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RESUMEN
La empresa DALKASA S.A se encuentra ubicada en el kilómetro 15 ½ en la Vía
Daule, parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Esta
empresa se dedica a la fabricación de tanques plásticos para el almacenamiento de
agua.
Este trabajo realizó el levantamiento de la línea base con sus componentes físico,
biótico y socioeconómico, teniendo como resultado que existe una contaminación por
el ruido proveniente de los vehículos que transitan por las vías principales, un
incremento poblacional, una escasez de flora y fauna, motivo por el cual se determina
que la zona está fuertemente intervenida.
En la metodología de la matriz de Leopold se pudo identificar un impacto moderado,
donde los impactos positivos tuvieron un valor de 67.64 y los negativos de -153.39,
con un impacto ambiental total de -85.75, el impacto más significativo es el de salud
y Seguridad Industrial, los principales medios afectado fueron el aire, suelo y el agua.
El Plan de Manejo Ambiental estuvo enfocado en plantear mejoras para minimizar los
impactos ambientales negativos generados por la empresa, para lo cual se plantea
ocho subplanes, dentro de los cuales se destaca el Plan de Prevención y Mitigación,
de Salud y Seguridad Industrial.
Palabras claves: Impacto Ambiental, Línea base, Matriz de Leopold, Plan de manejo
Ambiental, Rotomoldeo.
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ABSTRACT
The company DALKASA S.A is located at kilometer 15 ½ in the Via Daule, Pascuales
parish in Guayaquil canton, province of Guayas. This company is dedicated to the
manufacture of plastic tanks for water storage.
This work carried out the survey of the baseline with its physical, biotic and
socioeconomic components, resulting in pollution from the noise coming from the
vehicles that travel along the main roads, a population increase, a shortage of flora
and fauna, reason why it is determined that the area is heavily intervened.
In the methodology of the Leopold matrix a moderate impact could be identified, where
positive impacts had a value of 67.64 and negative ones of -153.39, with a total
environmental impact of -85.75, the most significant impact is Health and Safety
Industrial, the main means affected were air, soil and water.
The Environmental Management Plan was focused on proposing improvements to
minimize the negative environmental impacts generated by the company, for which
eight sub-plans are proposed, among which the Prevention and Mitigation Plan for
Health and Industrial Safety stands out.
Keywords: Environmental Impact, Baseline, Leopold Matrix, Environmental
Management Plan, Rotomolding.
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1. INTRODUCCIÓN
El plástico hace parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados
polímeros, conformados por largas cadenas macromoleculares que contienen en su
estructura carbono e hidrógeno principalmente, se obtienen mediante reacciones
químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural. La producción
de plásticos se inició en 1869 cuando se creó el celuloide que en 1884 dio origen a la
película fotográfica. Sin embargo, puede decirse que la industria de los plásticos se
constituyó como tal, en el siglo XX. Su crecimiento, desarrollo, aplicación e impactos
en la sociedad y la economía han tenido lugar en los últimos años, lo que convierte a
la industria del plástico en un aporte a la historia de la civilización y a la fabricación de
productos esenciales (Schatan, 2012).
Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un crecimiento en la
industria de los plásticos, actualmente la producción mundial de plásticos es diez
veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 millones de
toneladas anuales (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2011).
Los problemas ambientales e industriales producen emisiones tóxicas emanadas
por industrias de diversos género tanto a nivel latinoamericano, que son a menor
escala que aquellas de los países desarrollados, sin embargo

existe un gran

dinamismo en el crecimiento urbano, donde además se ubica un alto porcentaje de la
industria, lo que está ocasionando grandes problemas ambientales (Industralizacion,
Medio Ambiente y Dependencia, 2014).
El Ministerio del Ambiente (MAE) señala que se está trabajando para minimizar los
impactos que se dan por la contaminación del plástico, ya que causan afectaciones
como la muerte de especies marinas por la ingesta, toxicidad, asfixia o atrapamiento.
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Estos impactos se dan en toda la cadena trófica (Plásticos amenazan el océano del
Ecuador, 2015).
Dentro de los residuos inorgánicos, la mayoría están constituidos de plásticos y de
los cuales sólo en Guayaquil se desechan 366 millones de botellas al año y otro tanto
de fundas. Al no ser un material biodegradable, los plásticos se convierten en un serio
problema de contaminación, pues duran muchos años sin destruirse (El Universo,
2011).
En la actualidad la fabricación de los tanques plásticos ha tenido un gran
crecimiento, uno de los problemas ambientales en su elaboración son la generación
de material particulado por el polietileno, la generación de gases tóxicos, el ruido por
las maquinarias en el proceso productivo lo que afecta a la salud de los trabajadores
y la larga vida de duración que contiene este articulo plástico en degradarse, lo que
afecta al aire y a la salud del ser humano (Faber, 2013).
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La elaboración de tanques plásticos, y el crecimiento de la actividad industrial, es
uno de los principales causantes de la contaminación ambiental en nuestro país, la
cual afecta de manera directa a la salud de la población y la alteración de los
ecosistemas.
La generación de material particulado por la granulación de polímeros y el
calentamiento de los plásticos durante la formación del producto producen emisiones
de aerosoles finos (El Financiero, 2015).

