
 

 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

 
TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN  

 

 
TEMA 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA 
NORMATIVA ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA 

SALICA DEL ECUADOR S.A.” 

 

 
AUTORA 

ING. IND. CRUZ LINDAO JUANA JULISSA 

 

 
DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JACINTO, MSC. 

 

 
2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio Intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

ING. IND. CRUZ LINDAO JUANA JULISSA  

C.C: 0923040653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico a mi esposo Leonel 

Bohórquez, quien fue  apoyo durante el desarrollo de este proyecto, a mi 

hija Ariana Bohórquez por ser el motor que me impulsa para superarme y 

desarrollarme profesionalmente. 

 

A mis padres, hermanas y hermanos que estuvieron prestos a 

ayudarme durante este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A nuestro creador Dios por darme salud  para poder realizar este 

proyecto. 

 

Al Ing. Jacinto Rodríguez, Mgtr. por haber sido un guía en este 

proyecto.  A Natalia Miranda por ser la mentora de mi crecimiento 

profesional, a Wendy Villamar y Víctor Lázaro por ser un gran apoyo y 

haberme demostrado su amistad incondicional, al grupo de trabajo y 

compañeros que de una u otra manera pudieron darme soporte y ayuda en 

el término con éxito esta etapa de estudios de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

N°         

 

 

 

 

 

N°         

1.1  

1.2 

1.3. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

1.7 

1.8 

 

 

 

 

 

N° 

2.1 

2.2 

 

2.2.1 

Descripción 

PRÓLOGO 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Descripción 

Introducción 

Antecedentes 

Situación problemática 

El Problema 

Justificación 

Objetivos 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Marco Referencial 

Marco Conceptual 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Descripción 

Diseño y tipo de la investigación 

Diagnóstico y descripción del proceso de revisión 

ambiental inicial 

Organigrama Estructural 

Pág. 

1 

 

 

 

 

Pág. 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

7 

8 

 

 

 

 

 

Pág. 

12 

 

12 

13 



vi 

 

 

 

N° 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

 

2.2.5 

 

 

 

 

 

N°         

3.1 

 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.7.1 

3.1.7.2 

3.1.7.3 

3.1.7.4 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.10.1 

3.1.10.2 

3.2 

Descripción 

Organigrama Funcional 

Etapas el Proceso Productivo 

Listas de Comprobación según ISO 14001:2004 para 

la Revisión Ambiental Inicial 

Estadística de Cumplimiento de Requisitos de la 

Normativa 14001:2004 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

 

Descripción 

Propuesta para el Diseño del Sistema de Gestión 

Ambiental 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Procedimiento para el Desarrollo de Actividades de 

Concienciación y Educación Ambiental 

Comunicación 

Control de documentos 

Control operacional 

Verificación 

Seguimiento y medición 

Evaluación del cumplimiento legal 

Cumplimiento legal ambiental 

Control de registros 

Auditoría interna 

Revisión por la dirección 

Planificación 

Aspectos e impactos ambientales 

Objetivos, metas y programas(s) de gestión ambiental 

Análisis de Interpretación de Resultados 

Pág. 

14 

14 

 

15 

 

32 

 

 

 

 

Pág. 

 

33 

33 

33 

 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

44 

44 

46 



vii 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

3.3 

3.4 

 

 

 

Descripción 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Pág. 

48 

49 

 

50 

153 



viii 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°         

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

Descripción 

Gestión ambiental general 

Política ambiental 

Registro de los aspectos e impactos ambientales 

Registro de la legislación y regulaciones ambientales 

Planes y programas de gestión ambienta 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Recursos, funciones, responsabilidad y Autoridad  

Comunicación ambiental 

Documentación ambiental 

Control operacional 

Preparación y respuesta ante emergencia 

Seguimiento y medición 

No conformidad, acción correctiva y preventiva 

Registros ambientales 

Revisión de la gestión 

Consolidado pesos de desechos no peligrosos 

evacuados 2015 

Consolidado pesos de desechos peligrosos 

evacuados 201 

Pág. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

47 

 

48 



ix 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°         

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

Descripción 

Organigrama estructural de salica del ecuador S.A 

Organigrama funcional del departamento de SIAM 

Flujo de proceso de conservas de atún 

Criterio 

Ponderación de Cumplimiento de Normativa 

Requisitos ISO 14001-2004 

Licencia ambiental de la empresa salica del ecuador 

S.A. 

Política ambiental de salica del Ecuador S.A.  

Pág. 

13 

14 

15 

16 

32 

38 

 

43 

44 



x 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DE ANEXOS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

N°         

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Descripción 

Propuesta de Procedimiento para la eliminación de 

residuos y/o desechos peligrosos, no peligrosos y 

especiales al almacenamiento temporal de reciclaje, 

recolección y disposición final. 

Propuesta del Procedimiento para la Identificación, 

manipulación y almacenamiento de productos químicos 

peligrosos. 

Propuesta de Procedimiento para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Orgánicos. 

Propuesta para el Procedimiento de limpieza TDE 

rampas de grasas 

Propuesta de Procedimiento para la compactación y  

manipulación de Latas Compactadas 

Propuesta para La Estación depuradora de Aguas 

Residuales (EDARI-SAE). 

Propuesta para el Procedimiento de Operaciones 

Depuración de Aguas Residuales Industriales EDARI 

SAE. 

Plan de Manejo Ambiental: La Planificación adjunta nos 

permitirá cumplir con la Legislación vigente y la Política 

Ambiental definida e Implantada. 

Pág. 

 

 

 

51 

 

 

61 

 

75 

 

85 

 

90 

 

105 

 

 

129 

 

 

140 



xi 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Es necesario indicar que los últimos Diez años la barrera comercial 
por temas medio ambientales en la industria pesquera ha venido tomando 
fuerzas, es una de las razones para el desarrollo de esta tesis donde 
estarán plasmadas directrices a seguir para la Gestión Ambiental con miras 
a una certificación de normativas locales e internacionales. Con el 
diagnóstico inicial según los requisitos básicos que nos indica la Norma ISO 
14001-2004, y poder identificar la situación actual de la generación y 
afectación de los procesos productivos. Analizando rigurosamente el 
cumplimiento de la Legislación Ambiental con el apoyo de material y 
recursos disponibles de la empresa tanto personal y documental, se pudo 
lograr la obtención de resultados reales de condición de la empresa. Luego 
de las distintas actividades se empieza a realizar medidas de control los 
mismos que poseen acciones correctivas y preventivas, minimizando y 
mitigando los riesgos ambientales hacia el entorno o contexto de la 
empresa Salica del Ecuador S.A. Creando procedimientos documentados 
alineados con la legislación vigente y requerimientos del modelo de gestión 
a seguir. Finalmente se exponen las conclusiones en base al desarrollo de 
la tesis en el campo y las recomendaciones que deberán ser acatadas por 
todos los niveles de la organización. 
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resources support, real results about  the status of the company could be 
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activities we begin to make control measures with corrective and preventive 
actions, minimizing and relieving environmental risks to the environment or 
the company, Salica del Ecuador S.A, creating documented procedures in 
line with current legislation and requirements management model to follow. 
Finally, conclusions are exposed based on the development of the thesis in 
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PRÓLOGO 

 

Este estudio tiene como objetivo un plan de gestión para el 

departamento de Seguridad Industrial y Ambiente de la empresa Salica del 

Ecuador S.A., buscando la minimización, control y el mejor manejo de los 

desechos generados por los diferentes procesos para la producción de 

conservas de atún. 

 

En el primer capítulo el lector, encontrara las bases y justificativos 

por los cuales se ha empezado este proyecto de tesis, asi como también 

los objetivos generales y específicos planteados para demostrar la 

factibilidad de la propuesta planteada al problema detectado. 

 

En el Segundo capitulo encontrara toda la metodología técnica 

empleada para el desarrollo de Este proyecto investigativo así como los 

métodos de análisis de variables detectadas y su relación al impacto 

negativo al SGA. 

 

En el tercer y último capítulo encontrará en desarrollo de la 

propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, donde se definen una serie 

de procedimientos e instructivos para los diferentes factores generadores. 

También se realiza el análisis de costo beneficio de la propuesta. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

Tal como lo indica la norma ISO 14001-2004, este proyecto de tesis 

se empieza a alinearse con el fin de crear procesos que determinen una 

buena gestión a los aspectos ambientales creando prácticas de 

minimización y mitigación a posibles agentes que intervengan 

negativamente al ambiente.  

 

1.2. Antecedentes 

 

La expansión de mercado o la necesidad de rescatar o atraer nuevos 

mercados para la industria del Atún y mejorar sus costes de explotación, es 

lo que hace posible las implementaciones de Sistemas de Gestión 

Ambiental en las empresas de este círculo de negocio, mucho más allá de 

darle el valor agregado al cumplimiento de la Legislación Ambiental.  

 

Al desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental, la compañía podrá 

diseñar procesos con eco-tecnologías, que permitan disponer de un 

proceso productivo más limpio y eficiente, es por eso que a la par del 

desarrollo documental del sistema, la implantación jugara un proceso 

importante para la eficacia de las medidas tomadas, es decir con el 

desarrollo de medidas propuestas se llevara a cabo la ejecución y cambio 

de manejo de diferentes tipos de procesos.  

 

Esta herramienta permitirá a la empresa tener un nivel de seguridad 

ambiental alto, ante cualquier cumplimiento legal o de responsabilidad 

social, siendo que tanto la seguridad de los colaboradores y del entorno o 
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contexto es importante para el desarrollo de sus actividades mejorando la 

imagen de la empresa en todos sus enlaces o grupos de intereses. Esta 

herramienta también podrá demostrar a la organización el nivel de 

capacidad de invertir de manera rentable en nuevos mercados, 

minimizando el riesgo de posibles impactos que luego acarreara una serie 

de problemas con costes importantes no reflejados.  

 

La carencia de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa 

Salica del Ecuador S.A., incurre en la baja cultura ambientalista por parte 

de los colaboradores y la preocupación de la Dirección a la posible 

afectación al medio donde la empresa realiza sus actividades de procesos 

de enlatados, el cual se pretende regular sus actividades con el SGA 

orientando de manera sustentable y poder minimizar problemas futuros con 

la comunidad y ente de regulación. Se pretende regular todos los procesos 

de la empresa que generen una alteración pequeña o grande al medio 

donde se desarrollan las actividades. 

 

1.3. Situación problemática 

 

Se ha escogido este tema de proyecto debido a la necesidad  de un 

SGA estructurado documentado e implementado para la contribución al 

desarrollo de buenas prácticas ambientales en la empresa, que con el paso 

del tiempo y requerimientos estrictos de clientes que se interesan por la 

responsabilidad social nos generan pequeños o grandes inconvenientes 

que nos podrían truncar una oportunidad de venta y/o cumplimiento ante 

nuestro órgano regulador. 

 

1.4. El Problema 

 

¿Con la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se 

mejorara las buenas prácticas ambientales en la empresa Salica del 

Ecuador S.A.? 
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La implementación del SGA no tan solo mejora las prácticas 

ambientales de la empresa, sino también dará apertura a diferentes 

proyectos asociados con reconocimientos en el medio, ganando prestigio, 

buen nombre y nuevos mercados en el sector atunero. 

 

1.5. Justificación 

 

El Sistema de Gestión Ambiental a implementarse, servirá de base 

para la superación del recurso humano que lo desarrolla, de cierta forma al 

realizar la investigación requerirá de conocimiento especializados que 

ayudaran a enriquecer el criterio del mejor manejo del SGA. El proyecto de 

investigación trascenderá a la comunidad de Posorja mediante un 

relacionamiento comunitario donde participaran directamente del desarrollo 

del SGA, reconociendo que los mayores beneficiarios serán los 

colaboradores y la empresa, debido que se incrementara la gama de 

clientes de intereses de responsabilidad social y productiva. Ayudará 

positivamente a resolver problemas con el contexto de la empresa, debido 

a las pequeñas fugas e irregularidades de mal manejo de algún recurso que 

afectan en pequeña proporción a la comunidad. La información obtenida 

enriquecerá la efectividad y eficacia de las medidas a tomar en caso de 

presentarse cualquier tipo de percance o a su vez un aporte positivo para 

la mejora continua de la empresa. Debido a  los cambios frecuente que 

sufre la empresa es probable que cambien condiciones o a su vez prácticas 

de buen manejo, donde surgirán nuevas prácticas y recomendaciones para 

la mejora del SGA. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1.  Objetivos Generales 

 

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental donde se identifique, 

evalúe y propongan medidas de prevención, mitigación, control, reducción, 
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eliminación y compensación  a los posibles impactos ambientales 

originados por el proceso productivo de la empresa Salica del Ecuador S.A. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por todos 

los procesos de la actividad comercial de la empresa 

 Priorizar los riesgos identificados 

 Evaluar la eficiencia del SGA mediante de auditorías internas. 

 Implementar el SGA con directrices de la Norma ISO 14001-2004, 

que permitan a la empresa gestionar sus procesos asegurando el 

cumplimiento de la legislación vigente  

 

Marco Teórico 

 

Puede decirse con todo convencimiento que todas las empresas, en 

función de su actividad tienen una repercusión ambiental. Por ello, cada día 

se hace más necesario que las organizaciones asuman la responsabilidad 

que les corresponde en la protección del ambiente, sin que ello afecte a su 

competitividad o a su rendimiento productivo.  

 

Establece la norma ISO 14001-2004 “que la definición para un 

Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura 

de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos”  (207, 2004) 

 

Donde la legislación imparte que la empresas públicas y privadas: 

“reconoce  a  las  personas,  el  derecho  a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente  equilibrado  y  libre  de  contaminación;  declara  de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los  
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ecosistemas,  la  biodiversidad  y  la  integridad del patrimonio genético  del  

país;  establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de 

esta manera garantiza un desarrollo sustentable”  (Nacional, 1999) 

 

Dentro del SGA también se incluirá el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental el cual es controlado por la Dirección del medio Ambiente 

donde se entregara los informes según los Art 59  “Plan de manejo 

ambiental.- El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa 

de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental 

de control numeral”  (ECUADOR, 2014) 

 

El fin es también fortalecer el plan de manejo estipulado siendo que 

deberá cumplir “operaciones técnicas y acciones propuestas, que tienen 

como objetivo asegurar la operación de una actividad humana, dentro de 

las normas legales, técnicas y ambientales para prevenir, corregir o mitigar 

los impactos o riesgos ambientales negativos y asegurar la mejora continua 

y la compatibilidad con el ambiente.  

 

Será parte integral de los instrumentos de evaluación ambiental, a 

fin de organizar las medidas ambientales y los compromisos que implican” 

(AMBIENTE, 2009). 

  

La  verificación de la eficiencia y eficacia del SGA también el 

cumplimiento con el Art. 1.2 Numeral 1.2.4 “Con frecuencia bianual: 

Auditorías Ambientales de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado. La primera Auditoria Ambiental de Cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental aprobado contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, 

deberá presentarse al término del primer año contado a partir de la emisión 

de la Licencia Ambiental”  (ECUADOR, 2014). 
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La ventaja de implementar un SGA es la de proporcionar y exigir a 

la dirección o responsable un proceso sistemático con clico de mejora 

continua, siguiendo las directrices del modelo escogido Planificar, Hacer, 

Comprobar y Actuar, permitiendo asegurar altos niveles de comportamiento 

ambiental positivos. 

 

Que asegura un mejor desarrollo en el esquema estratégico como 

empresa fomentando la responsabilidad social donde la gestión ambiental 

es “Materia fundamental IV. El medio ambiente: Las decisiones y 

actividades de las organizaciones invariablemente generan un impacto en 

el medio ambiente independientemente donde se ubiquen. Esos impactos 

están asociados al uso que la Organización realiza de los recursos, la 

localización de sus actividades, la generación de contaminación y residuos 

y los impactos de las actividades de la Organización sobre los hábitats 

naturales. Para reducir sus impactos ambientales, la organizaciones 

deberían adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones 

directas e indirectas de carácter económico, social de salud y ambiental de 

sus decisiones y actividades” (Certifications, 2010) 

 

Como lo indica también en el documental Ventajas de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. En todo momento se 

está al día en el cumplimiento de la legislación, pudiendo ser sometida la 

empresa a una inspección sin miedo. Además de una inspección legal la 

empresa está preparada cualquier auditoria por parte del cliente¨  

 

1.7. Marco Referencial 

 

Es importante también reconocer lo que cita la tesis  la Universidad 

Nacional de  Ingeniería. Programa Cybertesis Perú donde indica que este 

tipo de tesis se originan con el propósito de demostrar que para mejorar el 

desempeño ambiental de cualquier compañía no solo basta cumplir las 

normas ambientales aplicables y obligaciones administrativas puesto que 
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esto mantiene las organizaciones en un estado reactivo y no se puede 

prevenir posibles afectaciones porque no existe análisis de cuál es el 

comportamiento ambiental de la organización. 

 

Y como mucho énfasis lo detalla la tesis del Repositorio electrónico 

del Instituto Politécnico Nacional que también puedo indicar es unos de los 

objetivos principales de este proyecto. ¨Con este trabajo se cumple el 

objetivo planteado para el mismo, el cual consiste en diseñar un Sistema 

de Gestión Ambiental que cumpla con los requisitos de la norma ISO 

14001:2004 y que sirva como base para el proceso de implementación y la 

futura certificación de la empresa donde fue desarrollada¨. 

 

Con esta finalidad la empresa SALICA DEL ECUADOR S.A. se 

propone mejorar su desempeño ambiental realizando la implementación de 

un SGA (ISO 14001-2004), acorde a sus necesidades, a las actividades de 

sus procesos productivos específicos y a los impactos ambientales 

significativos que estas actividades producen. Buscando cumplir con su 

política ambiental establecida, la legislación ambiental aplicable y la 

comunidad, generando así una fortaleza en el ámbito de responsabilidad 

social y ambiente. 

 

1.8. Marco Conceptual 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): La EIA es la evaluación 

sistemática, reproducible e interdisciplinaria de los efectos potenciales, 

tanto de una acción propuesta como de sus alternativas, en los atributos 

físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en 

particular. 

 

Línea Base: La descripción detallada del área de  influencia donde 

se pretende situar o desarrollar un proyecto o actividad, en forma previa a 

su ejecución  
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Mitigación: Es la implementación intencional de decisiones o 

actividades diseñadas para reducir en el medio ambiente los impactos 

indeseables de una acción propuesta.  

 

Entorno de un proyecto: ambiente que interacciona con un 

proyecto  

 

Permanente: por tiempo indefinido.    

 

Estudio de Impacto Ambiental: El documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se 

pretende llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto 

ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para minimizar sus 

efectos significativos adversos  

 

Plan de Manejo Ambiental: Análisis de acciones posibles de 

realizar frente a impactos no deseados. Descripción de procesos, 

tecnologías, acciones y otros que se hayan considerado para reducir 

impactos ambientales negativos  

 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental, serie de procesos e 

inducciones o directrices  que darán como resultado la mejor gestión de 

impactos positivos al ambiente. 

