 

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, 

las normas para descargas se establecerán considerando los valores más 

restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uno. 

 

4.2.3.5      Para el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo 

cuerpo receptor, la descarga se hará aguas arriba de la 

captación. 

 

4.2.3.6    Para efectos del control de la contaminación del agua por la 

aplicación de agroquímicos, se establece lo siguiente: 

 

a) Se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja 

de cincuenta (50) metros, y la aplicación aérea de los mismos, dentro 

de una franja de cien (100) metros, medidas en ambos casos desde las 

orillas de todo cuerpo de agua, 

b) La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas 

anegadas artificialmente, requerirá el informe y autorización previa del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

c) Además de las disposiciones contenidas en la presente Norma, se 

deberá cumplir las demás de carácter legal y reglamentario sobre el 

tema, así como los listados referenciales de la Organización para la 

Agricultura y Alimentos de Naciones Unidas (FAO). 
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4.2.3.7     Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con 

los valores establecidos a continuación (ver tabla 12). 

 

TABLA 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Alkil 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  Cl- mg/l 1 000 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Cobalto   Co mg/l 0,5 
Coliformes 
Fecales  

Nmp/100 ml  1Remoción > al  
99,9 % 

Color real  Color real unidade
s 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 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 
 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Estaño Sn mg/l 5,0 
Fluoruros  F mg/l 5,0 

                                                           
1 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos 
de tratamiento. 
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Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Fósforo Total P mg/l 10 
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 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitratos + Nitritos  Expresado 

como 
Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

     Continúa... 

 

Continuación... 

  

TABLA 12.  Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce  

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 
totales 

Concentración 
de 

organoclorado
s totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 
totales 

Concentración 
de 

organofosfora
dos totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 
Plomo Pb mg/l 0,2 
Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 
Sólidos 
Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

 mg/l 100 
 

Sólidos totales  mg/l 1 600 
Sulfatos SO4

= mg/l 1000 
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Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos  Sustancias 
activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro 
de carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 
Vanadio  mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 5,0 

Fuente: T.U.L.S.M.A.  
Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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ANEXO 11  

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

DESOXI FLASH 
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Fuente: Departamento Seguridad y Salud Ocupacional Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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ANEXO 12 

POLIESTER BTC VERDE ARRECIFE TEXTURIZADO 
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Fuente: Departamento Seguridad y Salud Ocupacional Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo  
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ANEXO 13  

DX09 ENDURECEDOR RÁPIDO 2/1 
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Fuente: Departamento Seguridad y Salud Ocupacional Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo  
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ANEXO 14 

HS LÍNEA POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS 
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Fuente: Departamento Seguridad y Salud Ocupacional Tablicon S.A. 
Elaborado por: Jácome León Eduardo 
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