2

1.1.1. RIESGOS DE LA FABRICACIÓN DEL PLÁSTICO
Uno de los principales riesgos que se pueden dar en la fabricación de plásticos
son los incendios, los cuales puede generar humos negros y gases venenosos, este
fenómeno se debe a las altas temperaturas que se dan en zonas de alto riesgo
(Guerrero, 2015).
1.1.2. EFECTOS DE LOS ADITIVOS DEL PLÁSTICO

Muchos de los aditivos químicos que llevan los productos plásticos tienen efectos
negativos sobre la salud humana y el ambiente, en la que incluyen la toxicidad directa
por medio del plomo, cadmio y mercurio (Beltran, 2014).

1.1.3. PELIGROS PARA LOS TRABAJADORES
La producción de plásticos puede ser peligrosa para los trabajadores. Los
accidentes graves son por exposición directa de los trabajadores a explosiones,
fuego, químicos, derrames químicos, y nubes de vapores tóxicos. Estos sucesos han
causado muertes, lesiones, y daños materiales considerables (Torres, 2013).

1.1.4. EMISIONES POR LAS INDUSTRIAS DEL PLÁSTICO

Según análisis realizados por diferentes asociaciones de protección ambiental se
muestran que la mayoría de las emisiones tóxicas presentes en el aire, son
provocadas por las industrias del plástico en la cual contribuyen con el 14% del total
de las mismas, en la que incluyen los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, metanol,
óxido de etileno, y compuestos orgánicos volátiles lo cual afecta a la salud
(Consecuencias de la producción de plástico en el medio ambiente, 2016).
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Figura 1 . Emisiones al aire.
Fuente: Agustín Bravo
1.1.5. DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final que se le da en ciertos casos a los residuos plásticos, tiene un
impacto ambiental grave, por lo que son eliminados en botaderos a cielo abierto,
siendo esta una mala práctica ambiental (Palma, 2014).
1.1.6. DESVENTAJAS DEL PLÁSTICO
Una de las principales desventajas del plástico es su lenta descomposición, por lo
cual se convierte en un producto de desecho que afecta al ambiente (Maldonado,
2013).
1.1.7. CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO
Los mares, océanos son unos de los más afectados por los fragmentos de plástico
que son ingeridos por la fauna marina, aves, incluso por seres microscópicos como
el plancton, contaminando la cadena alimentaria, lo cual tiene un efecto devastador,
en el que también se ve afectado el ser humano (La contaminación del plástico, 2013).
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Figura 2. Contaminación por plástico en el mar.
Fuente: Carlos Murillo
1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL


Elaborar un EsIA para minimizar los impactos ambientales generados en el
proceso de elaboración de tanques plásticos en el cantón Guayaquil.

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS


Levantar la línea base de la zona donde se encuentra instalada la fábrica que
elabora los tanques plásticos.



Evaluar los impactos ambientales negativos y positivos mediante el uso de la
matriz de Leopold en el proceso de elaboración de tanques plásticos.



Elaborar un PMA para mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar
los impactos ambientales positivos.
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

Debido al aumento de la actividad industrial y a sus malas prácticas ambientales,
la demanda excesiva de contaminación por plástico, ha traído efectos negativos al
medio ambiente, ya que los recursos naturales son cambiados en el desarrollo de
sus actividades y luego son retornados al medio ambiente sin tratamiento alguno,
razón por la cual se han deteriorado, causando impactos irreversibles y agotando los
recursos naturales que son fundamentales para la vida. Por esto resulta necesario
para los Ingenieros Ambientales buscar alternativas que ayuden a mitigar situaciones
desfavorables en el ambiente en caso de que ocurran (Ventura & Pérez, 2014).
El reto de elaborar un Plan de Manejo Ambiental es de suma importancia, por lo
que se puede llegar a lograr un mejoramiento en la calidad ambiental de la empresa;
esto se obtiene mediante el planteamiento de medidas para la mitigación de los
impactos generados en la empresa, dando así una solución a esta problemática (Rios,
2013).
Este Plan es necesario porque ayuda a cumplir con la normativa ambiental, con esto
se cumple con el artículo 32 del Acuerdo Ministerial 061.
1.4.

DELIMITACIÓN

El presente trabajo se realizó en la empresa DALKASA S.A. de elaboración de
tanques plásticos, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 15 ½ en la Vía Daule,
en la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, cuenta con un
área de aproximadamente 6970 m².
Guayaquil está localizado por su posición costera en la región litoral del Ecuador,
según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Guayaquil se encuentra
ubicada en la zona 8.
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Está limitada al Norte por las instalaciones de la antigua empresa Gomer Company
y parte del terreno sin uso, al Sur por terreno sin uso y vías de acceso, el Este por
una de las sucursales de la empresa Agripac S.A. y al Oeste por la empresa Veripet.
Para el presente trabajo el área o universo de estudio concuerda con la muestra
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador , 2013).
1.5.