 

Biodegradable.- Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de 

poder ser metabolizada por medios biológicos. 

 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente. 
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Contenedor.- Recipiente destinado al almacenamiento temporal de 

los desechos sólidos 

 

Desechos comerciables.- Desechos con potencial de ser 

reutilizado o reciclado por terceros, lo cual representa un valor comercial 

para la empresa 

 

Desechos orgánicos.-  Todo desechos sólidos biodegradable 

 

Desechos inorgánicos.- Todo desechos que no tenga 

características de residuo  orgánico y que pueda ser susceptible a un 

proceso de valoración para su re-utilización y reciclaje tales como;  vidrio, 

papel, cartón plásticos, laminados de materiales reciclable, aluminio y 

metales no peligrosos y demás considerados como manejo especial. 

 

Desechos sólidos.- Material, producto o sub-producto que sin ser 

considerado como peligroso se descarte o deseche y que sea susceptible 

de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 

disposición final. 

 

Desecho industrial.- Aquel que es generado en actividades propias 

de este sector, como resultado de los procesos de producción. 

 

Desecho peligroso.- Es todo aquel desecho, que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, 

carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio 

ecológico o el ambiente. 

 

Desecho no peligroso.- Desecho que teniendo característica física 

químicas semejantes a los desechos sólidos, no  presenta peligrosidad 

efectiva ni potencial para la salud humana o al medio ambiente. 
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Desecho especiales.- Son todos aquellos desechos sólidos que por 

sus características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de 

los desechos sólidos domiciliarios. Son considerados desechos especiales, 

según Acuerdo ministerial 142 del 11 de octubre del 2012, Listado nacional 

de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, los 

siguientes: 

 

 Envases vacíos de agroquímicos con triple lavado. 

 Envases/contenedores vacíos de químicos tóxicos luego del 

tratamiento. 

 Plásticos de invernadero. 

 Neumáticos usados o partes de los mismos 

 Fundas biflex, corbatines y protectores usados 

 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus componentes elementos 

constitutivos 

 Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de 

alimentos 

 Escorias de acería cuyos componentes tóxicos se encuentren bajo 

los valores establecidos en las normas técnicas correspondientes 

 

Disposición Temporal.- Almacenamiento de desechos en lugares 

establecido para estos fines en el interior de Sálica del Ecuador, por 

periodos cortos de tiempo, hasta que sean dispuestos en forma definitiva. 

 

Disposición Final.- Almacenamiento  definitivo o destino final de los 

desechos de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 

Gestión de Residuos.- Conjunto de acciones dirigidas al adecuado 

almacenamiento, reciclaje, transferencia, procesamiento y disposición final 

de los desechos sólidos sin provocar afectaciones al hombre y su entorno 

medio ambiental. 



 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño y tipo de la investigación 

 

La investigación será de varios tipos como; descriptivo, deductivo e 

inductivo donde mediante el EIA existente de inicio, será un aporte para 

identificación base del proyecto.  

 

En la investigación se implicara el 50% de colaboradores, 

considerando que no podremos exponer los niveles de productividad de la 

empresa. 

  

La metodología se verá reflejada en la elaboración y desarrollo de 

las matrices, procedimientos e instructivos, donde  se demostrara tener 

íntima relación entre los procesos productivos con las normas ambientales 

vigentes locales y nacionales aplicables a la empresa. Adicional del Plan 

de minimización de desechos generados. Los recursos a utilizar en la 

investigación serán los proporcionados por la empresa en cuento a las 

personas capacitadas y recursos indirectos que actuarían de mediadores 

tales como es la concientización, también se dará el seguimiento respectivo 

al cumplimiento de un cronograma establecido y aprobado por la alta 

Dirección.  

 

2.2. Diagnóstico y descripción del proceso de revisión 

ambiental inicial. 

  

La  finalidad  de  esta  Revisión  Ambiental  Inicial,  es  ofrecer  a  la  

dirección  y  al departamento de Seguridad y Ambiente (SIAM) una visión 

ambiental actual de la institución. 
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Esta revisión tiene como tarea identificarlos aspectos ambientales 

significativos, es decir, las causas ambientales que la institución deba y 

pueda controlar, de sus actividades y sus procesos, que permita controlar  

y  minimizar  estas  causas  o  efectos  ambientales  y,  así,  mejorar  la 

actuación ambiental de la empresa.  

 

La revisión incluye las áreas de actividades y procesos de la 

empresa Salica del Ecuador S.A. entre las operaciones principales 

encontramos: Procesos productivos de planta atunera, área de comedor, 

bodegas pertenecientes a la empresa, lavandería, talleres pertenecientes 

a la empresa, tanques de almacenamiento de combustible, departamento 

de mantenimiento, gestión de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, 

actividades de almacenamiento de combustible, tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales, generación de calor, limpieza y 

desinfección de equipos e instalaciones, sistema de refrigeración y sistema 

contra incendios. La metodología a empleada incluye lo siguiente: 

 

 Observaciones continúas a los diferentes sitios de operaciones. 

 Lista de comprobación según la  Norma ISO 14001:2004 

 Estadística de cumplimiento 

 

2.2.1. Organigrama Estructural 

 

FIGURA Nº 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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2.2.2. Organigrama Funcional 

 

FIGURA Nº 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 

 

2.2.3. Etapas el Proceso Productivo 

 

Las etapas a desarrollar el SGA están determinada en el siguiente 

flujograma de procesos: 

Jefe SIAM (1) 
Julissa Cruz 

Asesor  SGSST (1) 
FREMAP 

Asistente SI (1) Juan 
Jose Gomez 

Coordinador EDARI (1) 
Miguel Alcivar 

Inspectores SIAM (4) Darwin 
Dominguez , Jose Litardo, 

Danny Santos, Vladimir 
Tómala, Vladimir Chevez, Julia 

Gonzalez 

Auxiliares AM (6) Diego 
Ramirez, Miguel 

Gonzabay, Otton Pincay, 
Jairo Crespín, Agustin 

Moreira, Fausto 
Panchana, Rafael 

Herrera, Edison Vinueza. 

Asistente AM (1) 
Joffre Ramirez 

Montacarguista (1) Fausto 
Gonzalez 

Auxiliares EDARI (4) 
Cesar Mera, Eduardo 
Sancho, Jose Mocha, 

Alex Ramirez 
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FIGURA Nº 3 

FLUJO DE PROCESO DE CONSERVAS DE ATÚN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 

 

2.2.4. Listas de Comprobación según ISO 14001:2004 para la 

Revisión Ambiental Inicial  

 

A continuación se presentan las Listas de Comprobación según ISO 

14001:2004 para la Revisión Ambiental Inicial, donde se evalúan cada uno 

de los requisitos de la norma con las actividades de gestión ambiental 

actuales de la organización, esta permite conocer los puntos de 

concordancia con la norma y las falencias en donde implementar mejoras 

para aplicar un Sistema de Gestión Ambiental certificable, mejorando así la 

gestión ambiental de la empresa. 
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Leyenda para la evaluación del cumplimiento Listas de 

Comprobación según ISO 14001:2004 

 

FIGURA Nº 4 

CRITERIO 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Norma ISO 14001-2004. 
Elaborado Por: Cruz Lindao Juana 

 

 

Malo: calificación negativa para el SGA y deberá replantear su 

diseño. 

 

Regular: calificación negativa para el SGA pero tiene cimientos 

recuperables. 

 

Bueno: calificación positiva para el SGA pero debe mejorar aspectos 

bases. 

 

Excelente: calificación positiva para el SGA que deberá buscar la 

mejora continua para mantenerlo 

 

 

 

 

0 ≤ X < 40%  MALO 

41 ≤ X < 60%  REGULAR 

61 ≤ X < 80%  BUENO 

        X ≥ 81%  EXCELENTE 
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TABLA Nº 1 

GESTION AMBIENTAL GENERAL 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 2 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 3 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 4 

REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN Y REGULACIONES AMBIENTALES 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 5 

PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 6 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 7 

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 8 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 9 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

 
Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 10 

CONTROL OPERACIONAL 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 11 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 



Metodología   28 

 

 
 

TABLA Nº 12 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 13 

 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 14 

REGISTROS AMBIENTALES 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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TABLA Nº 15 

 REVISIÓN DE LA GESTIÓN 

Fuente: SGI Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado Por: OYM-SAE 
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2.2.5. Estadística de Cumplimiento de Requisitos de la Normativa 

14001:2004 

 

FIGURA Nº 5 

PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

Fuente: Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Cruz Lindao Juana 

 

Se puede evidenciar un cumplimiento del 75 % de los requerimientos 

de la normativa, el cual es un porcentaje aceptable de bases fuertes para 

empezar a implementar mejoras para el SGA 
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RESUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004

CALIFICACIÓN (PONDERACION DEL CUMPLIMIENTO %) DE LAS 
PRÁCTICAS ACTUALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

EMPRESA  SALICA DEL ECUADOR S.A. EN RELACION A LOS 
REQUISITOS DE LA  NORMA ISO 14001-2004



 

 
 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta para el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental 

 

3.1.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 

La empresa cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial y 

Ambiente (D-SIAM), conformado por 14 Auxiliares de Ambiente, 8 

Inspectores en Seguridad Industrial y Ambiente, 1 Jefe de Departamento, 

1 Auxiliar de Ambiente. El departamento cuenta con un presupuesto anual 

establecido, recursos humanos capacitados, técnicos, tecnológicos y 

financieros.  

 

Para garantizar la eficacia en la implantación de la norma ISO 14001 

la organización debe definir, documentar e informar a todas las partes 

interesadas sobre las personas o funciones que detentan la 

responsabilidad de implantar y controlar todos los aspectos del SGA.  

 

En el desarrollo del Manual del Sistema se busca definir la estructura 

administrativa, responsabilidades (creación de un Comité de Gestión 

Ambiental) y medios económicos y técnicos para la implementación del 

SGA, así como su difusión a las partes interesadas.  

 

3.1.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

 

Actualmente existe un Plan de comunicación, capacitación y 

educación ambiental, del Plan de Manejo Ambiental, donde constan las 

medidas a desarrollar para crear una cultura ambiental en el personal.
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 Se necesita definir la temática ambiental a desarrollarse en cada 

capacitación, el personal objeto de capacitación debe ser el que cuya 

actividad generé un impacto significativo  o no significativo (se priorizará los 

impactos significativos) sobre el medio ambiente (según registro de 

identificación de impactos ambientales significativos).  

 

3.1.3. Procedimiento para el Desarrollo de Actividades de 

Concienciación y Educación Ambiental. 

  

En el Manual del SGA, se definirá el Programa de Capacitación y 

Sensibilización Ambiental que buscará: 

 

El conocimiento, por parte de todo el personal de la organización, de 

la política ambiental, de los objetivos y metas ambientales vigentes en 

todos los niveles de la organización. 

 

El conocimiento por parte del personal que labore en actividades que 

generen impactos ambientales significativos de sus funciones y 

responsabilidades para cumplir con los procedimientos definidos en el 

sistema de gestión ambiental, así como las potenciales consecuencias 

provocadas por el incumplimiento de los procedimientos operativos 

especificados. El conocimiento y la comprensión, por parte de todo el 

personal, de los aspectos ambientales y de los impactos potenciales 

asociados a las actividades, instalaciones, procesos, productos y servicios 

de la organización, y a las distintas actividades laborales. 

 

El conocimiento, por parte de todo el personal, de sus funciones y 

responsabilidades ambientales. 

 

 La identificación de las necesidades de formación necesarias 

 El suministro de la formación necesaria 

 El respectivo registro de las diferentes actividades formativas. 
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Se buscará proporcionar tres niveles de formación que reflejen el 

grado de formación ambiental necesario para desarrollar, implantar y 

mantener un SGA funcional. El primer nivel de formación es normalmente 

una formación sobre concienciación ambiental general y una introducción 

a la gestión ambiental. El segundo nivel es normalmente una formación 

más específica para todo el personal cuyas actividades de trabajo están 

relacionadas con los aspectos e impactos ambientales significativos 

identificados.  

 

El tercer nivel es normalmente una formación avanzada de auditores 

de SGA para quienes tienen la responsabilidad identificada de mantener el 

SGA desarrollado. 

 

3.1.4. Comunicación  

 

No existe procedimiento que detalle el método de comunicación 

interna sobre el SGA, política, objetivos y metas, los aspectos e impactos 

ambientales identificados como significativos y la situación legal, comercial 

y tecnológica en relación con el ambiente. No existe un procedimiento que 

detalle cómo se recibe, registra y responde a la comunicación externa sobre 

el SGA, sus aspectos e impactos ambientales identificados como 

significativos y su actuación ambiental general. La comunicación interna 

entre departamentos y cargos se realiza mediante el uso de un sistema de 

correo electrónico en línea (Microsoft Outlook e intranet), además de 

comunicaciones organizacionales tipo boletín, que son divulgadas en las 

diferentes áreas de la empresa y sitios comunes. Las comunicaciones 

externas en materia ambiental son desarrolladas mediante la emisión de 

informes técnicos a la Autoridad Ambiental de Aplicación que es la 

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, éstos 

según la normativa son presentados de manera: trimestral y semestral. 

Además de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento presentadas de 

manera bianual a la Dirección de Medio Ambiente como requisito adquirido 
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en el otorgamiento de la Licencia Ambiental.  Se desarrollará el 

Procedimiento para la Comunicación Ambiental Interna y Externa en la 

empresa. La organización hará la creación de un apartado para el SGA en 

su intranet, donde estará incluido toda la información relacionada al sistema 

y novedades suscitadas, la dirección deberá decidir si comunica o no 

externamente información acerca de sus aspectos ambientales 

significativos a autoridades de control no vinculantes y debe documentar su 

decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e 

implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.  

 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental incluirá:  

 

a) La política, objetivos y metas ambientales, procedimientos 

administrativos y operativos de gestión ambiental. 

 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; 

 

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión 

ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados; 

 

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta 

Norma Internacional; y 

 

e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados con sus 

aspectos ambientales significativos. 

 

3.1.5. Control de documentos 

 

No existe un procedimiento para realizar el control de documentos 

de índole ambiental en la empresa. Se cuenta con el siguiente código los 
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formatos de algunas actividades, registros de novedades, inspecciones e 

instrucciones de trabajo: FMA (Formato de Medio Ambiente) y código para 

procedimientos se ha utilizado: PSI (Procedimiento de Seguridad Industrial) 

y INST-SISO (Instrucción de seguridad en el trabajo), por lo que se necesita 

implementar un procedimiento de codificación de documentos ambientales. 

Se desarrollará el Procedimiento para Control de Documentos Ambientales 

y Codificación 

 

3.1.6. Control operacional 

 

En la temática ambiental se ha desarrollado un procedimiento de 

eliminación de residuos y/o desechos peligrosos y no peligrosos. Se 

elaboró el procedimiento para compactación de latas y manipulación de 

latas compactadas y el procedimiento para gestión integral de residuos 

orgánicos. Se desarrollarán los procedimientos ambientales necesarios 

para controlar el SGA así como las actividades, los productos y los 

procesos (aspectos ambientales) de la empresa. Estos, si se aplican 

adecuadamente, minimizarán los impactos ambientales correspondientes 

y, por tanto, mejorarán la actuación ambiental de la empresa global de la 

organización. En resumen, se preparará procedimientos para: 

 

Todas las acciones –actividades, productos y procesos (aspectos)- 

que tengan, o pudieran tener si no se controlan, un efecto (impacto) 

significativo sobre el ambiente. Acciones que quedarán identificadas en el 

apartado revisión de las actividades los productos y los procesos, según 

criterios de significancia, aplicados en correspondencia con la norma 

internacional ISO 14001. Todas las acciones que afectan, o podrían afectar, 

el éxito de un objetivo establecido y, por tanto, a la política ambiental.  Por 

lo consiguiente se clasificará a los procedimientos elaborados en dos 

categorías generales: Procedimientos administrativos que describen qué 

actividades se requieren para asegurar que el SGA cumple con los 

requisitos de la norma ISO 14001, codificación propuesta P-AGA XX 
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(Procedimiento Administrativo de Gestión Ambiental). Procedimientos 

operativos que dictan cómo han de controlarse sus operaciones 

(actividades) para minimizar los aspectos ambientales significativos y 

aspectos legales de cumplimiento relacionados con tales operaciones, 

codificación propuesta P-OGA XX (Procedimiento Operativo de Gestión 

Ambiental) y I-TGA XX (Instructivo de Trabajo de Gestión Ambiental) 

 

3.1.7. Verificación 

 

Para la verificación de las prácticas ambientales de la empresa y 

evaluar la diferencia entre las prácticas ambientales existentes y las 

deseadas, se realizó  la  siguiente  lista  de  comprobación,  que constó de 

varios ítems donde se realizó la revisión de cada uno de las actividades de 

gestión ambiental actuales en relación con los requisitos de la norma ISO 

14001:2004 en proceso de elaboración.  

 

FIGURA Nº 6 

REQUISITOS ISO 14001-2004 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Cruz Lindao Juana 
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3.1.7.1. Seguimiento y medición 

 

No existe un procedimiento para hacer el seguimiento y medición de 

forma regular de las características fundamentales de sus operaciones que 

pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Actualmente 

se realizan seguimiento y medición de los principales aspectos 

significativos sobre el ambiente en concordancia con la legislación aplicable 

y el Plan de Manejo Ambiental de la empresa, entre estas variables de 

verificación encontramos: 

 

Desechos sólidos almacenados y evacuados, tanto peligrosos, no 

peligrosos y especiales. Calidad ambiental de los efluentes del sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, 

(Caracterización de aguas residuales y domésticas) 

 

 Ruido ambiental, ruido vehicular y ruido industrial 

 Gases de combustión en fuentes fijas (Calderos y Generadores) 

 Consumo de agua 

 Consumo de bunker 

 Consumo de electricidad 

 

Los análisis son realizados por laboratorios debidamente 

acreditados por el Servicio de Acreditación del Ecuador. En este punto se 

desarrollará el Procedimiento para el seguimiento y medición de las 

operaciones donde quedarán recogidos los principales aspectos a 

monitorear y las instrucciones de trabajo para llevar a cabo el seguimiento. 

 

3.1.7.2. Evaluación del cumplimiento legal 

 

No existe un procedimiento escrito para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Actualmente la 

evaluación se realiza de manera bianual por medio de la ejecución de una 
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auditoría ambiental de cumplimiento. Además se realizan monitoreo de los 

principales aspectos ambientales, comparándolos con los límites máximos 

permisibles de la legislación ambiental relevante. Se desarrollará el 

Procedimiento para la evaluación del  

 

3.1.7.3. Cumplimiento legal ambiental. 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

No existe un procedimiento escrito para tratar las No conformidades 

reales y potenciales del sistema de gestión ambiental y tomar acciones 

preventivas y correctivas de estas. Las no conformidades son anomalías y 

desviaciones que se presenten en la realización de actividades operativas 

y administrativas que tengan un procedimiento establecido.  