HIPÓTESIS

La correcta evaluación de los impactos ambientales generados en los procesos de
fabricación de tanques plásticos, permitirán la elaboración de un Plan de Manejo
Ambiental.
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2. ANTECEDENTES
El impacto causado por los plásticos es un problema ambiental que está afectando
al planeta, el cual repercute en la salud de la población como consecuencias del uso
de aditivos y alteración de los ecosistemas (Organización Mundial de la Salud, 2015).
Por otro lado, es importante enfatizar la investigación en el área de los plásticos,
ya que contaminan el ambiente y son tóxicos en la que se debería realizar nuevas
gestiones, para evitar su introducción al ambiente y asegurando su reciclaje; y por el
otro, la posibilidad de utilizar nuevos materiales como alternativas que no impacten al
ambiente (Angulo, 2013).
En la actualidad se ve expuesta la industria plástica a comprar materia prima, por
causa de los bajos precios de las resinas que deben importar. No obstante las cifras
de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas) señalan que en los últimos años
no fue tan bueno para la industria de plásticos, la cual se ve conformada por unas 500
empresas a nivel nacional, 30% de ellas ubicadas en Guayaquil (Escuela Politecnica
del Litoral, 2007).
Al no haber demanda, la industria plástica tampoco se ve motivada a traer insumos
para producir, a pesar de que su costo internacional cayó un 17 %, debido a la baja
del precio del barril de crudo (Expreso.ec, 2017).
A lo largo de los años la falta de separación en la fuente y la gran variedad de
plástico que existe en el mercado ha sido unos de los mayores problemas, para su
selección y posterior tratamiento.
En América Latina actualmente el proceso de Rotomoldeo cuenta con el dominio
absoluto de la industria de tanques plásticos para almacenamiento de agua y el 90%
del polietileno es transformado a través de este proceso para la fabricación de este
producto. Durante los últimos años en el Ecuador el proceso de Rotomoldeo ha tenido
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un crecimiento por sus ventajas sobre los demás procesos de transformación de
plásticos (Sarango, 2012).
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. ROTOMOLDEO
El Rotomoldeo es una técnica para procesar polímeros, de tal forma que permite
obtener piezas huecas de tamaño mediano a muy grande con relativamente poco
material y buena estabilidad dimensional (Cordero, 2016).
2.1.2. PRINCIPIOS DEL ROTOMOLDEO
En los últimos años el Rotomoldeo ha llamado la atención de la comunidad
industrial debido a las cualidades que presenta. Este proceso ha ido mejorando cada
día de tal forma que hoy en día es considerado entre los procesos de transformación
de materiales con mayor madurez tecnológica, esto debido a las innovaciones en
equipo, materiales y técnicas de control que han sido incorporados, este proceso
permite una gran libertad de diseño, pues es factible producir objetos sorpresivamente
complejos con herramientas sencillas y de bajo costo que otros procesos (García,
2015).
2.1.3. E.I.A
Es una herramienta y proceso técnico que identifica y analiza los efectos
ambientales, sociales y económicos de un proyecto, actividad u obra privada o estatal.
Su finalidad es prevenir, minimizar, mitigar, remediar o compensar los efectos
negativos sobre el medio ambiente e informar acerca de los potenciales impactos
ambientales negativos (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles, 2016).
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2.1.4. PARTES DE UN E.I.A
•

Resumen ejecutivo

•

Siglas y abreviaturas

•

Introducción

•

Marco legal

•

Definición del Área del Estudio

•

Caracterización y diagnóstico del área referencial del proyecto (Línea base)

•

Descripción del proyecto

•

Análisis de alternativas

•

Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles.

•

Inventario forestal

•

Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales

•

Verificación del Cumplimiento Normativa Ambiental.

•

Análisis de Riesgo

•

Plan de Manejo Ambiental

•

Glosario
(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016).
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2.1.5. EMPRESAS EN EL ECUADOR QUE REALIZAN ROTOMOLDEO PARA
LA FABRICACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS
•