 

Los procedimientos deben definir requisitos para: 

 

 La identificación y corrección de las no conformidades y tomar las 

acciones para mitigar sus impactos ambientales; 

 La investigación de las no conformidades, determinando sus causas 

y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 

definidas para prevenir su ocurrencia; 

 El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas; y 

 La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

 

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la 

magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. Se 

desarrollará el Procedimiento para identificación de No conformidades y de 

Actividades correctivas y preventivas. 
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3.1.7.4. Control de registros 

 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean 

necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema 

de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los 

resultados logrados. 

 

Actualmente no existe uno o varios procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo 

de retención y la disposición de los registros. 

 

Se desarrollará el Procedimiento de Control de los Registros del 

sistema de gestión ambiental. Los registros ambientales pueden incluir, 

entre otros: 

 

 Registro de quejas; 

 Registros de formación; 

 Registro de seguimiento de procesos; 

 Registros de inspección, mantenimiento y calibración; 

 Registros pertinentes sobre los contratistas y proveedores; 

 Informes sobre incidentes; 

 Registros de pruebas de preparación ante emergencias; 

 Resultados de auditorías; 

 Resultados de las revisiones por la dirección; 

 Decisiones sobre comunicaciones externas; 

 Registros de los requisitos legales aplicables; 

 Registros de los aspectos ambientales significativos; 

 Registros de las reuniones en materia ambiental; 

 Información sobre desempeño ambiental; 

 Registros de cumplimiento legal; y 

 Comunicaciones con las partes interesadas. 

 Registro de consumo de agua 
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 Registro de consumo de materias primas e insumos 

 Registro de descargas líquidas 

 Registro de emisiones atmosféricas 

 Registro de consumo de energía eléctrica  

 Registro de consumo de combustible 

 Registro de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados 

 Registro de disposiciones legales y otros requisitos 

 

3.1.8. Auditoría interna 

 

Actualmente no existe un procedimiento escrito para realizar una 

Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental que traten sobre: 

 

Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados; la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 

frecuencia y métodos.  

 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del 

sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: 

 

a) Determinar si el sistema de gestión ambiental: 

 

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 

2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

 

b) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías. 

 

Con este fin de desarrollará el Procedimiento para Auditorías 

Internas del SGA. 
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3.1.9. Revisión por la dirección 

 

Actualmente no existe un procedimiento establecido para realizar la 

revisión del SGA por la Gerencia de la empresa. La revisión por la gerencia 

debería cubrir el alcance del sistema de gestión ambiental, aunque no todos 

los elementos del sistema de gestión ambiental necesitan revisarse a la vez 

y el proceso de revisión puede realizarse durante un período de tiempo. La 

gerencia debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, 

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 

de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las 

metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por 

la dirección. Se desarrollará el Procedimiento para la revisión de la 

dirección. 

 

Actualmente en la empresa se aplica un Plan de Manejo Ambiental 

requisito adquirido al obtener la Licencia Ambiental otorgada por la 

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

consistente en la aplicación de 9 programas de manejo ambiental, con un 

total 37 medidas ambientales. 

 

FIGURA Nº 7 

LICENCIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA SALICA DEL ECUADOR 

S.A. 

Fuente: Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Cruz Lindao Juana 
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Se ha establecido la política ambiental de la empresa, donde se 

menciona el compromiso de la organización con la conservación y 

protección del medio ambiente. La política ambiental no está disponible 

para el público en sitios visibles de la organización, más si la política de 

seguridad industrial y salud en el trabajo. La política ambiental de la 

empresa Salica del Ecuador S.A. se muestra a continuación: 

 

FIGURA Nº 8 

POLÍTICA AMBIENTAL DE SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Cruz Lindao Juana 

 

3.1.10. Planificación 

 

3.1.10.1. Aspectos e impactos ambientales 

 

Actualmente se cuenta con una matriz de identificación de impactos 

ambientales donde se establece la relevancia y prioridad de cada impacto. 

Se necesita desarrollar una matriz donde se establezca la significancia de 

los principales impactos ambientales de la empresa. Se desarrollará el 

Procedimiento para la identificación y actualización de impactos 

ambientales significativos. 

 

3.1.10.2. Objetivos, metas y programas(s) de gestión ambiental 

 

Se desarrollará el Procedimiento para establecer y mantener 

objetivos y metas ambientales. Se definirán los objetivos, metas y 

programas de gestión ambiental. 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 
“Sálica del Ecuador S.A., está comprometida con la conservación 

y protección del medio ambiente, satisfaciendo las necesidades 

actuales, sosteniendo los recursos de las futuras generaciones, 

promoviendo la cultura ambiental y reduciendo impactos 

ambientales mediante el uso de tecnologías eficientes, superando 

las reglamentaciones legales vigentes” 
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Actualmente la organización mantiene como columna vertebral de 

las actividades de gestión ambiental, el Plan de Manejo Ambiental en el 

cual constan las medidas ambientales (como subplanes) destinadas a 

mitigar, controlar y disminuir los impactos ambientales de empresa. 

  

En el objetivo general del Plan de Manejo Ambiental se lee:  

 

“El objetivo general es diseñar y estructurar una serie de programas 

que contengan medidas ambientales para prevenir, mitigar o controlar los 

principales impactos negativos, focalizados a la protección del área de 

influencia del proyecto”, este y los objetivos específicos de este 

documentos no aplican como objetivos ambientales según norma ISO, 

pues no están enlazados a impactos ambientales específicos.  

 

La norma ISO 14001 indica que estos objetivos deben estar 

relacionados con la política, ser medibles y en mayor medida cuantificables, 

y estarán enlazados con los programas de gestión ambiental. 

 

Entre los sub-planes de manejo ambiental, que se aplican en la 

empresa, integrantes del Plan de Manejo Ambiental actual desarrollado y 

aprobado en la cuarta auditoría ambiental de cumplimiento (AAC), se 

aplican: 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas  

 Plan de contingencias 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área 
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Las medidas de gestión ambiental actuales desarrolladas 

encontramos: 

 

 Recolección de residuos sólidos no peligrosos generados en las 

instalaciones 

 Clasificación y almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos 

 Compactación de Latas 

 Embarque y evacuación de Residuos sólidos No peligrosos para 

actividades de reciclaje y reutilización 

 Mantenimiento de las Estaciones de Aguas Residuales Domesticas 

(EDARD) y trampas de grasa. 

 Mantenimiento de la Estación de Aguas Residuales EDAR 1, y 

limpieza del filtro de retención. 

 Limpieza de Canales de Aguas Lluvias 

 Recepción, almacenamiento temporal y evacuación de Residuos 

Sólidos Peligrosos 

 Tratamiento de los desechos orgánicos del comedor 

 

3.2. Análisis de Interpretación de Resultados  

 

Según el Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas 

ambientales.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente, mediante los 

mecanismos de control y seguimiento, constate que el sujeto de control no 

cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo ambiental y 

esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad 

ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las 

siguientes acciones: 

 

1. Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos 

(200) remuneraciones básicas unificadas, la misma que se valorará 

en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin 

perjuicio de la suspensión de la actividad específica o el permiso 
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ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación 

ambiental correspondiente. 

 

2. Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de 

Manejo Ambiental se afecta a terceros, o se determina daño 

ambiental, se procederá a la respectiva indemnización y/o 

compensación de manera adicional a la multa correspondiente. 

 

 El cual la suma de la multa para la empresa estaría alrededor de 

$73,200.00, que sería el monto al ahorro con la gestión de esta propuesta, 

adicional de lo positivo que se gana en diferentes procesos como en 

responsabilidad social y ampliar la gama de clientes que tienen el enfoque 

ambiental y humano. 

 

TABLA Nº 16 

CONSOLIDADO PESOS DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

EVACUADOS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Cruz Lindao Juana 
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TABLA Nº 17 

CONSOLIDADO PESOS DE DESECHOS PELIGROSOS EVACUADOS 

2015 

Fuente: Salica del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Cruz Lindao Juana 

 

3.3. Conclusiones 

 

Como podemos evidenciar el bajo cumplimiento de requerimientos 

básicos de la norma ISO 14001-2004. 

 

Se cuenta con procedimiento de eliminación de residuos el cual 

creado con el fin de asegurar la inocuidad alimentaria, el cual también va 

de la mano a la responsabilidad al ambiente. El cual debe ser reforzado con 

enfoque ambiental. 

 

Con el desarrollo de las treinta siete medidas del Plan de Manejo 

Ambiental y el cumplimento de procedimientos y formatos creados según 

lineamientos de la norma, se contaría con la seguridad de certificar un ISO 

14001-2004 
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En la matriz de riesgos ambientales se pudo evidenciar que los 

mayores generadores de desechos peligrosos son las áreas de 

Mantenimiento y Control de Calidad, por tal razón deberán cumplir con los 

procesos de mejor manejos de productos. 

 

3.4. Recomendaciones 

 

El control de la documentación será de mucha importancia para 

mantener de manera eficaz, segura y oportuna el funcionamiento del SGA. 

 

La comunicación debe ser muy fluida para los diferentes procesos 

de la empresa, para poder tomar acciones correctivas y preventivas del 

SGA. 

 

La difusión de los procedimientos deberá ser oportuna a todos los 

colaboradores involucrados. 

 

El responsable del SGA deberá evaluar y dar a conocer porcentajes 

de eficiencias a la dirección. 

 

Se espera tener el apoyo incondicional de la Dirección General para 

el desarrollo de SGA. 

  

Por lo general deben apuntar a la puesta en práctica de la propuesta. 



 

 
 

 

 
ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y 

ESPECIALES AL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RECICLAJE, 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Objetivo 

 

Establecer la forma adecuada de eliminación, recolección, manejo y 

disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos y no peligrosos 

generados en Sálica del Ecuador, a fin de garantizar el manejo en forma 

segura y ambientalmente adecuada, a fin de no poner en riesgos la salud 

de los trabajadores y producción en curso, así como tampoco provocar 

daños al medio  ambiente promoviendo la cultura de pre-clasificación  y 

aprovechamiento del residuos mediante actividades de reciclaje, reúso y 

reutilización. 

 

Alcance 

 

El presente documento es aplicable a todas las instalaciones de 

Sálica del Ecuador, y sus áreas de influencia donde se generen residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos como consecuencia de sus actividades. 

 

Responsabilidades 

 

De Gerencia General 

 

Difundir y exigir el cumplimiento del presente Procedimiento y de su 

actualización en forma continua. De los Gerentes, Jefes de Áreas y 

Supervisores. Conocer y aplicar este procedimiento en  las áreas de su 

responsabilidad. Verificar y controlar que todos los trabajadores y personal 

externo bajo su responsabilidad se encuentren capacitados para aplicar el 

Procedimiento. 
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De los Trabajadores 

 

 Conocer el presente Procedimiento 

 Aplicar el Procedimiento en forma obligatoria 

 

Desarrollo 

 

A partir de la expedición del presente procedimiento para implantar 

el adecuado almacenamiento temporal, recolección y disposición final de 

los residuos y/o desechos peligrosos, no peligrosos, y especiales, cada 

responsable verificará que los desechos generados sean depositados en 

los recipientes identificados de almacenamiento temporal, ubicados cerca 

de su área. Si se tratara de disponer de otra clase de desechos fueran estos 

peligrosos, no peligrosos o especiales, se deberá realizar una acta de 

entrega-recepción de los mismos para que el Departamento de Seguridad 

Industrial y Ambiente lo disponga en forma adecuada y técnica, utilizando 

las vías del plano de ruta de evacuación de desechos hacia el área de pre-

clasificación temporal. 

 

Áreas Generadoras de Residuos y/o Desechos 

 

Se identifican las siguientes áreas generadoras de desechos sólidos: 

 

Área de Producción 

 

En el área de Producción se generan residuos y/o desechos sólidos 

de las siguientes características; Cartones, zunchos, plásticos, maderas, 

papel, contenedores, maderas sobre pallets en orden. Desechos orgánicos 

provenientes del proceso, todos estos residuos son conducidos a través del 

sistema tornillo sin fin, hacia el área de tolva, para ser debidamente 

dispuestos y vendidos. 
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Laboratorios control de calidad y drenado 

 

Residuos procedentes de análisis de laboratorio y evaluaciones 

organolépticas, físicas (pesos, vacío, pH), químicos (pH, cloruros, 

histamina, humedad) y microbiológicos (mesófilos, aerobios, coliformes 

totales y Escherichia coli) como filtros, toallas de papel, placas, material que 

haya estado en contacto con químicos. 

 

Área de bodegas 

 

En las bodegas se generan los siguientes residuos y/o desechos; 

Cartón, papel, plástico, zunchos, conserva en mal estado, tubos de cartón. 

Contenedores; azul y maderas sobre pallets en orden. 

 

Área de Lomos Crudos congelados 

 

En esta área se generan residuos y/o desechos de cartón, plásticos, 

gavetas plásticas en mal estado, papeles, cartones, vasos plásticos, 

servilletas, cintas de sierra, fundas plásticas. 

 

 Contenedores; azul y gris. 

 

Área de talleres de Mantenimiento 

 

Por la naturaleza del trabajo de estas áreas se generan; Chatarra, 

maderas, aceites usados, solvente, tierra, aserrín arena y guantes con 

residuos de aceite, virutas metálicas filtros de aires, gasolina y de aceite, 

discos de corte, electrodos, recipiente de pintura, cables, cobre. 

Contenedores; amarillo, naranjas y maderas sobre pallets en orden. 
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Áreas  Administrativas 

 

Papel, plásticos, envases de agua cajas de cartón, tóner, cartuchos 

para impresión recipiente para limpieza y desinfección, desechos 

sanitarios. Contenedores azul y gris 

 

Área de Calderos 

 

Aceites usados, cartones, papeles reactivos de laboratorios, trapo 

impregnado de sustancias oleosas, envases vacios plásticos de sustancias 

químicas. Contenedores azul y gris. 

 

Área de Mantenimiento de Frio 

 

Aceites usados con residuos amoniacales, trapos con sustancias 

oleosas, cartones, envases de pinturas, freón, aerosoles chatarra, guaipes 

cartones. Contenedores; amarillo naranja. 

 

Área de Carpintería 

 

Madera, aserrín, clavos recipiente con pinturas, masilla, lacas 

disolventes. Contenedores; gris, naranja. 

 

Dispensario médico 

 

Grasas, torundas, flujos humanos, jeringas, bisturís agujas, 

medicinas caducadas y desechos comunes. Contenedor rojo 

 

Área de Muelle 

 

Residuos y/o desechos de pescados, de barcos, agua de sentina, 

aceites usados, trapos y aserrín impregnados de sustancias oleosas, 
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tanques vacios, paletas de maderas, redes. Contenedor; negros, maderas 

sobre pallets en orden. 

 

Área de la cocina 

 

Residuos y/o desechos de comida, plásticos, cartones, envases 

vacios, vasos plásticos, sacos de polietileno, residuos de verduras, 

servilletas, latas. Contenedores verde oscuro y claro 

 

Almacenamiento temporal y Clasificación por Colores 

 

Se dispondrán en varios puntos estratégicos contenedores, los 

cuales deberán estar debidamente identificados para cada clase de 

desechos y de acuerdo a una selección de colores previamente 

establecida. Se usaran fundas de polietileno en su interior para optimizar 

su aseguramiento y manipulación. 

 

Selección de Contenedores 

 

Para realizar la selección de los contenedores se utilizaran 

contenedores plásticos de diferentes colores debidamente tapados, 

provistos de agarraderas, ruedas y rotulados, de diferentes  capacidades 

en función de la cantidad de desechos generados en cada una de las áreas 

generadoras de residuos y/o desechos y ubicados en lugares estratégicos 

de Sálica del Ecuador  

 

Clasificación por Colores 

 

Para mejor disposición y pre clasificación de los desechos 

dispondremos de recipientes- contenedores para el almacenamiento 

temporal de los desechos de los siguientes colores. 
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 Papel y cartones, recipiente color Plomo 

 Plásticos en recipientes color Azul 

 Desechos comunes en recipientes color verde 

 Trapos saturados de sustancias oleosas, waipe contaminados con 

grasa y aceite en recipientes color Rojo 

 Maderas, pallets, sobre pallets en orden  

 

Ubicación de Contenedores temporales para desechos 

 

Se dispondrán de recipiente de colores diferente para todas  las 

áreas donde se generen desechos 

 

Recolección de desechos desde contenedores Temporales 

 

La recolección y retiro de los desechos se lo hará periódicamente, 

considerando las necesidades de cada área  

 

El personal de auxiliares de Ambiente utilizara contenedores 

plásticos, fabricados de polietileno de alta densidad, provistos de 

agarraderas y ruedas para facilitar su locomoción, para realizar labores de 

reciclado desde estos puntos. Este material reciclado desde los 

contenedores temporales será trasladado hasta la bodega de reciclaje, 

para ser evacuados por un gestor autorizado por el organismo de control. 

 

Los desechos considerados no reciclables serán transportados 

hasta el área de transferencia en los exteriores de la Instalación Portuaria, 

previa verificación de la compañía administradora Zofraport y dispuestos 

finalmente por vehículos del Consorcio Puerto Limpio hasta el botadero 

Municipal. Este personal tendrá obligatoriamente que usar EPI adecuado a 

la tarea a tarea a realizar, Guantes, Respiradores, Gafas de seguridad, 

Botas de seguridad, Casco de seguridad. Uniforme de trabajo mangas 

largas con capuchas para protección de los rayos U.V. 
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Así mismo este personal deberá ser capacitado a fin de actualizar su 

conocimiento en el manejo de los residuos y/o desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Por ser un personal expuesto a riesgos biológicos, serán sometidos 

a exámenes médicos periódicos que demuestren presencia o ausencia de 

microorganismos nocivos a la salud. 

 

De la misma forma serán sometidos a la aplicación de vacunas para 

su inmunización contra enfermedades tales como Hepatitis, para su 

desparasitación cada tres meses y como medida complementaria la 

administración anual de vitaminas. 

 

Frecuencias de Recolección 

 

La frecuencia de la recolección será coordinada de acuerdo a los 

volúmenes generados, en las áreas de mayor generación la frecuencia 

serán las veces que sea necesaria, hasta reunir una cantidad técnicamente 

adecuado para transportarlos hasta su disposición final. 

 

Horarios de Recolección 

 

Una primera recolección de los residuos y/o desechos se realizara 

desde a las 07h00 a.m. hasta las 10h00 a.m. 

 

Una segunda recolección se realizará pasadas a las 13h00 p.m. 

hasta las 14h30 p.m.  

 

Horarios de Evacuación 

 

Se procederá a evacuar hacia la zona de transferencia en el horario 

de 14h30 p.m. hasta las 16:00 p.m. 
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Recepción de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales desde 

diferentes áreas de proceso. 

 

Se receptan los residuos sólidos mediante el FMA.02 (acta de 

entrega – recepción) desde los diferentes departamentos de la empresa, 

sean: botas usadas, cartón, chatarra ferrosa, chatarra (latas compactadas), 

cobre con PVC, cobre sin PVC, colchones, documentación obsoleta, 

gavetas viejas, pallets de madera, paneles usados, plástico de segunda, 

plásticos PVC (cortinas, baldes, pecheras etc), pomas, uniformes, zunchos, 

aceites usados, baterías, desechos corto punzantes, desechos infecciosos, 

filtros de aceite, medicinas caducadas, tubos fluorescentes,  cartuchos de 

impresora, envases vacios contaminados, tanques usados, productos 

químicos caducados, waipe con hidrocarburos, aceites comestibles, 

chatarra electrónica, grasa vegetal, llantas usadas o partes, en las 

condiciones necesarias de almacenamiento y transporte. 

 

Los residuos no peligrosos, siguen los procesos normales de 

clasificación, almacenamiento temporal y evacuación. 

 

Se procede con el Almacenamiento de los desechos peligrosos y 

especiales, materiales única y exclusivamente almacenados en la Bodega 

de Temporal de Desechos Peligrosos y Especiales (sitio propicio de 

almacenaje), no se deberá mantenerlos a la intemperie por ningún motivo. 

 

Se realiza la coordinación con el  Gestor Autorizado para la 

evacuación de los materiales peligrosos. 

 

En la evacuación se realizará la respectiva Cadena de Custodia, 

para el transporte y disposición final de este tipo de residuos. 

 

Este personal tendrá obligatoriamente que usar EPI adecuado a la 

tarea a realizar, Guantes, respiradores,  gafas de seguridad Botas de 
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seguridad, casco de seguridad, Uniforme de trabajo mangas largas con 

capuchas para protección de los rayos U.V. 

 

Horarios de Recepción 

 

Se procederá a receptar desechos en los horarios de lunes a viernes 

desde 07h00 a.m. hasta las 17h00 p.m., los días sábados desde las 07h00 

a.m. hasta las 16h00 p.m. y los domingos cuando existan descarga de 

embarcaciones, el horario será desde las 07h00 a.m. hasta las 16h00 p.m. 

 

PLANO DE RUTA DE EVACUACIÓN DE DESECHOS 
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Registro de Copias Controladas 

 

COPIA N. DESTINATARIO FECHA DE ENVIO FIRMA DE RECIBIDO 

    

 

Actualizaciones 
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FECHA 

 

CAMBIO 

   



Anexos   61 

 

 
 

ANEXO Nº 2 

PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS 

 

1. Marco Legal 

 

Reglamento de Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo.- 

Resolución del Consejo Superior del IESS 333 (Registro Oficial Suplemento 

319 de 12- nov-2010, Última modificación: 19-dic-2011) 

 

Reglamento de Seguridad y Salud y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

 

NTE INEN 2266:2010 Transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos. 

 

Norma NFPA  N° 704  

  

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores de Salica del 

Ecuador S.A. 

 

2. Objetivos 

 

Establecer los lineamientos para la correcta identificación, 

almacenamiento y manipulación de los materiales peligrosos en las 

distintas actividades de Salica del Ecuador S.A. donde se requiere utilizar.  

 

3. Alcance 

 

Aplica a todos los trabajadores de Salica del Ecuador S.A. donde 

almacenen y/o manipulen materiales peligrosos. 
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Aplica a todos los trabajadores de contratistas que manipulen 

materiales peligrosos en las instalaciones de Salica del Ecuador S.A. 

Además estos podrán aplicar sus instructivos y/o procedimientos en el 

manejo y almacenamiento de productos peligrosos, siempre y cuando 

cumplan con los objetivos y estándares establecidos en el presente 

documento. 

 

4. Definiciones y Abreviaturas 

 

Riesgo.-  Una  combinación  de  la  probabilidad  de  que  ocurra  un  

suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que 

pueda causar tal suceso. 

 

Daño a la salud.-  Es todo trastorno que provoca alteraciones 

orgánicas o funcionales, reversibles o irreversibles, en un organismo o en 

algunos de los sistemas, aparatos u órganos que lo integran. 

 

Etiqueta.- Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada 

directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación 

comercial que identifica al producto. 

 

Etiquetado.-  Es la información impresa en la etiqueta. 

 

Explosivo.-  Sustancia o mezcla de sustancias sólidas, líquidas o 

gaseosas, capaces de ocasionar  daños en el entorno, por si mismas  y por 

medio de una reacción química, bajo ciertas condiciones de temperatura, 

presión y  velocidad. 

 

Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).-  Documento 

que indica los constituyentes peligrosos del material, sus propiedades 

físicas y químicas, los peligros que plantea a la salud, los niveles de 

exposición permisibles, los procedimientos de primeros auxilios, los 
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procedimientos de emergencia y los requisitos para su manipulación y uso 

recomendados. El fabricante debe proporcionar una MSDS para todos los 

materiales potencialmente peligrosos. 

 

Gas.-  Sustancia en estado gaseoso a condiciones normales de 

presión y temperatura. 

 

Gas combustible.-  Gas que se emplea generalmente para ser 

quemado, combinado con aire, para producir calor para sistemas de 

calefacción o para procesos industriales, como fuente de energía o 

iluminación.  Ejemplo: GLP. 

 

Gas comprimido.-  Gas que a temperaturas atmosféricas normales, 

se mantiene en su envase, exclusivamente en estado gaseoso bajo 

presión.  Ejemplo: CO2 (extintor), nitrógeno, oxígeno, otros. 

 

Gas criogénico.-  Gas licuado que está dentro de un envase a 

temperaturas muy por debajo de las temperaturas atmosféricas normales, 

generalmente algo por encima de su punto de ebullición a temperatura y 

presión normales. Ejemplo: aire, nitrógeno líquido, oxígeno, helio, 

hidrógeno. 

 

Gas de uso médico.-  Gas que se emplea como anestésico y en 

terapia respiratoria.  Ejemplo: Oxígeno, ciclo propano. 

 

Gas industrial.-  Gas clasificado por sus propiedades químicas y 

que se emplea comúnmente en los procesos industriales para soldadura, 

oxicorte, tratamientos térmicos, otros.  Ejemplo: acetileno, amoníaco, 

ozono. 

 

Gas licuado.-  Gas que a temperatura atmosférica normal 

permanece bajo presión en el  interior de un recipiente, en estado 

parcialmente líquido.  Ejemplo: GLP. 
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Gas reactivo.-  Gas que puede estar destinado a reaccionar 

químicamente con otras sustancias bajo ciertas condiciones.  Ejemplo: 

flúor, reacción cloro hidrógeno. 

 

Infeccioso.- Que contiene microorganismos como bacterias, 

parásitos, hongos, o una combinación híbrida o mutante, respecto a los 

cuales se sabe o se cree que causan enfermedades en el hombre y en 

animales 

 

Inflamabilidad.-  Se aplica a los cuerpos que son capaces de arder 

con llama. 

 

Toxicidad.-  Propiedad que tiene una sustancia y sus productos 

metabólicos o de degradación, de provocar por acción química o físico-

química, un daño a la salud, temporal o permanente o incluso la muerte, si 

se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel. 

 

Producto químico peligroso.-  Todo producto químico que por sus 

características físico-químicas  presentan o pueden presentar riesgo de 

afección a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual  obliga a 

controlar su uso y limitar la exposición a él.   

 

Producto sólido, líquido o gaseoso que puede ser: explosivo, 

inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, inestable 

térmicamente, tóxico, infeccioso, corrosivo, liberador de gases tóxicos o 

inflamables, y aquellas que por algún medio, luego de su eliminación, 

puedan originar algunas de las características anteriores. 

 

5. Funciones y Responsabilidades 

 

Gerente de Mantenimiento, Producción, Calidad. Los Gerentes de 

Mantenimiento, Producción y Calidad, en conjunto el Jefe de Seguridad 
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Industrial y Medio Ambiente y el Jefe del Servicio Médico, deben analizar 

en conjunto con las Gerencias de Mantenimiento, Producción, Calidad y 

Jefatura de Compras los productos que puedan sustituirse por otros menos 

peligrosos para la salud de los trabajadores y el medio ambiente, que se 

utilicen en los diferentes procesos de Salica del Ecuador S.A. 

 

Jefe de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Inspector SIMA 

 

El Jefe y/o Supervisor de Seguridad Industrial, será responsable de 

informar los riesgos y peligros de los productos químicos peligrosos a todo 

el personal de Salica que almacene o manipule en las diferentes 

actividades y procesos. Además realizará el control del uso del equipo de 

protección, el mantenimiento de los equipos de protección, el control de las 

condiciones ambientales, etc. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial, deberá: 

 

Mantener el inventario de los productos químicos peligrosos que se 

utilizan y manipulan en los procesos de Salica del Ecuador S.A. Actualizada 

las hojas de seguridad MSDS 

 

Actualizada la matriz de los riesgos químicos 

 

Asegurarse de que cada una de las áreas (mantenimiento, 

producción, calidad, compras, SIMA, Servicio Médico) mantenga las hojas 

de seguridad MSDS actualizadas y la formación adecuada de todo el 

personal que manipula y almacena los productos químicos peligrosos. 

Asegurarse de que se cumpla la segregación en el almacenamiento con 

debida señalización.  

 

El Jefe de seguridad Industrial y Medio Ambiente, debe asegurarse 

de dar la respuesta adecuada a los diferentes incidentes con derrames, 
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fugas de productos peligrosos; y además de que se cuenten con los 

materiales de contención, mitigación, etc. para atender éste tipo de 

emergencias. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial y Medio Ambiente y Jefe de Servicio 

Médico, deben analizar en conjunto con las Gerencias de Mantenimiento, 

Producción, Calidad y Jefatura de Compras los productos peligrosos que 

puedan sustituirse por otros menos peligrosos para la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente, que se utilicen en los diferentes procesos 

de Salica del Ecuador S.A. 

 

El Inspector Seguridad Industrial e Inspector de Medio Ambiente, 

serán responsable de: 

 

Informar los riesgos y peligros de los productos químicos peligrosos 

a todo el personal de Salica que almacene o manipule en las diferentes 

actividades y procesos.  

 

Realizar el control del uso del equipo de protección, y verificar el 

adecuado  mantenimiento y reposición de los equipos de protección. 

Realizar el control de las condiciones ambientales, en los diferentes 

ambientes de trabajo donde se utilice los productos químicos peligrosos. 

 

Conocer y mantener el inventario de los productos químicos 

peligrosos que se utilizan y manipulan en los procesos de Salica del 

Ecuador S.A. Conocer y actualizar las hojas de seguridad MSDS. 

 

Conocer y actualizar la matriz de los riesgos químicos 

 

Inspeccionar y verificar que cada una de las áreas (mantenimiento, 

producción, calidad, compras, SIMA, Servicio Médico) mantenga las hojas 

de seguridad MSDS actualizadas y la formación adecuada de todo el 
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personal que manipula y almacena los productos químicos peligrosos, en 

debida coordinación con recursos humanos. 

 

Inspeccionar y verificar que se cumpla la segregación en el 

almacenamiento con debida señalización.  

 

Otorgar la respuesta adecuada a los diferentes incidentes con 

derrames, fugas de productos peligrosos; y además de que se cuenten con 

los materiales de contención, mitigación, etc. para atender éste tipo de 

emergencias. 

 

Jefe de  Servicio Médico, Licenciada en enfermería, Médico General 

 

El Jefe del Servicio Médico, debe conocer la información de las hojas 

de seguridad de todos los productos químicos peligrosos MSDS, a fin de 

realizar el seguimiento en cuanto a las medidas de protección y vigilancia 

médica dependiendo de la dosis de exposición. 

 

El Médico General y Licenciada en enfermería, debe tener 

conocimiento de las hojas de seguridad de los productos químicos 

peligrosos que se utilizan en los diferentes procesos de Salica del Ecuador 

S.A. a fin de dar la adecuada respuesta a las posibles emergencias por 

derrame, salpicaduras, quemaduras, intoxicaciones, etc. Además de dar la 

formación adecuada a las brigadas de primeros auxilios para éste tipo de 

emergencias. 

 

El Jefe de Servicio Médico, deben analizar en conjunto con el Jefe 

de Seguridad Industrial y Medio Ambiente y las Gerencias de 

Mantenimiento, Producción, Calidad y Jefatura de Compras los productos 

peligrosos que puedan sustituirse por otros menos peligrosos para la salud 

de los trabajadores y el medio ambiente, que se utilicen en los diferentes 

procesos de Salica del Ecuador S.A. 
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Jefe o Supervisor y/o contratistas 

 

El Jefe o Supervisor de mantenimiento, sanitización, control calidad, 

bodega, contratista, etc. deben conocer los riesgos de los productos 

químicos peligrosos que el personal bajo su dirección vayan a utilizar en 

las diferentes actividades y procesos de Salica del Ecuador S.A. y 

asegurarse de que cuenten con la formación y protección requerida; 

además será responsable también de informar a las partes involucradas 

sobre estos peligros, proporcionándoles la información de modo que 

puedan protegerse adecuadamente.  

 

Este personal tendrá acceso a la hoja de seguridad MSDS a fin de 

poder revisar cualquier información necesaria. Todo contratista 

especializado que brinde servicios en Salica del Ecuador S.A., debe 

conocer e informar a su personal sobre los riesgos a los productos químicos 

peligrosos y dotar de equipo de protección de acuerdo a la hoja de 

seguridad de los productos MSDS. 

 

Jefe de Bodega, Supervisor, asistente 

 

Mantener el inventario de los productos químicos peligrosos que se 

almacenan 

 

Actualizada las hojas de seguridad MDSD 

 

Asegurarse de la formación adecuada de todo el personal que 

manipula y almacena los productos químicos peligrosos. 

 

Cumplir con la segregación en el almacenamiento 

 

Cumplir con la señalización horizontal y vertical en el 

almacenamiento de los diferentes productos. 
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El Asistente de bodega, deberá: 

 

Mantener y/o conocer el inventario de los productos químicos 

peligrosos que se almacenan. 

 

Mantener y/o conocer la actualización de las hojas de seguridad 

MSDS. 

 

Cumplir con la segregación en el almacenamiento. 

 

Cumplir con la señalización horizontal y vertical en el 

almacenamiento de los diferentes productos. 

 

Cumplir con el uso del equipo de protección  

 

Cumplir con el adecuado mantenimiento del equipo de protección 

 

Seguir las instrucciones en caso de fuga, derrames, etc. De acuerdo 

a las hojas de seguridad MSDS. 

 

Jefe de Compras 

 

El Jefe Compras, será responsable de solicitar la información de las 

hojas de seguridad de los productos a adquirir para los diferentes 

actividades y procesos de Salica; debiendo exigir que la información sea 

dada en español.  

 

El Jefe de compras, deben analizar en conjunto con las Gerencias 

de Mantenimiento, Producción, Calidad, Jefaturas de Seguridad Industrial 

y Medio Ambiente y Jefe de Servicio Médico los productos peligrosos que 

puedan sustituirse por otros menos peligrosos para la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente, que se utilicen en los diferentes procesos 

de Salica del Ecuador S.A. 
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6. Metodología 

 

6.1. Identificación de Productos Químicos Peligrosos 

       

Para la identificación de materiales peligrosos  en  forma  correcta 

de acuerdo a:           

 

Señales y colores: según la clasificación de color de fondo de los 

rombos conforme a la norma INEN 2266:2010. Anexo 1. 

 

Placas, etiquetas y colores: según la clasificación de la Norma NFPA 

704  rombos que indican los riesgos de los materiales peligrosos. Anexo 2 

Documentos de carga y hojas de seguridad (MSDS) – Guía de 

Respuesta en caso de emergencia  de la CANUTEC. Anexos 3 

 

Hoja de Seguridad MSDS 

 

El listado de  los productos químicos peligrosos se mantendrá en el 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Departamento 

Médico, Bodega, Control de Calidad, Produccion (sanitización), etc.  

 

Las MSDS deberán estar escritas en español para una mejor 

comprensión del personal. Todo el personal deberá de estar debidamente 

capacitado en el entendimiento de las Hojas de Seguridad (MSDS). 

 

Coordinación de Responsabilidades 

 

Cuando personal de Salica del Ecuador S.A. o de otras empresas 

contratistas que transiten o vayan a  trabajar en el área donde se 

encuentren presentes materiales peligrosos de uso del Contratista, el cual 

tendrá la responsabilidad de informar a las partes involucradas sobre estos 

peligros, proporcionándoles la información de modo que puedan protegerse 
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adecuadamente. Este personal tendrá acceso total a las hojas de seguridad 

de los productos químicos peligrosos MSDS a fin de poder revisar cualquier 

información necesaria. 

 

Manejo de Materiales Peligrosos 

 

El manejo de los productos peligrosos, será realizado de acuerdo a 

la información contenida en las Hojas de Seguridad MSDS, con respecto a 

las condiciones de almacenamiento, manipulación, uso de equipos de 

protección, y demás medidas que sean requeridas por el Departamento de 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

Adquisición  de compra de materiales peligrosos 

 

Cuando se realice compras de productos peligrosos, se deben tener 

en cuenta las recomendaciones siguientes: 

 

Para el caso de adquisición de refrigerantes, su uso deberá ser 

controlado basados en las recomendaciones establecidas para no impactar 

al Medio Ambiente. 

 

Adicionalmente, no se puede proceder a comprar materiales, 

productos o insumos con contenido de asbesto, aceites con contenido de 

PCBs (policlorobifenilos), sustancias radiactivas y sustancias que sean 

reconocidas como armas químicas, biológicas o  similares. 

 

Etiquetado de Materiales Peligrosos 

 

Las etiquetas en los contenedores de materiales peligrosos deben 

satisfacer los siguientes criterios: 

 

Indicar el nombre del material tal como aparece en la MSDS la cual 

permitirá  ubicar fácilmente la respectiva MSDS. 
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Ser legibles, en el idioma español, inglés y figurar claramente en el 

contenedor. 

 

Contener advertencias  adecuadas de peligro (por ej. símbolos 

reconocibles) para ayudar a los empleados a protegerse. 

 

El nombre y dirección del fabricante, importador u otra persona 

responsable del material peligroso y de quien se puede obtener mayor 

información acerca del material. 

 

Ausencia de Etiquetas y su Reemplazo 

 

Si un contenedor no tiene etiqueta, el personal supervisor pertinente 

lo aislará para evitar su uso y se comunicará al área de Seguridad Industrial 

y Medio Ambiente a fin de recibir instrucciones sobre los pasos adecuados 

a seguir para identificar el material.  