Rotoplas S.A

•

Plastigama S.A

•

Indeltro S.A

•

Plastimetsa S.A

(García, 2015).
2.1.6. TESIS DE ROTOMOLDEO
“Gestión de calidad en la empresa Amanco Plastigama (sección
Rotomoldeo)”
El propósito de este trabajo de titulación fue realizar la Gestión de Calidad en la
sección de Rotomoldeo de la Empresa Amanco – Plastigama (Calderón, 2004). El
Seguimiento del proceso de tanques para una

mejora continua e implementar

formatos para plantear sugerencias en la reducción y tratamiento de los desechos con
las normas de calidad, se observa que estos formatos permitió tener un mejor control
dentro de la planta de Rotomoldeo, aumentar la productividad reduciendo los
desechos que se producen. Con los respectivos parámetros en la fabricación de los
productos y medidas para el tratamiento, almacenamiento de los desechos.
“Estudio de la relación entre la estructura, PIAT, grado de cura y resistencia al
impacto de productos Monocapa de Polietileno Rotomoldeado”
En la actualidad el proceso de Rotomoldeo fabrica piezas grandes para la
elaboración de bolsas o láminas de polietileno, el cual permite fabricar piezas
moldeadas a bajo costo. Debido a la falta de conocimiento las industrias plásticas
elaborar piezas Rotomoldeadas sin tener en cuenta la importancia del proceso de las
propiedades mecánicas y el impacto de los productos Rotomoldeados para poder
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mejorar la calidad del producto final, el cual ocasiona muchos problemas. El objetivo
de este trabajo fue analizar los parámetros de temperatura del horno, tiempo de
calentamiento, tiempo de enfriamiento y densidad en el proceso del Rotomoldeo
(Alarcón, 2007).
“Mejoramiento de una línea de producción de tanques Rotomoldeados
utilizando técnicas de producción Esbelta”
Este trabajo de titulación se desarrolló en una empresa situada en el cantón Durán
en la fabricación de productos plásticos para almacenamiento de agua para uso
doméstico. Este estudio se enfoca en el proceso de fabricación de tanques de
polietileno. Su objetivo fue el de plantear mejoras para disminuir el impacto y
aumentar la productividad en el proceso de fabricación mediante técnicas de
producción esbelta. Con la aplicación de metodologías que realizan la identificación
de los principales impactos existentes en el proceso productivo, el cual fueron la
generación de desperdicios en el área de Pulverizado, Mezclado y Rotomoldeo. Con
los resultados obtenidos se procedió a identificar los desechos, clasificarlos,

y

plantear medidas para disminuirlos. Luego definió temas para la capacitación y
elaborar un cronograma de actividades. Finalmente analizó las mejoras planteadas
mediante un análisis costo - beneficio para determinar la rentabilidad y viabilidad del
estudio (Sarango, 2012).
“Análisis y estudios de impactos medioambientales generados en la empresa
PLÁSTICOS INTERNACIONALES C.A. aplicando norma ISO 14001 “
El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo la prevención y mitigación de
los impactos ambientales negativos potenciales y existentes de las actividades de la
empresa PLÁSTICOS INTERNACIONALES C.A. ubicada en el cantón Guayaquil.
Uno de los impactos más significativos fue la generación de gases por reacciones
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químicas, emisiones de gases tóxicos por la quema del plástico y el ambiente caluroso
en la planta. Según el análisis final se pudo determinar que para mitigar los impactos
ambientales negativos significativo, sería necesario la elaboración de un PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, el que estuvo constituido por 6 subplanes, dentro de los
cuales está el Plan de manejo de desechos: peligrosos, no peligrosos y especiales,
Salud y Seguridad Industrial (Rodriguez, 2009).
“Incidencia de la acumulación de envases de polietileno de alta densidad
(HDPE) en la contaminación ambiental de la ciudad de Latacunga”
Este trabajo de titulación se desarrolló mediante la aplicación de métodos de
evaluación de impacto ambiental, datos obtenidos de encuestas aplicadas a la
población sobre el tema de la contaminación, de esta manera se corroboro que existe
una contaminación ambiental, por la alta generación de envases plásticos, el 43% de
la población desecha los envases plásticos, el cual afecta al ambiente de manera
directa, por no existir un proceso adecuado para su disposición final. En la propuesta
se elaboró un proceso productivo de recuperación de envases de polietileno de alta
densidad (HDPE) a través de la selección, limpieza, lavado, secado, triturado y
pelletizado del mismo obtendremos pellets como producto final el cual por medio del
proceso aplicado es apto para elaborar nuevos productos (Moreno, 2016).
“Análisis del manejo de los desechos industriales en la compañía nacional de
Plásticos S.A. (CONAPLAS S.A)”
Este estudio tiene como objetivo realizar propuestas para el manejo de los
desechos peligrosos generados por la manipulación, transporte dentro de la empresa
y los procesos de producción, para lograr conseguir una producción sustentable. Los
métodos aplicados al manejo integral de los desechos industriales en la empresa han
demostrado que se puede administrar de una mejor forma sus recursos y controlar la
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generación de desechos producidos en los procesos productivos. Se recomienda
continuar con la aplicación de las normas y la implantación de planes ambientales
como lo ha venido haciendo hasta el momento, mantener sus registros al día y seguir
planteándose metas de mejoramiento ambiental (Torres, 2009).
“Análisis de responsabilidad social empresarial medioambiental en dos pymes
pequeñas del sector plástico en Bogotá a partir de la Matriz de Leopold”
En el presente trabajo de titulación se analizó las empresas del sector plástico
mediante la aplicación de la matriz de Leopold para determinar la responsabilidad que
tienen con el medio ambiente, el cual se obtuvo como resultado que los recursos más
afectados fueron el agua y el aire, debido a que esta empresa produce residuos
contaminantes, el cual están creando efecto altamente nocivo y perjudicial para la
salud y medio ambiente, se ha llegado a corroborar que estas empresas dejan de lado
el planteamiento de estrategias de gestión ambiental, ya que esto ayuda a la
mitigación de estos tipos de impactos (Zaraza, 2010).
“Acondicionamiento de la planta de plásticos de polietileno SERVIPAXAS.A.”
El presente Estudio de Impacto Ambiental busca el acondicionamiento de la planta
de plástico, el que está enfocado en el levantamiento de la línea base el cual la zona
donde está ubicada la planta esta intervenida, existe una escasez de flora y fauna,
una mejora en la educación, salud y servicios básicos.
El Plan de Manejo Ambiental está constituido por programas el cual se planteó
medidas de acuerdo a la normativa para mitigar los impactos, el más significativo es
la generación de ruido por las maquinarias y herramientas a utilizar.
Se recomienda aplicar este plan para minimizar los impactos en el acondicionamiento
de la empresa y la etapa operativa (Chavez, y otros, 2013).
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2.2.