 

Una vez que el material haya sido identificado con exactitud, se 

deberá conseguir etiquetas y colocarlas en el contenedor antes de su uso.  

 

Los contenedores estacionarios individuales (por ej. tanques de 

almacenaje) deberán contar con letreros, carteles u otro tipo de 

señalización que  identifiquen el tipo de material que se está manejando. 

 

Manipulación de Materiales Peligrosos 

 

 Para toda actividad donde se manipule materiales peligrosos 

se utilizará bandejas de contención para evitar derrames en los pisos. Antes 

que un trabajador manipule cualquier material peligroso, este deberá:  

 

Recibir capacitación acerca de la identificación,  uso, almacenaje y 

su adecuada eliminación; así como, los peligros y riesgos potenciales 
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asociados con el material -riesgos ambientales, a la seguridad y a la salud. 

Además de contar con el equipo de protección personal adecuado. 

 

El supervisor del Contratista se asegurará que el material peligroso 

sea adecuadamente manipulado a fin de evitar derrames y que el personal 

no autorizado (Ej. personal no entrenado) se vea expuesto al material  

peligroso. 

 

Almacenaje de Materiales Peligrosos 

 

Todos los materiales peligrosos que tengan técnicas de almacenaje 

deberán seguir como mínimo dichos requerimientos. 

 

La empresa contratista tendrá  un responsable en su área de  

almacenamiento teniendo las siguientes funciones: 

 

Inspeccionar y verificar el ingreso y salida de los materiales 

peligrosos. Desarrollar y actualizar el inventario de los materiales peligrosos 

incluyendo un  registro de MSDS 

 

Los criterios para la ubicación de áreas adecuadas de almacenaje 

deben tener en cuenta que:  

 

Deben estar correctamente ventiladas, para evitar la concentración  

de gases peligrosos (tóxicos, irritantes, explosivos). De identificarse la 

necesidad, debe contarse con equipos  supresores  de  incendios,  los  

cuales  deben  corresponder con las características del fuego que generaría 

los materiales inflamados. La temperatura  ambiente debe  mantenerse  en 

los  límites recomendados para los materiales almacenados. 

 

Las juntas (si lo hubiere)  deben  ser  selladas  con un polímero 

especial  que soporte el ataque químico de las sustancias almacenadas. 
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Cuenten con un medio para controlar el acceso a los materiales de 

modo que sólo el personal autorizado (por ej. el personal entrenado) pueda 

retirar y usar los materiales.  

 

Estén protegidos contra el medio ambiente (por ej. luz solar, 

precipitaciones). 

 

Cuenten con una contención secundaria adecuada en la forma de 

una superficie impermeable con un sardinel o un medio similar para 

minimizar la liberación al ambiente de algún producto derramado 

accidentalmente (110% de la cantidad almacenada) 

 

Eliminación de Materiales Peligrosos 

 

Cualquier material que sea peligroso puede eventualmente 

convertirse en un residuo peligroso. 

 

Los materiales peligrosos que no pueden ser usados o devueltos al 

fabricante deberán ser eliminados como desechos peligrosos a menos que 

se suprima la característica que los hace peligrosos. Los materiales 

peligrosos deberán ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto en las Hojas 

MSDS y su recojo, transporte y disposición final estará a cargo de un gestor 

de desechos peligrosos, quien asumirá la entera responsabilidad sobre los 

mismos y su disposición final. 
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ANEXO Nº 3 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 

Marco Legal. 

 

Las regulaciones y criterio normativo  ambientales ecuatorianas  

aplicadas son las siguientes. 

 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

Texto unificado de la legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso agua. Libro VI, Anexo 1 TULSMA. Texto unificado de la legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Norma de Calidad 

Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. Libro VI, Anexo 6 TULSMA.  

 

Ordenanza Municipal que norma el manejo de los desechos no 

peligrosos generados en el cantón Guayaquil. Normas técnicas 

Ambientales para la prevención y control de la contaminación Ambiental del 

recurso agua  y  recintos portuarios, puertos y terminales portuarios, Libro 

VI anexo 1C TULAS, R.0.41.  

 

Objetivo. 

 

Definir los procedimientos para realizar el tratamiento, el retiro, el 

transporte y la disposición temporal y final de los desechos sólidos 

orgánicos y residuos inorgánicos generados en el comedor general y los 

generados en el área de tolva de Salica del Ecuador S.A. 

 

Alcance. - Aplica a todas las actividades de limpieza y demás actividades 

realizadas que incluyan la gestión, tratamiento, disposición y 
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almacenamiento temporal de residuos orgánicos generados en las 

instalaciones de Salica del Ecuador S.A. 

 

Definiciones 

 

Biodegradable.- Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de 

poder ser metabolizada por medios biológicos. 

 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 

Lixiviado.- Líquido que percola a través de los residuos sólidos, 

compuesto por el agua proveniente de precipitaciones fluviales, 

escorrentías, la humedad de la basura y la descomposición de la materia 

orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos. 

 

Residuos orgánicos.-  Todo desechos sólidos biodegradable, es 

decir putrescible por acción de microorganismos.  

 

Residuos inorgánicos.- Todo desechos que no tenga 

características de residuo  orgánico y que pueda ser susceptible a un 

proceso de valoración para su re-utilización y reciclaje tales como;  vidrio, 

papel, cartón plásticos, laminados de materiales reciclable, aluminio y 

metales no peligrosos y demás considerados como manejo especial. 

 

Residuos semi-sólido.- - Es aquel desecho que en su composición 

contiene 30% de sólidos y un 70% de líquidos. 

 

Disposición Temporal.- Almacenamiento de desechos en lugares 

establecido para estos fines en el interior de Sálica del Ecuador, por 

periodos cortos de tiempo, hasta que sean dispuestos en forma definitiva. 
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Disposición Final.- Almacenamiento  definitivo o destino final de los 

desechos de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 

Gestión de Residuos.- Conjunto de acciones dirigidas al adecuado 

almacenamiento, reciclaje, transferencia, procesamiento y disposición final 

de los desechos sólidos sin provocar afectaciones al hombre y su entorno 

ambiental.  

 

Prohibiciones  

 

Se prohíbe mezclar los residuos orgánicos e inorgánicos en los 

mismos contenedores. 

Se prohíbe disponer los residuos orgánicos en fundas plásticas sin 

el debido tratamiento estipulado en el presente procedimiento. 

 

Responsables 

 

La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento recae en 

el encargado y los colaboradores de la unidad generadora de residuos 

orgánicos, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de la 

misma estarán a cargo: del Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente, 

Inspector de Ambiente, Asistente y Auxiliares. 

 

Responsabilidades de Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente / 

Inspectores de Ambiente y Asistente 

 

Capacitar a personal de la empresa administradora del comedor en 

temas de manejo de desechos orgánicos y residuos inorgánicos, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Asegurar los recursos para mitigación de derrame de lixiviado y 

tratamiento de residuos en la trampa de grasa en la zona de 

almacenamiento temporal de desechos y residuos. 
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Asegurar los recursos e insumos para el tratamiento de los residuos 

orgánicos generados en las distintas áreas. 

 

Verificar y seguimiento de formato de limpieza del lugar (FIAM.10) 

 

Responsabilidades del Administrador / Sub – administrador del 

Comedor y del Jefe del Departamento de Sanitización 

 

Cumplir con los procedimientos establecidos, realizando el manejo 

de residuos orgánicos de forma segura y responsable. 

 

Solicitar al departamento de Ambiente información y capacitación 

cuando lo requieran para mejorar la gestión de sus desechos y residuos 

 

Informar al departamento de Ambiente si existe inadecuada 

disposición o gestión de desechos o residuos, de manera de evitar riesgo 

a la salud de personas y posibles daños ambientales. 

 

Proveer al personal del comedor y operarios de sanitización los 

medios necesarios y adecuados para el tipo de desechos o residuo 

generado, para así asegurar el correcto tratamiento y disposición en función 

del cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 

Asegurar que el personal reciba capacitación necesaria para cumplir 

con su actividad a ejecutar, realizando el manejo de residuos en forma 

segura y responsable. Mantener las áreas de trabajo en correcto orden y 

limpieza para evitar la proliferación de plagas. 

 

Desarrollo 

 

Es de enfatizarse que la casi la totalidad de los residuos orgánicos 

producidos en SALICA DEL ECUADOR S.A., dentro de las actividades 
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productivas de la planta atunera son comercializados, como sub producto, 

permitiendo su utilización, incluyendo materiales de sub producto en otras 

cadenas productivas con lo cual se evita su desperdicio, utilizando 

eficientemente los recursos y promoviendo la conservación del medio 

ambiente. 

 

El presente procedimiento aplica a las actividades de limpieza, 

tratamiento y disposición temporal de residuos sólidos y semisólidos 

orgánicos, generados en áreas consideradas sensibles: comedor general, 

área de tolva y planta atunera, sitios donde se producen la mayor cantidad 

de estos residuos por la operatividad generada, la caracterización de cuales 

indica lo siguiente: 

 

Área de cocina 

 

Residuos y/o desechos de comida (residuos orgánico), plásticos, 

cartones, envases vacios, vasos plásticos, sacos de polietileno, residuos 

de verduras, servilletas, latas. Contenedores verde oscuro y claro. 

 

Área de planta atunera 

 

Residuo orgánico proveniente del proceso de planta sean: espinas, 

restos de piel, sangre, restos de materia prima, etc. 

 

Instrucciones a operador de manejo de residuos orgánicos en el 

comedor 

 

Extraer los desechos orgánicos restantes de la limpieza de platos, 

ollas, utensilios, etc.   Estos desechos  deben  ser dispuestos en funda baja 

densidad de color verde, para diferenciarla  y ser  dispuestas en 

contenedores hermetizados para su evacuación hasta la zona de 

almacenamiento de desechos orgánicos y residuos inorgánicos. 
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Se procede con la limpieza de forma manual de los contenedores y 

trampa de grasa  para evitar proliferación de plagas y malos olores en la 

zona temporal de desechos orgánicos.   

 

Comunicar al personal de Seguridad Física, para la debida 

evacuación de los desechos orgánicos a la zona de transferencia en los 

exteriores de la IP. 

 

La frecuencia de la disposición de estos desechos orgánicos debe 

realizarse todos  días de la semana o dependiendo del grado de generación 

de los desechos en el día.  

 

Instrucciones a operador de manejo de residuos inorgánicos en el 

comedor 

 

Extraer los residuos restantes de los insumos y materias primas para 

la preparación de los alimentos en el comedor, tales como: envases de 

tretapac, envoltura de embutidos, recipientes de mantequillas, etc.  

 

Estos desechos  deben  ser dispuestos en funda de baja densidad 

color negra, para diferenciarla  y ser  dispuestas en contenedores 

hermetizados para su evacuación hasta la zona de almacenamiento 

temporal de desechos orgánicos y residuos inorgánicos. 

 

Se procede con la limpieza de forma manual de los contenedores 

para evitar proliferación de plagas y malos olores en la zona de 

almacenamiento temporal de desechos orgánicos y residuos inorgánicos. 

 

Comunicar al personal de Seguridad Física, para la debida 

evacuación de los residuos inorgánicos a la zona de transferencia en los 

exteriores de la IP. La frecuencia de la disposición de estos residuos debe 

realizarse todos  días de la semana o dependiendo del grado de 

acumulación de los residuos en el día.  
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Asegurarse de llenar el Formato FAM.10 

 

Instrucciones a operadores de Sanitización para manejo de residuos 

orgánicos de actividades de limpieza de Planta Atunera 

 

Dentro de planta se realizará una recolección en seco de la mayor 

cantidad de residuos sólidos orgánicos posibles con el fin de evitar una 

mayor agregación de contaminantes líquidos al sistema Estación 

Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI). 

 

Extraer los residuos restantes de las actividades de limpieza del 

sistema de drenaje de la planta atunera, arquetas y helicoide. 

 

Trasladarlos al área de tolva para su respectivo tratamiento 

 

Por cada 12 gavetas de residuos producidos, aproximadamente 480 

kg, se agregará  de entre 4 a 5 gavetas de arena (en dependencia de la 

consistencia del residuo, sólido o semi-sólido) es decir aproximadamente 

de entre 160 a 200 kg de arena. 

 

A esta mezcla, aproximadamente 640 kg de residuo, agregar 40 kg 

de cal (1 saco y medio pequeño) 

 

Una vez realizada la agregación de los materiales, se procede con 

la mezcla de los mismos, la cual se realiza de manera manual por los 

operarios. 

 

La consistencia debe ser de densidad elevada, con compactación de 

todos los materiales de manera uniforme. Para cantidades menores o 

mayores de residuos, calcúlese las cantidades de insumos a emplearse 

mediante una regla de tres simple. Se prohíbe no compactar los materiales 

y disponerlos en fundas con consistencia líquida o semisólida 



Anexos   82 

 

 
 

La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas 

plásticas de color verde limón de alta densidad (con el fin de diferenciarlas 

del resto de los desechos) y ser dispuestas para evacuación en el área de 

tolva por Auxiliares de Ambiente 

 

Una vez realizado el tratamiento se debe realizar la limpieza del sitio, 

con el fin de proveer condiciones de orden y limpieza adecuadas, y evitar 

la proliferación de plagas. 

 

Instrucciones a Auxiliares de ambiente para tratamiento de desechos 

orgánicos del comedor general 

 

Una vez trasladados los residuos al área de Transferencia de 

Desechos Sólidos, dejar escurrir los sólidos para evacuar el lixiviado.  

 

Por cada cuba de residuos orgánicos sólidos y semisólidos 

generados (aproximadamente 320 kg), se agregará ¼ de cuba  o 

aproximadamente 80 kg de arena.  

 

A esta mezcla, aproximadamente 400 kg de residuos, agregar 25 kg 

de cal (1 saco pequeño). Una vez realizada la agregación de los materiales, 

se procede con la mezcla de los mismos, la cual se realiza de manera 

manual por los operarios. 

 

La consistencia debe ser de densidad elevada, con compactación de 

todos los materiales de manera uniforme. Para cantidades menores o 

mayores de residuos, calcúlese las cantidades de insumos a emplearse 

mediante una regla de tres simple. 

 

Se prohíbe no compactar los materiales y disponerlos en fundas con 

consistencia líquida o semisólida. La mezcla producto de este tratamiento 

debe depositarse en fundas plásticas de color verde limón de alta densidad 
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(con el fin de diferenciarlas del resto de los desechos) y ser dispuestas para 

su recolección por el operador del servicio de aseo de la ciudad, respetando 

el horario y frecuencia de la recolección, establecido por la Municipalidad. 

 

Una vez realizado el tratamiento se debe realizar la limpieza del sitio, 

con el fin de proveer condiciones de orden y limpieza adecuadas, y evitar 

la proliferación de plagas. 

 

Instrucciones a Auxiliares de ambiente para tratamiento de desechos 

orgánicos procedentes de limpieza del EDAR 1 y filtro de retención en área 

de Tolva 

 

Una vez realizada la limpieza de la estación depuradora EDAR 1 y 

el filtro de retención se procede a realizar el tratamiento de los residuos 

orgánicos generados. 

 

Por cada 200 kg de residuos orgánicos sólidos y semisólidos 

generados, se agregará 3  gavetas de arena (aproximadamente 120 kg). 

  

A esta mezcla, aproximadamente 320 kg de residuos, agregar 12.5 

kg de cal (medio saco pequeño). 

 

Una vez realizada la agregación de los materiales, se procede con 

la mezcla de los mismos, la cual se realiza de manera manual por los 

operarios. 

 

La consistencia debe ser de densidad elevada, con compactación de 

todos los materiales de manera uniforme. Para cantidades menores o 

mayores de residuos, calcúlese las cantidades de insumos a emplearse 

mediante una regla de tres simple. 

 

Se prohíbe no compactar los materiales y disponerlos en fundas con 

consistencia líquida o semisólida. 
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La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas 

plásticas de color verde limón de alta densidad (con el fin de diferenciarlas 

del resto de los desechos) y ser dispuestas para evacuación en el área de 

tolva por Auxiliares de Ambiente. 

 

Una vez realizado el tratamiento se debe realizar la limpieza del sitio, 

con el fin de proveer condiciones de orden y limpieza adecuadas, y evitar 

la proliferación de plagas. 

 

Obligación de uso de los Equipos de protección individual o EPI’s 

 

Los operarios/auxiliares que realizan el tratamiento de los residuos 

sólidos orgánicos están en la obligación de utilizar los equipos de 

protección individual otorgados por sus respectivos departamentos, para el 

tratamiento de estos tipos de residuos se deben utilizar los siguientes EPI’s: 

 

 Guantes 

 Respiradores 

 Gafas de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Mandiles de trabajo 

 

Los operarios/auxiliares deberán mantener la limpieza y aseo 

correspondiente en su uniforme, así como el de sus áreas de trabajo, 

tendrán especial cuidado en el manejo de este tipo de residuos, por ser 

fácilmente putrescible y vector para plagas (insectos y roedores). 
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ANEXO Nº 4 

PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA TDE 

RAMPAS DE GRASAS 

 

Marco legal. 

 

Las regularizaciones y criterio normativo  ambientales ecuatorianas  

aplicadas son las siguientes. 

 

 Ley de gestión Ambiental. 

 Texto unificado de la legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente TULSMA. 

 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso 

agua. Libro VI, Anexo 1 TULAS. 

 Ordenanza Municipal que regula la disposición y mantenimiento de 

trampas de grasas a restaurantes, talleres mecánicos de servicios, 

locales comerciales. 

 Normas técnicas Ambientales para la prevención y control de la 

contaminación Ambiental del recurso agua  y  recintos portuarios, 

puertos y terminales portuarios, Libro VI anexo 1C TULAS, R.0.41.  

 

Objetivos  

 

Establecer una metodología para limpiar adecuadamente las trampa 

de grasa de las instalaciones de Sálica del Ecuador,  establecer 

responsabilidades  utilizando todos los recursos disponibles, para evitar 

causar impacto en el recurso agua estearinas  de influencia y de este modo 

cumplir con la Norma ambiental vigente. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento abarca a todo el sistema de trampas de grasa  

dentro de  las instalaciones de influencia de Sálica del Ecuador. 
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Desarrollo 

 

Pasos importantes para realizar la limpieza de trampa del área de 

pre-clasificación. 

 

1. Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de 

grasa, empleando un cedazo pequeño. Cogiendo solamente la 

grasa y  los lodos no el agua, para esto se dispone de un tamiz.  

 

2. Dejar escurrir el agua sobrante algunos minutos. 

 

3. mezclar en un balde de 18 a 20 libras de capacidad, la grasa 

obtenida con una cantidad de arena equivalente al 25% del peso del 

material. Como lo indica la norma. 