MARCO LEGAL PERTINENTE

En este punto se hará referencia al marco legal vigente a nivel nacional que es
aplicable al Análisis de impacto ambiental para el proceso de fabricación de tanques
plásticos.
2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
publicado en el Registro Oficial N° 449 el lunes 20 de octubre del 2008
PLAN DEL BUEN VIVIR 2014-2017
TÍTULO II: DERECHOS .CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Art. 14. Preservación del ambiente.
Art. 15. Uso de tecnologías ambientalmente limpias.
TÍTULO II: DERECHOS; CAPÍTULO SEXTO: DERECHOS DE LIBERTAD
Art. 66. Derecho de vivir en un ambiente sano.
TÍTULO II: DERECHOS; CAPÍTULO SÉPTIMO: DERECHOS DE LA NATURALEZA
Art. 71. Derecho a la naturaleza.
Art. 72. Restauración de la naturaleza.
Art. 73. Medidas de precaución para la extinción de especies.
SECCIÓN NOVENA. GESTIÓN DEL RIESGO
Art. 389. Protección del estado para la población que se vea afectada por desastres
naturales y antrópicos.
TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO I: Biodiversidad y recursos naturales.
SECCIÓN PRIMERA: Naturaleza y ambiente, establece:
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Art. 395. Garantizar la participación de las personas, que se vean afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impacto ambiental.
Art. 396. Medidas y sanciones para evitar el impacto ambiental.
Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado garantizara la salud y la
restauración de los ecosistemas, sancionará al operador de la actividad que produjera
el daño.
Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá
ser consultada a la comunidad.
Art. 411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos.
2.2.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, PUBLICADO EN EL REGISTRO
OFICIAL N° 245 DEL 30 DE JULIO DE 1999. CODIFICADA 2004
TÍTULO I. DEL ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY
Art. 33. Aplicación de normas ambientales para el aire, suelo y la salud.
TÍTULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL LEY DE GESTIÓN
AMBIENTAL (2004) AFIRMA EN SUS ARTÍCULOS:
Art. 40. Medidas para la mitigación de los impactos causado por las industrias.
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,
CODIFICACIÓN NO. 20, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO
NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CAPÍTULO I .De la prevención y control de la contaminación del aire
Art. 1. Prohibición de descargas a la atmosfera.
Art. 3. Control de fuentes que contaminen la atmosfera.
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CAPÍTULO II .De la prevención y control de la contaminación de las aguas
Art. 6. Prohibiciones de descargas sin sujetarse a las normas técnicas.
CAPÍTULO III. De la prevención y control de la contaminación de los suelos
Art. 10. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las normas técnicas y
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo
y afectar a la salud humana.
TÍTULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental
Art. 23. La evaluación del impacto ambiental de los efectos causados a la población
humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje.
2.2.3. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL
Nº 423 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006
El Código de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene
algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental.
TITULO ÚNICO, CAPÍTULO I, DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Art. 96. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la
población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano.
Art. 103. Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
reglamento.
Art. 104. Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación
de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que
se produzcan por efecto de sus actividades.
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CAPÍTULO III .CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Art. 111. La autoridad sanitaria nacional, con la autoridad ambiental nacional y otros
organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo
tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual.
Art. 113. Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención
y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.
CAPÍTULO V
Salud y seguridad en el trabajo
Art. 118. Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades laborales.
Art. 119. Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las
acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
2.2.4. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR,
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°2, EL 25 DE ENERO DEL
2000
Art. 437 B. Delitos ambientales.
Art. 437 K. Suspensión de la actividad contaminante.
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2.2.5. ACUERDOS
LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE ACUERDO MINISTERIAL 061 REGISTRO OFICIAL
N° 316 DEL 4 DE MAYO DEL 2015
SECCIÓN I
Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos
Art. 5. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos
sólidos que son la minimización de su generación.
Art. 57. Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales
PARÁGRAFO I DE LA GENERACIÓN
Art. 60. Del generador. Responsabilidades del manejo y entrega en sitios autorizados
acerca de los generadores de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.
Art. 61. De las prohibiciones. No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas,
excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados
para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.
PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Art. 62. El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de
realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral
de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.
PARÁGRAFO III. DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Art. 64. De las actividades comerciales y/o industriales
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Art. 65. No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con
residuos sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el servicio de
recolección.
PARÁGRAFO IV. DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Art. 67. Del transporte. El traslado de los residuos y/o desechos sólidos desde el lugar
de su generación hasta un centro de acopio y/o transferencia deberá contemplar
procedimientos.
SECCIÓN II
Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales
Art. 78. El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de
prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en
el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas en el Estado
ecuatoriano.
Art. 81. Cumplimiento de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que se dediquen a las fases de gestión integral de los
desechos peligrosos y/o especiales.
Art. 83. Fases del

sistema de gestión integral de los desechos peligrosos y/o

especiales
Art. 84. La transferencia.

La entrega/recepción de desechos peligrosos y/o

especiales, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a
la verificación de la vigencia del registro otorgado al generador y al alcance del
permiso ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos
peligrosos y/o especiales.
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2.2.6. ORDENANZAS MUNICIPALES
Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados
en el cantón Guayaquil.
Ordenanza municipal que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de
aceites usados.
2.2.7. NORMAS
Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000, Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-288:2000, Productos Químicos Industriales
Peligrosos, Etiquetado de precaución. Requisitos.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1 “Símbolos gráficos. Colores de
seguridad y señales de seguridad”.
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3. METODOLOGÍA
LÍNEA BASE
La metodología que se utilizó para la realización del presente proyecto se
caracterizó por poseer un enfoque cualitativo en la elaboración de la línea base.
•

Visitas a la Planta para hacer un reconocimiento del área de estudio.

•

Toma de datos técnicos, fotos.

•

Evaluación del área de influencia directa (A.I.D.) e indirecta (A.I.I.).

•

Entrevistas con los moradores del sector.

•

Sistematización de la información.

•

Evaluación de los resultados de los análisis.

•

Comparación de la información.

•

Verificación, evaluación y análisis de datos e información recolectada.

MATRIZ DE LEOPOLD
1. Identificación de las acciones de implementación del proyecto y de los
componentes del medio físico, biótico y socio económico cultural afectado.
2. Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, siendo el signo (+) un impacto
positivo y el signo (-) un impacto negativo.
3. Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 3. La Matriz de Leopold
consiste en un listado de acciones que pueden causar impactos ambientales versus
elementos naturales y sociales. Ambos elementos se colocan en abscisas diferentes.
4. Evaluación de los impactos existentes en el proyecto, para lo cual valoramos lo
siguiente:
 La magnitud, la cual se define como el grado, extensión o escala del impacto.
 La importancia, la cual refleja la significación humana del impacto.
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5. Una vez definida la valoración de los impactos, se procedió a clasificarlos en
significativos y no significativos, ya sea positivo o negativo a la empresa y medio
ambiente.
 Impactos significativos: Se aplicó medidas para la protección del entorno
afectado.
 Mientras que los impactos no significativos, fueron los que se encontró dentro
del grupo de impactos compatibles y moderados, los cuales no requieren
medidas protectoras, pero que si necesitan aplicar actividades tendientes para
prevenir impactos negativos.
PMA
La metodología usada sirve para mitigar en plazos racionales
ambientales negativos causado por una

los impactos

actividad en desarrollo, aplicando

actividades de prevención de la contaminación.
1. Elaboración de los Subplanes de acuerdo a la actividad que realiza la empresa.
El cual está conformado por:
. Objetivo

. Lugar de aplicación

. Responsable

. Aspecto ambiental

. Impacto identificado

. Medidas propuestas

. Indicadores

. Medio de verificación

. Plazo

2. Elaboración de programas valorado de gestión ambiental está conformado por
los siguientes :
•

Responsable

•

Medida

•

Tiempo
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•

Costo

4. DESARROLLO DEL TRABAJO: ACCIONES Y RESULTADOS
4.1.

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

La Empresa DALKASA S.A se encuentra ubicada en el kilómetro 15 ½ en la
Vía Daule, a inmediaciones de la Fábrica Mabe, en la parroquia Pascuales del
cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
Tabla 1 . Coordenadas Geográficas.