 

4. Una vez concluido el paso anterior, se añade cal a la mezcla 

obtenida en el balde, empleando una porción de  600 gramos (libra 

y media) por cada 20 litros (Una caneca) de grasa tratada con arena. 

Para cantidades de rasas menores  calcúlese la cantidad de cal a 

emplearse utilizando una regla de tres simple. Todo este 

procedimiento Para eliminar los malos olores, desinfectar y 

desdoblar el desecho.  

 

5. Esto debe ser dispuesto en funda de color verde limón, para 

diferenciarla y ser  dispuestas para la recolección por (Puerto limpio) 

como lo indica la normativa municipal y ambiental vigente. 

 

6. Se aplica bacterias domesticas al sistema (60 gramos), para lograr 

la remoción de sustancias contaminantes de las aguas residuales, 

disminuyendo su impacto ambiental (Biotecnología). 
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7. La limpieza de esta trampa debe realizarse 3 días a la semana o 

dependiendo del grado de acumulación de las grasas. De este modo 

se obtiene resultados esperados evitando que se colapse la trampa 

de grasa y cumplir con la normativa vigente. 

 

8. La responsabilidad de ejecución de esta medida ambiental está a 

cargo del  Jefe. De Seguridad industrial y Medio Ambiente. Por lo 

tanto se delega al Dpto. de Medio Ambiento el seguimiento al 

Inspector, asistente y auxiliar ya designado para el ejecute, A quien 

se le capacitara para dicha maniobra a realizar. 

 

Anexos fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo básico de trampa de grasas, se evidencia en módulos 

retención por gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se retira la grasa de la superficie con el tamiz y se deja 

escurrir. 
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Evacuación y remoción de lodos del fondo y se deja escurrir el agua 

retenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de tratamiento arena y cal y dispuesto en fundas color 

verde. 
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Se aplica bacterias al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de paredes y partes externa de la trampa. 

 

 

 

 

 

 



Anexos   90 

 

 
 

ANEXO Nº 5 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA COMPACTACIÓN Y  

MANIPULACIÓN DE LATAS COMPACTADAS 

 

Marco Legal 

 

Las regulaciones y criterio normativo  ambientales ecuatorianas  

aplicadas son las siguientes. 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador TULSMA, Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final 

de Desechos Sólidos No Peligrosos” 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. 

Título IV Manipulación y transporte, Capítulo V Manipulación y 

Almacenamiento.  

 

Ordenanza Municipal que norma el manejo de los desechos no 

peligrosos generados en el cantón Guayaquil. 

 

Ordenanza que establece los requerimientos técnicos mínimos así 

como las normas de funcionamiento para los establecimientos y sistemas 

dedicados a la recolección, clasificación, transporte y almacenamiento 

temporal en centros de acopio, comercialización y/o actividades de 

reutilización o reciclaje de desechos sólidos recuperables no peligroso en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Plan de Manejo Ambiental. Plan de Manejo de Desechos. “Medida 

Nº 8 “Implementación del Plan de Reciclaje”  

Objetivo 
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Definir los procedimientos para realizar la Actividad de 

Compactación de Latas, clasificadas como residuos sólido inorgánico no 

peligroso, procedente de las actividades de reproceso y manipulación de 

carga pesada (latas compactadas) en la empresa Salica del Ecuador S.A. 

 

Alcance 

 

Aplica a la actividad de Compactación de Latas en la empresa Salica 

del Ecuador S.A. realizada en el Área de compactación de latas, contigua 

al área de Pre clasificación de residuos. 

 

Prohibiciones  

 

Se prohíbe realizar las actividades de compactación de latas sin la 

debida inducción del puesto de trabajo. Realizar el manipuleo de las cargas 

pesadas incumpliendo las medidas del presente procedimiento. 

 

Responsables 

 

La responsabilidad de la ejecución recae en el encargado 

responsable de la supervisión de la actividad (Inspector de Ambiente) y los 

Auxiliares de Ambiente, los cuales deberán tener conocimiento del presente 

procedimiento, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de 

la misma estarán a cargo: del Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente. 

 

Definiciones 

 

Carga.- Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo 

personas, animales y materiales que se manipulen por medio de grúa u otro 

medio mecánico pero que requiere del esfuerzo humano para moverlos o 

colocarlos en su posición definitiva. 
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Compactación.- Proceso por el cual se disminuye el volumen de un 

residuo, con la finalidad de evitar el excesivo uso de espacio en rellenos 

sanitarios, o para actividades de pre procesamiento de residuos destinados 

al reciclaje, como por ejemplo latas o botellas plásticas. 

 

Desechos orgánicos.-  Todo desechos sólidos bio-degradable 

 

Desechos inorgánicos.- Todo desechos que tenga características 

de residuo  orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de 

valoración para su re-utilización y reciclaje tales como: 

 

 Vidrio,  

 Papel,  

 Cartón plástico,  

 Laminados de materiales reciclable,  

 Aluminio y  

 Metales no peligrosos 

 

A demás considerados como manejo especial 

 

Desechos sólidos.- Material, producto o sub-producto que sin ser 

considerado como peligroso se descarte o deseche y que sea susceptible 

de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 

disposición final 

 

Fatiga física.-  fatiga física o muscular es la disminución de la 

capacidad física del individuo. 

 

Debida bien a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, 

bien a una tensión  excesiva del conjunto del organismo o bien a un 

esfuerzo excesivo del sistema psicomotor  (musculoesquelético). 
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Manipulación manual de cargas: Cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los 

trabajadores. 

 

Movimientos repetitivos.- Un grupo de movimientos continuos 

mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los 

músculos, huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo 

y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último, lesión. 

 

Desarrollo 

 

Con la implementación del presente procedimiento se busca mejorar 

el control operacional de actividades consideradas relevantes para la 

gestión ambiental de la empresa, específicamente en lo que respecta a 

actividades de gestión de residuos sólidos, como es la compactación de 

latas, actividad considerada como importante, pues genera ingresos a la 

empresa, además contribuye al mejoramiento de la calidad ambiental con 

el posterior reciclaje de las latas.  

 

En lo que respecta a seguridad este procedimiento busca la 

prevención de los accidentes laborales con el conocimiento de los riesgos 

asociados a esta actividad y la debida implementación de las instrucciones 

de trabajo.  

 

Compactación de Latas 

 

La compactación de Latas se realiza en el Área de Compactación de 

Latas contigua al Área de Pre Clasificación, utilizando el equipo 

Compactadora, los encargados de la operación son los Auxiliares de 
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Ambiente D-SIAM, en supervisión de un Inspector de Seguridad Industrial 

y Ambiente. 

 

Para la compactación de Latas se recomienda seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

Se realiza el llenado  de la tolva de la Máquina compactadora. 

 

Los operarios deben realizar el llenado de forma manual cuando 

existan latas en pallets de manera ordenada y asegurándose que las 

condiciones de estabilidad sean seguras (disposición correcta del cuerpo). 

 

Se recomienda que las latas deben ser enviadas en cubas 

hermetizadas. Se realiza el llenado con montacargas cuando las latas se 

encuentren en cubas, manteniendo las debidas condiciones de seguridad. 

 

Se procede con el compactado (operario debe dominar el uso de la 

máquina compactadora).Las pastillas de latas compactadas son ubicadas 

en pallets de forma correcta, siguiendo las medidas de Manipulación de 

Latas del presente procedimiento. 

 

Medidas de Mitigación Ambiental 

 

Se buscará evitar el manejo de Latas compactadas en terreno sin 

impermeabilizar, sino lo hubiere y existiesen derrames de lixiviado de las 

latas compactadas en el terreno (tierra desnuda), se debe proceder a las 

medidas de mitigación, adicionando cal y arena. 

 

Cuando exista derrame de lixiviado de restos de materia orgánica de 

las latas en sitios impermeabilizados se procede a la limpieza utilizando 

desengrasantes, y las aguas de limpieza deben ser canalizado al sistema 

de tratamiento adecuado. 
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Manipulación de Latas Compactadas (Carga Pesada) 

 

Introducción  

 

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente 

que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, 

heridas, fracturas y lesiones músculo-esqueléticas en zonas sensibles 

como son los hombros, brazos, manos y espalda.  

 

Es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con 

un 20-25% del total. Las lesiones que se producen no suelen ser mortales, 

pero originan grandes costes económicos y humanos ya que pueden tener 

una larga y difícil curación o provocar incapacidad. 

 

Factores de Riesgo  

 

 Características de la carga 

 Esfuerzo físico necesario  

 Características del medio de trabajo  

 Exigencias de la actividad  

 Factores individuales de riesgo 

 Características de la carga  

 Es demasiado pesada o grande 

 Es voluminosa o difícil de sujetar 

 Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse 

 Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo 

 La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia puede 

 El esfuerzo físico necesario  

 Es demasiado importante.  
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 No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión 

del tronco.  

 Puede acarrear un movimiento brusco de la carga.  

 Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.  

 Se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar al 

agarre.  

 

Características del medio de trabajo  

 

El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad.  

 

El suelo es irregular y puede dar lugar a tropiezos, o es resbaladizo 

para el calzado que lleva el trabajador.  

 

La situación o el medio de trabajo no permiten al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura 

correcta.  

 

El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes.  

 

El suelo o el punto de apoyo son inestables. 

  

La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.  

 

La iluminación no es adecuada.  

 

Existe exposición a vibraciones. 

 

Exigencias de la actividad.- Esfuerzos físicos demasiado 

frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 

vertebral.  
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Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.  

 

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.  

 

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular.  

 

Factores individuales de riesgo  

 

 La falta de aptitud física para realizar la tarea.  

 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales.  

 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 

formación.  

 La existencia previa de patología dorso lumbar. 

 

El peso de la carga 

 

Se entiende como condiciones ideales de levantamiento las que 

incluyen una postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda 

derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una 

posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y 

condiciones ambientales favorables. 

 

Instructivo 

 

Recomendaciones generales 

 

El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, 

vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y 

similares. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar 

las citadas operaciones con seguridad. 
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Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más 

trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de 

asegurar la unidad de acción. 

 

Los giros del tronco 

 

Siempre que sea posible no debes hacer giros ya que estos 

aumentan las fuerzas compresivas de la zona lumbar. 

 

 

 

El transporte de la carga  

 

Lo ideal es que no transportes la carga una distancia superior a 1 

metro y evita transportes superiores a 10 metros.  

 

La inclinación del tronco  

 

La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha. 
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Correcto                 Incorrecto 

 

 

Cómo Manipular una carga adecuadamente 
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Las fuerzas de empuje y tracción 

 

Haz la fuerza entre la altura de los nudillos y la de los hombros y 

apoya firmemente los pies. 

 

Los desniveles de los suelos 

 

Debes evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o 

escaleras. Se prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde 

escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la 

seguridad del trabajador. 



Anexos   101 

 

 
 

Las condiciones termo higrométricas extremas 

 

Se aconseja que la temperatura se mantenga dentro de unos rangos 

confortables, es decir entre 14 y 25ºC. Cuando no sea posible se evitará 

los efectos negativos de las temperaturas. Si es elevada estableciendo 

pausas apropiadas para que se produzca un reposo fisiológico. 

 

Las vibraciones 

 

Procura evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, 

camiones y todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 

 

Si estás sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo 

largo de tu jornada laboral aunque no coincida con las tareas de 

manipulación, se deberá tener en cuenta que puede existir un riesgo dorso 

lumbar añadido. 

 

Los equipos de protección individual (EPI) 

 

El personal que realice la compactación de latas y manipulación de 

las pastillas de latas compactadas tendrá obligatoriamente que usar 

Equipos de Protección Individual adecuado a la tarea a realizar: 

 

 Guantes Anticorte 

 Gafas de seguridad 

 Botas de seguridad con punta de acero 

 Casco de seguridad 

 Uniforme de trabajo mangas largas con capuchas para protección 

de los rayos U.V. 

 

Se prohíbe que un trabajador realice esta actividad sin el debido uso 

de los Equipos de Protección individual. 
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Método para levantar una carga (Pastillas de latas compactadas) 

 

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del 

cuerpo, a una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, 

ya que de esta forma disminuye la tensión en la zona lumbar. 

 

Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o 

cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que 

permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. 

 

Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos:  

 

1.- Planificar el levantamiento 

 

Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se 

deberán usar ayudas mecánicas. 

 

Observar la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, 

posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a 

alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una 

idea exacta de su peso real. 

 

Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo 

o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se 

pueden resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. Tener 

prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 

retirando los materiales que entorpezcan el paso.  

 

Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados (uso de EPI), 

deberá ser obligatorio el uso de guantes anti corte.  
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2.- Colocar los pies  

 

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 

para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la 

dirección del movimiento.  

 

3.- Adoptar la postura de levantamiento  

 

Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda 

derecha, y mantener el mentón metido.  

 

 No flexionar demasiado las rodillas.  

 No girar el tronco no adoptar posturas forzadas. 

 

4.- Agarre firme  

 

Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 

cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también 

puede depender de las preferencias individuales, lo importante es que sea 

seguro. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o 

apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. 

 

5.- Levantamiento suave  

 

Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo 

la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o 

brusca.  

 

6.- Evitar giros  

 

Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 

colocarse en la posición adecuada.  
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7.- Carga pegada al cuerpo  

 

Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.  

 

8.- Depositar la carga  

 

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, 

por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino 

para poder cambiar el agarre.  

 

Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.  

 

Realizar levantamientos espaciados. 
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ANEXO Nº 6 

PROPUESTA PARA LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES (EDARI-SAE). 

 

Marco Legal. 

 

Las regulaciones y criterio normativo ambientales ecuatorianas a 

cumplir son las siguientes.  

 

Ley de gestión Ambiental.  

 

Texto unificado de la legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso agua. Libro VI, Anexo 1 TULSMA. Texto unificado de la legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Norma de Calidad 

Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. Libro VI, Anexo 6 TULSMA. Normas técnicas Ambientales para 

la prevención y control de la contaminación Ambiental del recurso agua y 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarios, Libro VI anexo 1C 

TULAS, R.0.41.  

 

Objetivo. 

 

Establecer una metodología para la depuración adecuadamente  de 

las aguas residuales que son enviadas a las instalaciones de la EDARI 

SAE,  estableciendo responsabilidades  utilizando todos los recursos 

disponibles, para evitar causar un impacto al cuerpo hídrico receptor, 

cumpliendo a su vez con la Normativa ambiental vigente. 

 

Alcance. 

 

Este procedimiento abarca a todo el sistema de tratamiento de aguas 

residuales  dentro de  las instalaciones de influencia de Sálica del Ecuador. 
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Instructivo. 

 

La responsabilidad de la ejecución de esta medida es el encargado 

responsable y los colaboradores de la unidad generadora de desechos y 

residuos, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de la 

misma estarán a cargo: del Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente, 

Coordinador de la planta  de Inspector de Ambiente, Asistente y Auxiliares, 

los cuales tienen el conocimiento del presente procedimiento. 

 

Responsabilidades del coordinador de la EDARI. 

 

Coordinar los trabajos de limpieza, Mantenimiento y dosificación de 

químicos en la planta de tratamiento EDARI SAE.  

 

Dotarles los Equipos de Protección Individual del personal a cargo.  

 

Capacitar al personal  operativo  del EDARI SAE  en temas de 

manejo de desechos orgánicos y tratamientos de AARRI, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

 

Verificar y seguimiento de formato de limpieza y dosificaciones  de 

Químicos para el tratamiento de AARRI del EDARI SAE.  

 

Responsabilidades  de operador EDARI. 

 

Verificar las dosificaciones de los químicos a utilizar en el tratamiento 

de AARRI. 

 

Verificar el funcionamiento de los equipos de EDARI SAE (FIAM.10). 

 

Realizar el mantenimiento y limpieza de los equipos.  
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Marco Teórico. 

 

Agua residual. 

 

Es aquella agua cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un 

tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo de agua 

natural de agua o descargada al sistema de alcantarillado. 

 

Las Aguas residuales industriales son aquellas que resultan de un 

proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad de la 

minería, agrícola, energética, alimenticia, agroindustrial, entre otras. Estas 

aguas provienen de diferentes fuentes, como pueden ser las industriales y 

las zonas habitacionales, por lo que está compuesto de partículas muy 

variadas, tanto en tamaño como en composición. 

 

Contaminantes de importancia alta en las aguas residuales. 

 

Los contaminantes del agua se clasifican en tres categorías los 

cuales son: contaminantes físicos, contaminantes químicos y 

contaminantes biológicos. Los contaminantes químicos corresponden tanto 

a los productos químicos orgánicos como inorgánicos; el aspecto 

fundamental por contaminación de compuestos químicos es la disminución 

de oxigeno como resultante de la utilización de este en el proceso de 

degradación biológica de dichos componentes, llevando a la perturbación 

indeseable del medio y de la biota en ella asentada.  

 

En cambio el resultado por contaminación de productos inorgánicos 

implica más en los posibles efectos tóxicos que en la disminución de 

oxígeno. La finalidad de un agua tratada está basada en la tasa de 

eliminación de la materia contaminante, gran parte de la norma que 

actualmente se encuentra vigente establecen límites de descarga para el 
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agua que ya ha pasado por un proceso de depuración. Entre los 

contaminantes de mayor importancia en un agua residual se encuentran: 

 

Sólidos en suspensión: Estos pueden generar el desarrollo de 

depósitos de fangos y de condiciones anaerobias cuando se vierte agua 

residual sin tratar al entorno acuático. 

 

Materia orgánica biodegradable: Compuesta principalmente por 

proteína, carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica 

biodegradable, se mide en la mayoría de las ocasiones en función de la 

DBO y de la DQO. Si se descargan al entorno sin tratar su estabilización 

biológica puede llegar al agotamiento de los recursos naturales de oxígeno 

y al desarrollo de condiciones sépticas. 

 

Patógenos: pueden trasmitirse enfermedades contagiosas por el 

medio de los organismos patógenos presente en el agua residual. 

 

Metales pesados: Los metales pesados son frecuentemente 

añadidos al agua residual en el curso de ciertas actividades comerciales e 

industriales y pueden ser necesario eliminados si se pretende utilizar el 

agua residual. 

 

Aceites y grasas: A estos compuestos se les concede especial 

atención por su escasa solubilidad con el agua y su tendencia a separase 

en fase acuosa. A pesar de estas características son una gran ventaja para 

la separación del aceite mediante un sistema de flotación. El vertido del 

agua sin tratar hacia un cuerpo hídrico, se producirá una capa en la 

superficie de impidiendo el intercambio de oxigeno entre los medios 

provocando un medio anóxico. Sulfatos: los altos niveles de sulfatos 

pueden corroer las tuberías particularmente las de cobre, además que 

ocasiona un sabor amargo, en aguas con altos niveles de sulfato existe el 

riesgo que los animales no la toleren. 
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SAAM: las sustancias activas al azul de metileno o SAAM, son 

generalmente tensoactivos provenientes principalmente por residuos 

acuosos del lavado doméstico, de ropas industriales o de trabajos de 

limpieza.  