COORDENADAS
PUNTO

UTM (WGS84)
UBICACIÓN
N

E
Ingreso a la Planta,

1

9771478

617652
vértice lado izquierdo
Ingreso a la Planta,

2

9771491

617696
vértice lado derecho
Final de la Planta, vértice

3

9771606

617763
lado derecho
Final de la Planta, vértice

4

9771616

617680
lado izquierdo

Fuente: Google Earth
Descripción: Esta tabla nos describe las Coordenadas geográficas de la empresa,
en la que se obtuvo cuatro puntos y se trabajó en (WGS84), este sistema de
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coordenadas geográficas nos sirve para localizar cualquier punto de la tierra sin
necesitar otro de referencia.
Mapa de la zona de ubicación

Figura 3. Mapa de ubicación de la empresa.
Fuente: IGM
Descripción: Se encuentra ubicada en el kilómetro 15 ½ en la vía Daule a
inmediaciones de la fábrica Mabe en la parroquia Pascuales, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, este mapa tiene como objetivo identificar en qué provincia,
cantón o ciudad se encuentra ubicado el área de estudio.
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4.2.

PROCESOS DE LA ELABORACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS

4.2.1. INGRESO DE LA MATERIA PRIMA
Corresponde desde que ingresa de la materia prima en los camiones, hasta la
descarga y el transporte de la materia prima al área de almacenamiento.
Materia prima que se utilizan en el proceso de producción es la siguiente:
POLIETILENO BAJA DENSIDAD 054 ESPUMANTE
POLVO NEGRO BD LR+R1
POLIETILENO BAJA DENSIDAD ESPUMOSO BASICO
4.2.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
Es el proceso donde se recepta y almacena el polietileno pulverizado de alta y baja
densidad en sacos de 500 kg, cuando se recepta los sacos, estos son almacenados
dentro de un área cercada con ventilación, iluminación y techado, la misma que se
encuentra junto al área de producción.

Figura 4. Área de recepción de materia prima.
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4.2.3. CLASIFICACIÓN O PESADO DE MATERIA PRIMA
El proceso de pesado comprende desde el llenado de los sacos con la resina hasta
el transporte y colocación de los sacos llenos en los pallets del área de Rotomoldeo,
este proceso tiene como objetivo entregar la resina diariamente al área de
Rotomoldeo en base a su producción, con los pesos adecuados.
4.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PESADO
 Se coloca el saco en la balanza.
 Se encera la balanza para restar el peso del saco.
 Se llena el saco con la resina contenida en las tulas con una pala, hasta que el
peso sea el necesario y se cierra el saco.
 Se colocan los sacos llenos en la carretilla.
 Se transportan los sacos llenos al área de Rotomoldeo.
 Descargar los sacos llenos y se almacenan en los pallets.
 Se registra las cantidades de resina entregadas.

Figura 5.Pesado de materia prima. Figura 6. Materia prima ensacada.
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4.2.5. ROTOMOLDEO
El proceso de Rotomoldeo comprende desde el vertimiento de la resina en el molde
hasta su enfriamiento y la extracción del producto formado, este proceso tiene como
objetivo procesar la resina para obtener los tanques ya formados, de acuerdo a su
producción.
1) Se verifica el funcionamiento del suministro de gas.
2) Verifica el funcionamiento del suministro de aire.
3) Verifica el funcionamiento del suministro de Agua.
4) Enciende las máquinas Rotomoldeadoras.
 Tanques tri-capa 500, 600, 1100 y 2500 lts (negro)
1) Colocar desmoldante en el interior del molde de manera uniforme con la franela.
2) Tomar el saco que contiene la resina de los pallets y verterla en el interior del
molde.
3) Limpiar restos de plástico en la tapa del molde.
4) Colocar la tapa al molde y atornillar con el destornillador neumático.
5) Retirar gancho que sostiene a la tapa del molde.
6) Activar la máquina en modo automático mediante el tablero de mando.
7) Abrir válvulas de gas de los mecheros y quemadores mediante el tablero de
mando.
8) Encender la llama de los mecheros y quemadores.
9) Activar la basculación de la máquina mediante el tablero de mando.
10) Revisar interior del molde con linterna para verificar que la resina se adhiera a las
paredes del molde correctamente.
11) Esperar que los mecheros y quemadores se apaguen automáticamente y
mientras tanto llenar los recipientes con la resina para la segunda capa.
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12) Insertar el recipiente que contiene la resina para la segunda capa en la abertura
del molde para verter dicha resina.
13) Retirar el recipiente cuando la máquina descienda.
14) Encender la llama de los mecheros y quemadores con el uso del chispero.
15) Revisar interior del molde con linterna para verificar que la resina de la segunda
capa se adhiera a las paredes del molde correctamente.
16) Esperar que los mecheros y quemadores se apaguen automáticamente y
mientras tanto llenar los recipientes con la resina para la tercera capa.
17) Insertar el recipiente que contiene la resina para la segunda capa en la abertura
del molde para verter dicha resina.
18) Retirar el recipiente cuando la máquina descienda.
19) Encender la llama de los mecheros y quemadores con el uso del chispero.
20) Revisar interior del molde con linterna para verificar que la resina de la tercera
capa se adhiera a las paredes del molde correctamente.
21) Colocar y encender los ventiladores y aspersores de agua, cuando los mecheros
y quemadores se apaguen automáticamente.
22) Retirar ventiladores y aspersores de agua, cuando el proceso de enfriamiento se
detenga automáticamente.
23) Colocar el gancho en la parte superior de la tapa del molde para sujetarla.
24) Destornillar la tapa del molde con el destornillador neumático.
25) Desprender la parte del tanque que está pegado a la tapa.
26) Retirar tapa del molde y colocarla a un costado.
27) Extraer el tanque del molde y colocarlo en la zona de producto en proceso.
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Figura 7. Maquina Rotomoldeadoras. Figura 8. Descarga del molde.
4.2.6. COLOCACIÓN DE TAPAS
Este proceso comprende desde la colocación de la tapa con su anillo y la
realización de los orificios hasta la entrega del tanque totalmente aspirado, según el
producto.
Descripción del proceso
1) Realizar orificios en tanques.
2) Retira el exceso con la saca rebabas.
3) Colocar el tanque en una máquina tapera en las marcas de medida correcta.
4) Ubicar en el lugar indicado la tapa y la araña de la máquina.
5) Activar máquina para enroscar el anillo y la tapa en el tanque.
6) Retirar el tanque de la máquina tapera.
7) Retirar los excesos en la boca del tanque.
8) Aspirar residuos dentro del tanque.
9) Colocar tapa al tanque.
10) Colocar tanque en el área de producto en proceso.
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Figura 9 . Área Tapera.
4.2.7. TERMOFUSIÓN
Proceso
1) Subir el tanque en el instrumento de posicionamiento.
2) Colocar conexión en la hornilla.
3) Calentar el orificio en la parte baja del tanque con el Termo fusor.
4) Retirar conexión de la hornilla y ubicarla en el orificio calentado para que se termofusionen.
5) Colocar el tapón en el orificio superior del tanque.
6) Bajar el tanque de la repisa y ubicarlo en la zona de producto en proceso.