 

Un tensoactivo  combina a una sola molécula, a un grupo hidrófobo 

con uno hidrófilo. Dichas moléculas tienden a congregarse en la interfase, 

entre el medio acuoso y las otras interfases del sistema, como aire, líquidos 

oleosos y partículas por lo que tienen propiedades como la formación de 

espuma, toxicidad para la vida acuática y el crecimiento desmesurado de 

la flora acuática por el aporte de fosfato. 

 

Depuración de Aguas Residuales. 

 

Son muy diversos los tipos de contaminantes que se presentan en 

una agua residual y el tratamiento que generalmente se aplica es de 

acuerdo a la concentración.  

 

En efecto dado un alto nivel de contaminación que presentan los 

efluentes líquidos.  

 

Los efluentes líquidos industriales presentan una amplia y diversa 

gama de contaminantes de muy diversa índole, por lo que su sistema 

depurativo implica el diseño de depuradoras que pueden diferir y obtener 

eficiencias mucho más que otras. 

 

La selección de estos procesos de tratamientos para aguas 

residuales depende de un cierto número de factores entre las que incluyen: 

 

a) Características del agua Residual: DBO, materia en suspensión, pH, 

productos tóxicos. 

 

b) Calidad de los efluentes de salida. 
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c) Coste y disponibilidad de terrenos; por ejemplo los tratamientos biológicos 

(lagunas o estanques de estabilización) son económicamente viables en 

el caso que se tenga un terreno con bajo coste económico. 

 

d) Consideración de las futuras ampliaciones o de la previsión de límites de 

calidad de vertidos más estrictos, que necesiten diseños de tratamientos 

más sofisticados en el futuro. 

 

El proceso de depuración de aguas residuales incluyen varios 

procesos operacionales que generalmente se denominan tratamientos 

dividiéndose así en: pretratamiento, tratamiento primario, secundario o 

biológico,  terciario y diversos. 

 

Tratamiento Previo o Pretratamiento: este proceso consiste en la 

eliminación de cuerpos de gran tamaño o de tamaño considerables con el 

fin de proteger los equipos de la planta de tratamiento. 

 

Tratamiento Primario: El tratamiento primario tiene como la finalidad 

la separación de los elementos en suspensión, los cuales no han podido 

ser removidos en el tratamiento, tales como la grasa y aceites. 

 

Generalmente las operaciones unitarias utilizadas en este tipo de 

tratamiento son. Separación de grasas y aceites, sedimentación, 

floculación, coagulación y flotación. 

 

Tratamiento Secundario: este sirve para eliminar la materia orgánica 

que no se ha podido eliminar en los tratamientos previos. 

Fundamentándose en el crecimiento de bacterias las cuales son capaces 

de asimilar la materia orgánica a la que transforman en nuevos 

microrganismo insolubles y fáciles de separar del agua por medio de una 

decantación. Por esta razón también es denominado tratamiento biológico 

y consiste en favorecer, en condiciones controladas, las leyes naturales de 

los cauces receptores. 
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El aumento de materia orgánica produce un aumento o disminución 

de oxígeno en el agua, llevándose a cabo tres tipos de reacciones 

bioquímicas las cuales se clasifican en: 

 

 Reacciones anaerobias (en ausencia de oxigeno). 

 Reacciones aerobias (en presencia de oxigeno). 

 

Por microrganismos que actúan indistintamente según los 

mecanismos anteriores y conforme a las condiciones del medio. 

 

Tratamiento Terciario: este tipo de tratamiento se aplica cuando se 

ve que un efluente no ha alcanzado lo requerido, aplicándose una serie de 

técnicas basándose en una posible reutilización del agua. 

 

Dentro de este tipo de tratamiento se incluyen la adsorción, la 

precipitación química, intercambio iónico y osmosis inversa. En estos casos 

también se podría considerar a la desinfección (Elevación de temperatura, 

Rayos UV, medios químicos tales como el bromo, yodo, cloro, ozono, etc.). 

 

Tratamientos Diversos: En este tipo de tratamiento es considerado 

para eliminar contaminantes específicos tales como: cianuros, cromatos, 

mercurio; etc. Generalmente recurriendo a procesos de neutralización, 

precipitación u oxi-reducción. 

 

Estación Depuradora de Aguas Residuales EDARI SAE. 

 

Características. 

 

En vista del compromiso que tiene Salica del Ecuador con el medio 

ambiente y al incremento de sus actividades industriales, la empresa ha 

optado con la construcción y equipamiento de las modernas instalaciones 

de la EDARI SAE con capacidad depurativa de 1200 m3/hr con un caudal 



Anexos   112 

 

 
 

promedio de 25 m3/hr por cada balsa aunque esta capacidad puede 

aumentar o disminuir según la necesidad. 

 

Entre los equipos que se encuentran instalados  se detallan. 

 

Dos balsas de homogenización o de recepción denominadas balsas 

Norte y Sur, cada balsa tiene una capacidad de 1000 m3 y a su vez cuentan 

con: 

 

 1 agitador. 

 1 eyector, el cual produce la aireación en el agua. 

 2 bombas de alimentación. 

 1 bomba de emergencia, esta bomba tiene la función de evacuar el 

agua directamente al emisario en caso que ocurriera alguna novedad 

emergente en la que no se pudiera depurar el agua. Cabe recalcar 

que esta bomba solamente es de uso en emergencia. 

 

Dos contenedores donde se encuentran las depuradoras Norte y 

Sur, en cada contenedor se cuentan con los siguientes equipos: 

 

 1 caudalímetro. 

 1 medidor de pH. 

 2 agitadores (1 en el tanque de floculación y 1 en el tanque de 

coagulación) 

 1 sonda de pH. 

 1 sistema de raquetas, las cuales arrastran el lodo. 

 1 tornillo sin fin. 

 1 tanque presurizador. 

 1 bomba neumática. 

 1 bomba de recirculación. 

 2 unidades de mantenimiento. 

 1 electroválvula. 
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 1 tanque de fibra donde se realiza la coagulación y floculación. 

 1 tanque donde se produce la flotación. 

 

Un contenedor donde se realiza la preparación de los polímeros: 

2 tanques para cada balsa. 

 

6 dosificadoras (2 para el coagulante, 2 para el floculante, 2 para el 

regulador de pH). 

 

Los respectivos compresores. 

 

 2 agitadores para los tanques de polímeros. 

 El contenedor del cuarto de control. 

 En el exterior se encuentra  

 1 tanque de capacidad de 5 m3 para la preparación del coagulante  

con su respectivo agitador. 

 1 tanque de capacidad de 14 m3 que se usa en el espesamiento de 

lodos con su respectivo agitador. 

 2 soleras que se dirigen a la balsa norte y Sur respectivamente las 

cuales cuentan con 2 bombas cada solera. 

 El contenedor de la deshidratación de fangos, se encuentra: 

 Su respectivo panel de mando con su PLC y pantalla de maniobras. 

 1 centrifuga. 

 1 bomba de alimentación de fangos. 

 1 bomba de alimentación de polímero. 

 1 tornillo de salida. 

 1 tolva con su respectivo tanque de preparación de polímeros. 

 

Descripción del sistema depurativo EDARI SAE. 

 

Como consecuencia de la actividad industrial en la que consiste la 

elaboración de conservas de atún, se genera un consumo de agua en las 
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distintas etapas del proceso sea esta en la fase de cocción o limpieza de 

las áreas, las cuales son conducidas mediante canales hacia el EDARI, 

para su posterior tratamiento. 

 

Esta agua residual es sometida a una serie de etapas para su 

respectiva eliminación de material contaminantes antes de su vertido al 

mar. En los que se mencionan: 

 

Primeramente pasa por un cribado o filtro de retención; en esta etapa 

se eliminan los materiales de gran tamaño, como espinas u otra materia 

orgánica de tamaños considerables que podrían afectar al funcionamiento 

de las bombas. Después en conducido a una fosa de acopio donde 

mediante bombas es impulsada hacia la Mecal, donde recorre por dos 

etapas (filtración y flotación): 

 

El agua pasa por un filtro rotatorio a fin de separar la materia de 

tamaños considerables que se pudo haber pasado en el filtro de retención. 

 

Después de haber pasado por el filtro de retención es pasado hacia 

la siguiente etapa donde por medio de aireación, se realiza la respectiva 

flotación de la grasa o de sólidos, las cuales son arrastradas mediantes sus 

respectivos raspadores. 

 

El objetivo de la Mecal es tener un agua sin partículas o solidos; la 

cual es conducida mediante bombeos hacia la EDARI donde de igual 

manera sigue las siguientes etapas. 

 

Homogenización: en esta etapa el agua que llega de la Mecal es 

recibida en las dos balsas respectivamente con capacidad total de ambas 

balsas de 2000 m3 como máximo de recepción de agua. En esta etapa 

mediante factores físicos y mecánicos el agua es homogenizada a fin de 

que la grasa que se pudo haber pasado en el tratamiento anterior flote por 
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perdida de temperatura. Ambas balsas cuentan con un agitador y un 

eyector las cuales provocan la respectiva homogenización. 

 

Con el agua homogenizada y mediante bombas sumergibles, esta 

es conducida mediante tuberías hacia las respectivas depuradoras en 

donde es sometida a un tratamiento físico-químico. Este tratamiento físico-

químico corresponde a la coagulación y floculación. 

 

Coagulación: En esta etapa a el agua con una concentración 

considerables de material contaminante, se le adiciona un coagulante con 

concentración ya conocida con el propósito de desestabilizar los enlaces 

separándola así del agua y aglomerándolas en forma de coágulos; esta 

etapa es fundamental ya que se remueven la mayor cantidad de sólidos y 

grasa diluida, en otras palabras es la etapa de clarificación. 

 

Floculación: después de haber pasado por el proceso de 

coagulación el agua es conducida a la siguiente etapa donde es adicionado 

una solución de polímero aniónico o catiónico, el cual va a dar una carga 

electrónica al coagulo para que este aglomere y forme partículas de un 

tamaño considerables llamados floculos a fin de que esta sean removidas 

con mayor facilidad en la siguiente etapa. 

 

En esta etapa la elección del polímero va a depender de las 

propiedades del agua y del lodo resultante, ya que se puede o no tener una 

mayor demanda de polímero en la deshidratación del lodo. 

 

La siguiente etapa es la separación del floc y agua, el mecanismo 

usado es por medio de la flotación por aire disuelto o DAF, debido al caudal 

depurativo que se tienen un proceso de decantación demora un tiempo 

determinado, por lo que este sistema DAF es útil ya que el floc es 

suspendido y por consiguiente es separado del agua ya clarificada; esta 

flotación se debe a que es inyectada una mezcla de aire-agua a una presión 
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determinada, el responsable de esta flotación es debido a un sistema 

compuesto de un tanque de presión al que ingresa aire y agua clarificada 

mediante una bomba que recircula el agua, esta mezcla pasa por una 

electroválvula hacia unas membranas difusoras las cuales realizan una 

especie de cama de aire que impulsa los sólidos hacia la superficie. 

 

El agua clarificada ya con una mínima concentración de 

contaminantes es bombeada al emisario mediante una sonda de nivel la 

cual indica el accionar de las mismas, por lo tanto su descarga al cuerpo 

receptor hídrico. Los floculos o lodos son impulsados mediante unas 

rasquetas hacia un tornillo sin fin, en donde una bomba neumática conduce 

los lodos resultantes hacia una cisterna de acopio, esta cisterna cuenta con 

su respectivo homogenizador, dos bombas de succión y las respectivas 

boyas de niveles. 

 

El bombeo del lodo se lo realiza hacia un tanque espesador donde 

se mantiene una presión y agitación constante para que no se separe las 

fases de lodo agua. El lodo sale del espesador impulsado por una bomba 

hacia el decanter o centrifuga a 3750 rpm, la cual separa el lodo ya 

deshidratado del agua para que se produzca esta deshidratación se le 

adiciona una solución de polímero catiónico, esta solución es adicionada 

en la alimentación. El lodo deshidratado es acopiado en cubas de 

capacidades de 1.5 toneladas y tratadas con cal para evitar emanación de 

olores. El agua clarificada del proceso de deshidratación de fangos es 

recolectada en una solera el cual al llegar al nivel de marcha es bombeada 

directamente a la balsa Sur. 

 

Sistema SCADA. 

 

SCADA según sus siglas en ingles significa adquisición de datos y 

supervisión de control, es una aplicación de software de control, que 

comunica a los equipos y dispositivos controlándolos de forma automática 
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y desde el procesador. Con este sistema de supervisión en la EDARI SAQE 

contamos con las siguientes herramientas: 

 

Histórico de alarmas, la cual no indica si ha pasado alguna anomalía 

en el equipo para su diagnóstico y corrección.  

 

Histórico de gráficos: vemos en tiempo real o histórico el 

comportamiento de variables como son pH, caudales, salidas de agua 

tratadas entre otras. 

 

 Horas de trabajo de equipos. 

 Parámetros de funcionamiento. 

 Sinóptico en tiempo real del funcionamiento de la Planta. 

 

Validación de alarmas. 

 

Cuando un equipo presenta fallas este se tornara de color rojo, por 

lo que hay que validar la alarma de este equipo y su posterior reame a fin 

que este funcione normalmente. Para esto se siguen los siguientes pasos: 

 

Ingresar el usuario y contraseña en la SCADA.  

 

Se selecciona la opción validar alarma en la parte baja de la SCADA 

en el cuadro de alarmas las notificaciones pasaran de color rojo a azul. Se 

verifica que los térmicos o diferenciales que han saltado estén en su puesto 

 

Se da clic izquierdo en el equipo con alarma. 

 

 En el cuadro de dialogo se busca la opción alarmas. 

 Se selecciona la opción reconocer y rearme. 

 Se cierra el cuadro de dialogo. 
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Depuración de Agua. 

 

Como se mencionó anteriormente en este punto se procede a quitar 

los contaminantes presentes en el agua, en este caso existen tres casos 

para depurar el agua de forma automática, de forma manual y con el uso 

del bypass cuando hay algún problema en los DAF. 

 

Determinación de Dosis. 

 

La determinación o ajuste de las dosis respectivas de floculantes y 

coagulantes, específicamente se determinan en las llamadas pruebas de 

jarras.  

 

Las cuales consisten en una simulación a pequeña escala del 

proceso coagulación-floculación, para la obtención de un efluente cuyas 

características se encuentran dentro de los lineamientos establecidos por 

la legislación correspondiente. 

 

Para la determinación de estas pruebas se siguen los siguientes 

pasos: 

 

 Se toma una muestra de 1 lt. del agua a tratar y se homogeniza. 

 Se añade coagulante, aplicando una agitación rápida. 

 Se añade floculante, aplicando una agitación lenta. 

 Se procede a esperar que exista una formación de floculos y que 

esta sedimente o flote. 

 Se toma una muestra de agua clarificada y se la analiza en el 

respectivo colorímetro. 

 

Con el resultado deseado se llevan las dosificaciones  a macro 

mediante las respectivas conversiones. 
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Depuración de forma automática. 

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salica del 

Ecuador, cuenta con sus equipos automatizados los cuales todos están 

enlazados a un PLC, que mediantes los respectivos parámetros que se 

encuentran ingresados al programa SCADA, da los respectivos mandos de 

encendidos o apagado de los respectivos equipos; a su vez el 

funcionamiento de los mismos es supervisado mediante un programa 

SCADA el cual se muestra el funcionamiento o estado de la depuradora en 

tiempo real, así como las alarmas que se dan o novedades que pueden 

ocurrir.  

 

Entre los aspectos que pueden ocurrir durante el proceso depurativo 

pueden estar: 

 

Que el equipo entre en Standby.- esta novedad puede ocurrir por 

dos factores: 

 

El primero que la balsa se haiga quedado sin nivel depurativo, lo que 

provoca que se apaguen las bombas dosificadoras de ingreso así como las 

bombas dosificadoras de coagulante y floculante, ante este suceso lo que 

se hace es apagar el equipo colocando el selector en 0 y esperar que la 

balsa adquiera nuevamente nivel. 

 

El segundo factor es debido a que el tanque de preparación de 

polímero se quede sin el polímero ya que cuenta con un sensor de nivel, 

en el momento que este se encuentra sin nivel igualmente se apagan la 

dosificación de coagulantes y floculantes, presentándose este caso se 

procede a realizar la preparación a la concentración ya establecida. 

 

Que ocurra fallos en equipos.- para esta novedad los fallos suelen 

presentarse por saltos de breques o diferenciales, lo cual se puede 



Anexos   120 

 

 
 

observar un led rojo en el tablero de control, esta señal indica que existe un 

problema en el equipo. Para este inconveniente se procede a abrir el panel 

de control, se observa cual es el breque o diferencial que se ha bajado 

procediéndose a abrirlo y consecuentemente a subir el respectivo breque o 

diferencial; rearmando el equipo en la SCADA. Si después de rearmado del 

equipo el problema persiste por segunda ocasión es necesario llamar al 

eléctrico para que proceda a revisar el equipo. 

 

Pasos a seguir para realizar la depuración. 

 

Verificar que las respectivas llaves de paso se encuentren abiertas 

tantos las que se encuentran en el sistema de flotación, compresores y 

bombas de alimentación. 

 

Se verifica que todos los selectores se encuentran en la posición I, 

el selector de las bombas de ingreso de agua y salida a emisario en 

Automático. Verificamos que los equipos se encuentren en perfecto estado 

que no exista ninguna alarma en la SCADA. 

 

Se procede a colocar el selector 1 o 2 en forma automática. Si existe 

nivel en las balsas o el tanque de polímero, el equipo se encenderá 

secuencialmente, el ingreso de agua comenzara después de 15 minutos; 

en el momento que ingresa el agua de alimentación en el DAF se 

comenzará con la dosificación. Para realizar el apagado del equipo se 

coloca el selector 1 o 2 en posición 0; inmediatamente el equipo comenzara 

a apagarse secuencialmente en un lapso de 45 minutos. 

 

Depuración de aguas de forma manual. 

 

Cuando se presentas inconvenientes en el mando automático, es 

decir que el PLC presente inconvenientes de paro por algún problema, se 

procede a depura de modo manual con el fin de evacuar el agua de la 
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misma manera como si se estuviera depurando de forma automática con el 

inconveniente que hay que estar accionando el selector de encendido y 

apagado de las bombas, para esto se tiene que considerar los siguientes 

aspectos:  

 

No hay un control en lo que se respecta al caudal que ingresa a la 

balsa por lo que se tiene que establecer una dosificación límite en el caudal 

máximo que arrojen las bombas para que exista una compensación. 

 

De la misma manera que se realiza la dosificación máxima de los 

caudalímetro se tiene que tomar tiempo para el accionamiento de las 

bombas. 

 

El encendido o apagado de los equipos es de forma secuencial de 

la misma manera que se realza cuando se encuentra en forma automática, 

no de golpe colocando el selector en 0 el sector debe encontrarse en la 

posición manual. 

 

No existen parámetros a controlar. 

 

Pasos a seguir en la depuración de agua en modo manual. 

 

Verificar que todos los selectores estén colocados en la posición 0 y 

el selector de mando (selector 1 o 2) en posición manual. 

 

Verificar que  todas las válvulas se encuentren abiertas incluso la del 

paso de aire del presurizado y el respectivo compresor. 

 

Encender la bomba de fangos y verificar el funcionamiento. 

 

Encender conjuntamente el tornillo de fangos y rasquetas según la 

secuencia descrita. 
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Encender la electroválvula del presurizador y la bomba de 

recirculación secuencialmente como se indica. Verificando el 

funcionamiento. 

 

Accionar los respectivos agitadores de los tanques de coagulación, 

floculación y de preparación de polímero. 

 

Con todos los equipos mencionados encendidos, se procede a 

realizar el accionamiento de las respectivas bombas, colocando el 

respectivo selector en modo manual. 

 

Una vez que se encuentra ingresando agua de una manera 

constante, o no hay mayor variación en el mismo (verificando las lecturas 

del caudalímetro), se procede a accionar las dosificadoras de ácido y poli 

electrolito (coagulante y floculante). 

 

Se toma el tiempo de llenado y vaciado de la salida del flotador para 

que las bombas sean accionada de forma manual. Estas variaciones de 

tiempo varían dependiendo el caudal de ingreso, así como de la cantidad 

de bombas encendidas. 

 

En este último punto hay que estar pendiente para que las bombas 

para evitar reboses de agua en el interior de los contenedores o que las 

bombas hagan un vacío al estar solamente absorbiendo aire ya que pueden 

causar daños a las bombas. 

 

Utilización del Bypass. 

 

El bypass es usado en el momento que se encuentra una balsa con 

agua pero su respectivo contenedor depurador no se encuentre habilitado 

sea por algún daño u otro inconveniente, para este caso se realiza la 

apertura del mismo ya que las líneas de ingreso se encuentran habilitadas 
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de forma paralelas. Este procedimiento se realiza para evitar la polución del 

agua que se encuentra retenida, de la misma manera este procedimiento 

únicamente se lo habilitara con el equipo apagado y de forma manual. 

 

Pasos a seguir. 

 

Se tienen dos casos: 

 

 Si el daño es en la depuradora Sur se depurara en la balsa Norte.-  

 Se procede a cerrar la segunda válvula de la línea de alimentación 

de la línea Sur la primera quedara abierta 

 Se abrirá la segunda válvula de la línea de alimentación de la balsa 

Norte y se cerrara la primera válvula. 

 Se abrirá la válvula de paso que se encuentra en la parte media. 

 Se cerrara la válvula de ingreso que se encuentra en el interior de la 

depuradora Sur (antes del caudalímetro). 

 Se sigue la secuencia de encendido manual en la depuradora norte, 

con la excepción que las bombas de salida al emisario quedaran en 

automático para que el PLC de las indicaciones de evacuación. 

 Se encienden las bombas de alimentación de la balsa Sur. 

El apagado es de la misma manera que en el modo manual. 

 Si el daño es en la depuradora Norte se depura con la balsa Sur. 

 Se procede a cerrar la segunda válvula de la línea de alimentación 

de la línea Norte la primera quedara abierta 

 Se abrirá la segunda válvula de la línea de alimentación de la balsa 

Sur y se cerrara la primera válvula. 

 Se abrirá la válvula de paso que se encuentra en la parte media. 

 Se cerrara la válvula de ingreso que se encuentra en el interior de la 

depuradora Norte (antes del caudalímetro). 

 Se sigue la secuencia de encendido manual en la depuradora Sur, 

con la excepción que las bombas de salida al emisario quedaran en 

automático para que el PLC de las indicaciones de evacuación. 
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 Se encienden las bombas de alimentación de la balsa Norte. 

 El apagado es de la misma manera que en el modo manual. 

 

Deshidratación de lodos mediante Centrifuga. 

 

En este proceso el fundamento es que mediante una fuerza 

centrífuga exista la separación del lodo y agua con el fin de dejar el primero 

con la menor cantidad de humedad. En este proceso se realiza mediante 

la adición de un polímero catiónico en concentración ya establecida. Se 

podría decir que esta es la parte final en lo que se respecta al proceso 

depurativo de aguas residuales. 

 

Preparación de polímero. 

 

La preparación de polímero se la realiza de forma automática, es 

decir en el momento en que el último compartimiento del tanque ya marque 

que se está quedando sin nivel automáticamente, se enciende la 

dosificadora de polímero así como el agua a dosificar. 

 

En la preparación se tiene que tener en consideración los siguientes 

factores: 

 

Según la concentración el polímero tiene que variar en lo que se 

respecta al flujo másico, por lo que tienen que aumentar o disminuir la 

velocidad del tornillo. 

 

Con el flujo másico establecido, también se tiene que determinar el 

caudal de ingreso del agua. 

 

Se tiene que tener en cuenta que el compartimiento de la tolva donde 

se almacena el polímero se encuentre cerrada, ya que el polímero en 

hidrófobo es decir que absorbe agua, por lo que tiene a hacerse bolas no 

dejando que el polímero sea dosificado de manera constante. 



Anexos   125 

 

 
 

Para realizar la preparación del polímero se sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Se verifica que la tolva se encuentre con polímero. 

 Se verifica que todos los selectores se encuentre en modo 

automático a excepción del selector de encendido. 

 Se verifica que la válvula de paso de agua se encuentre abierta y 

aforada al caudal requerido. 

 Se coloca el selector de encendido en la posición automático; si el 

tanque se encuentra con nivel, únicamente se encenderán los 

agitadores. Pero si el último compartimiento ya se encuentra vacío, 

se encenderán la válvula de paso de agua y el tornillo dosificador de 

polímero. 

 

En el momento en que nuevamente se encuentre con nivel, este 

comenzara a quedarse nuevamente en standby, quedando solamente los 

agitadores encendidos. 

 

Como se mencionó anteriormente la deshidratación de fangos va 

acompañada de una solución de polímero en conjunto con la alimentación. 

Por esta razón la bomba de polímero se enciende cuando la bomba de 

alimentación de fangos comienza a funcionar.  

 

Una de las características de diseño del tanque de polímero, el cual 

se encuentra dividido en tres secciones, esta división es debido a que el 

polímero para una mejor función tiene que pasar por un tiempo  de 

madures, por lo está razones la única llave que tiene que permanecer 

abierta es la salida del ultimo compartimiento; debido a que el primer 

compartimientos son destinados el primero para la preparación del 

polímero, el segundo es para maduración y el tercero es para descarga por 

eso es que carece de agitador. 
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      Deshidratación de fangos. 

 

Para proceder con la deshidratación de fangos, esta se realiza 

mediante una centrifuga, el cual con una velocidad de 3750 rpm separa el 

lodo del agua mediante una fuerza centrífuga ejercida por el equipo, el 

encendido de la misma es únicamente accionando la opción marcha de 

planta, la cual se encuentra en la pantalla de mando. Automáticamente el 

equipo empieza a encenderse secuencialmente hasta llegar a una 

velocidad ya establecida para que posteriormente se enciendan las bombas 

de alimentación de polímero y lodo. 

 

La humedad del lodo resultante varía según las concentraciones de 

polímeros que sean añadidas al sistema. A este lodo se le aplica cal con el 

fin de evitar que exista la proliferación de vectores y olores. 

 

Determinación de Dosis. 

 

La determinación de las dosis de polímero que se añaden al ingreso 

del sistema, se determinan mediante las llamadas pruebas de jarras 

realizadas in situ antes de la deshidratación. Esta prueba consiste en que 

a un litro de lodo a deshidratar se añada pequeñas cantidades de polímero 

generalmente partiendo de las 200 ppm hasta y con trasvase violento a otra 

jarra exista una aglomeración de lodos, separándola del agua. Con la 

cantidad de dosis optima ya establecida. Actualmente se está usando un 

polímero de alta carga catiónica, el uso de este polímero se debe al existir 

un cambio en el coagulante ya que se tiene una mayor demanda debido a 

los enlaces negativos existente (lodo más orgánico). 

 

Control de olores. 

 

Con el fin de minimizar los olores generados como consecuencia de 

la depuración de aguas, debido a la presencia de gases como sulfuros que 
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generalmente se generan durante el proceso debido a que el agua tiene 

una descomposición rápida por sus características. 

 

Para el control de los mismos se ha implementado un sistema de 

aspersión en la que se usan específicamente dos sustancias. 

 

ASPOL NH.- Este producto es de características oleosa y de olor 

agradable, una solución de este producto al 0.1 %, forma una capa que 

impide el intercambio gaseoso. La aplicación de este producto es 

directamente a las balsas mediante dos formas: 

 

Mediante el uso de sistema de aspersión instalado, en este sistema 

se prepara una solución en el tanque pulmón de este aceite, el cual ya 

previamente calculado con el flujo de agua de red tendríamos la 

concentración ya determinada (0.1%). 

 

Mediante la adición de cubas con la solución, de forma directa. 

La aplicación de esta solución únicamente es efectiva en el momento 

que el agua este homogenizada en su totalidad, ya que el aceite se dispersa 

por todo el medio. 

 

Dióxido de Cloro.- Este producto es utilizado para convertir los 

sulfuros formados en sulfatos mediante reacción química, la desventaja de 

este producto es que es de carácter toxico, de la misma manera la 

aplicación a las balsas es de dos formas: 

 

Mediante el uso de sistema de aspersión instalado, en este sistema 

se prepara una solución en el tanque pulmón, el cual ya previamente 

calculado con el flujo de agua de red tendríamos una concentración 

determinada (0.3%). 

 

Mediante la adición de cubas con la solución, de forma directa. 
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Cuando se realiza la aplicación del dióxido de cloro, se tiene que 

tener un mayor cuidado ya que las reacciones que se ejercen en la balsa 

genera dióxido de carbono, el cual puede afectar a la persona que se 

encuentra realizando la aplicación. Se deben usar los respectivos EPI como 

son mascarillas para vapores orgánicos, lentes protectores y guantes de 

nitrilo. 
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ANEXO Nº 7 

PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EDARI SAE. 

 

Índice 

 

Marco legal.  

 

Las regulaciones y criterio normativo ambientales ecuatorianas 

aplicadas son las siguientes.  

 

Ley de gestión Ambiental.  

 

Texto unificado de la legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso agua. Libro VI, Anexo 1 TULSMA.  

 

Texto unificado de la legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. Libro VI, Anexo 6 TULSMA. 

Ordenanza Municipal que regula la disposición y mantenimiento de trampas 

de grasas a restaurantes, talleres mecánicos de servicios, locales 

comerciales. Normas técnicas Ambientales para la prevención y control de 

la contaminación Ambiental del recurso agua y recintos portuarios, puertos 

y terminales portuarios, Libro VI anexo 1C TULAS, R.0.41.  

 

Objetivo. 

  

Establecer una metodología de limpieza y depuración  

adecuadamente  de las instalaciones de EDARI SAE,  establecer 

responsabilidades  utilizando todos los recursos disponibles, para evitar 

causar impacto en el recurso agua estearinas  de influencia y de este modo 

cumplir con la Norma ambiental vigente. 
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Aquí solo abarcaría lo que se refiere al tratamiento de aguas 

residuales; en lo que respecta a limpieza es otro procedimiento; por lo que 

quedaría. 

 

Establecer mediantes criterios técnicos un tratamiento a las aguas 

residuales de carácter industrial generadas en la planta procesadora de 

Salica del Ecuador, con el fin de evitar impacto alguno al cuerpo de agua 

una vez realizada su posterior evacuación. Cumpliendo a su vez con la 

Norma Ambiental vigente. 

 

Alcance.  

 

Este procedimiento abarca a todo el sistema de tratamiento de aguas 

residuales  dentro de  las instalaciones de influencia de Sálica del Ecuador. 

 

El presente procedimiento abarca para la depuración de las aguas 

residuales de  carácter industrial generadas en las instalaciones de la 

planta procesadora de Salica del Ecuador. 

 

Instructivo.  

 

La responsabilidad de la ejecución de esta medida es el encargado 

responsable y los colaboradores de la unidad generadora de desechos y 

residuos, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de la 

misma estarán a cargo: del Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente, 

Coordinador de la planta  de Inspector de Ambiente, Asistente y Auxiliares, 

los cuales tienen el conocimiento del presente procedimiento. 

 

La ejecución del presente instructivo estará a cargo del coordinador 

de la Planta depuradora de aguas residuales, así como de las personas 

que laboren en el sitio como asistente y auxiliar. De la misma manera el 

seguimiento a fin de realizar la verificación y cumplimiento del presente 
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procedimiento estará a cargo del Jefe de Seguridad Industrial y Ambiente, 

coordinador de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, Inspectores 

Ambientales y Asistentes. 

 

Responsabilidades del coordinador de planta de tratamiento EDARI. 

 

Coordinar los trabajos de limpieza, Mantenimiento y dosificación de 

químicos en la planta de tratamiento EDARI SAE.  

 

Dotarles los Equipos de Protección Individual del personal a cargo.  

 

Capacitar al personal  operativo  del EDARI SAE  en temas de 

manejo de desechos orgánicos y tratamientos de AARRI, de acuerdo con 

lo establecido en la normativa ambiental vigente. 

 

Monitoreo constante del agua depurada a fin de verificar que la 

dosificación sea correctas. Verificar que los equipos involucrados en la 

Planta de tratamiento funcionen perfectamente y con los parámetros 

adecuados para una perfecta depuración. 

 

Verificar que las concentraciones y preparación de los productos 

químicos involucrados en el proceso depurativo estén acordes para que se 

realice un buen proceso depurativo. 

 

Responsabilidades  de operador EDARI. 

 

Verificar las dosificaciones de los químicos a utilizar en el tratamiento 

de AARRI. 

 

Verificar el funcionamiento de los equipos de EDARI SAE (FIAM.10). 

 

Realizar el mantenimiento y limpieza de los equipos.  
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Proceso de depuración de AARRI. 

 

En el proceso depuración del agua residual de carácter industrial 

generada en  la planta procesadora de Sálica del Ecuador, está diseñada 

para tratar  1200 m3/Día y es sometida a fases física y química (Desbastes, 

homogenización, coagulación, floculación, flotación, deshidratación de 

fangos). 

 

Desbastes. 

 

El agua residual proveniente de las actividades de la elaboración del 

atún, es captada en la fosa de acopio en el área desbastes (Edari 1), en 

este punto se procede a realizar un tratamiento primario el cual consiste en 

que el agua sea conducida a la máquina de desbaste y a su vez  es filtrada 

por un motor  rotor el cual retira grumos, partículas y objetos gruesos que 

contenga el agua 

 

Así mismo esta etapa a su vez contiene un sistema separador de 

grasas por aireación con membranas difusoras el cual eleva partículas de 

grasas y ciertas cantidades de sólidos, esto por medio de arrastre con 

rasquetas, el resto de líquido va ser conducido a la siguiente etapa a un 

tanque de sedimentación donde va ser absorbida por bombas y dirigidas 

por un sistema de tuberías a las balsas de captación  norte y  sur, 

respectivamente en la EDARI SAE. 

 

Homogenización. 

 

El agua es captada en las balsas norte y sur, donde son mantenidas 

con aireación y agitadas a fin de obtener una homogenización, evitando 

que el agua captada entre en proceso de polución. Estas balsas tienen una 

capacidad de captación entre 1200 a 1300 m3/Día. 
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Balsas norte y sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulación. 

 

Cada balsa tienen 3 bombas sumergibles, 2 bombas que van a 

conducir el agua cruda a los tanques de coagulación (En este tanque 

ingresa el agua cruda con un caudal de 20 m3/h), a su vez el pH es 

controlado, por medio de una sonda, cuando marca pH 6 el sistema manda 

a dosificar automáticamente una solución de hidróxido de sodio y cuando 

la misma detecta que está en 8 la dosificación se detiene, con este pH el 

proceso de coagulación es eficiente; a su vez se encuentra dentro de los 

LMP de acuerdo a la norma (TULSMA TOMO V TABLA 13 LIMITES DE 

DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA MARINA PH entre 6 a 9). 

 

En este tanque de coagulación además entra una solución de tanito 

vegetal (Tanato de amonio cuaternario), que está dispuesto su aplicación a 

la entrada del caudal para mejor  mezcla y homogenización, el cual coagula 

a las partículas y solidos presentes en el agua. 
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La tercera bomba que contiene cada balsa es solamente usada en 

casos de emergencia. 

 

Tanque de coagulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floculación. 

 

Una vez que ha pasado por el tanque de coagulación, el agua entra 

al tanque de floculación, en esta fase se aplica un polímero anicónico al 

ingreso del tanque logrando de esta manera  que las partículas coaguladas 

se unan obteniendo así flocs de tamaños adecuados. 

 

Tanque de floculación. 
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Flotación. 

 

Después de que el agua ha salido de la fase de floculación, esta 

entra al tanque de flotación, donde todas los flocus y coágulos son elevados 

por medios de micro burbujas a la superficie de la columna de agua, aquí 

los sólidos son removidos por medio de rasquetas hacia el tornillo de fangos 

que llevan estos lodos a la fosa de fangos.Donde constantemente son 

removidos por un agitador que posteriormente serán conducidos al tanque 

espesador por un sistema automático por bombas cuando haya el nivel 

adecuado en la fosa. 

 

Tanque de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque bombas de fangos  y  equipo despresurización. 
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Rasquetas arrastran partículas y lodos de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillos de fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshidratación de fangos. 

 

Previo al ingreso los fangos a la centrifuga, estos tienen que ser 

espesados y tener un tiempo para que sea compacto el fango.  

 

Todo el fango del espesador, es direccionado hacia la centrifuga, 

donde se realiza la deshidratación del mismo, se toma parámetros 

estándares como son llegar a las 3750 rpm, diferencial entre 4 a 6, además 

de un polímero que se tiene que añadir. 
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Los lodos resultantes tienen una humedad de un 18% y son 

direccionados por tuberías de drenaje a un contenedor metálico, el agua 

separada de los fangos va ser devuelta a una fosa de captación que será 

conducido hacia la solera general donde serán llevados nuevamente a la 

balsa norte. 

 

Fosa de fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesador de fangos. 
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Equipo centrifuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua cruda. Ingresa  
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Agua depurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangos deshidratados. 
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ANEXO Nº 8 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: LA PLANIFICACIÓN ADJUNTA NOS 

PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA 

POLÍTICA AMBIENTAL DEFINIDA E IMPLANTADA. 
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