Figura 10. Área de Termofusión.
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4.2.8. SERIGRAFÍA
El proceso de serigrafía comprende desde la colocación de los tanques en la
rampa del área de Rotomoldeo hasta la impresión del rótulo de ROTOPLAS en los
tanques, este proceso tiene como objetivo imprimir en los tanques mediante la técnica
de serigrafía el logotipo de la compañía.
1) Se coloca el tanque de forma horizontal en la rampa con los orificios hacia los
lados.
2) Limpiar tanque con una franela.
3) Calentar el área del tanque con un mechero.
4) Colocar la tinta en la malla con el rótulo de Rotoplas.
5) Realizar la impresión en el tanque.
6) Curar con el mechero la impresión colocada en el tanque.
7) Colocar etiqueta adhesiva con las características del tanque.
8) Girar los tanques 180°C
9) Realizar la impresión en el otro lado del tanque y sellar con mechero, solo si lo
requiere el producto.
10) Ubicar el tanque en el área de producto en proceso.

Figura 11. Área de Serigrafía.
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4.2.9. EMBALAJE
El embalaje y almacenamiento de los tanques corresponde los siguientes pasos:
1) Limpiar el producto terminado con una franela.
2) Embalar el producto terminado con plástico.
3) Colocar la tapa al producto terminado.
4) Almacenar el tanque terminado en el patio.

Figura 12. Producto embalado.

Figura 13. Área de almacenamiento del

producto.
4.2.10.

DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

Este proceso comprende desde que sale el producto de la empresa en los
camiones, hasta que se distribuye y entrega a los clientes autorizados.
TANQUE BOTELLA SMA 600 LTS
TANQUE BOTELLA SMA 1100 LTS
TANQUE BOTELLA SMA 2500 LTS
TANQUE BOTELLA ARENA 600 LTS
TANQUE BOTELLA ARENA 1100 LTS
TANQUE BOTELLA ARENA 2500 LTS

33

4.2.11.

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

Corresponde la limpieza de las áreas de todos los procesos realizados, para
evitar algún tipo de contaminación que se pueda ocasionar, en la cual se utilizan
esponjas cepillos, escobas.

Figura 14. Área de mantenimiento de maquinarias.
4.2.12.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

MÁQUINA/EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Equipo utilizado para el pesado de la
cantidad exacta de resina a usar para el
BALANZA
proceso productivo según producto a
fabricar.
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Máquina

donde

se

vierte

la

resina

pulverizada y por efectos de calentamiento
y rotación biaxial la resina va tomando la
ROTOMOLDEADORA
forma del molde para posteriormente
pasar al proceso de enfriamiento y poder
extraer la pieza formada.

PISTOLA NEUMÁTICA

Herramienta utilizada para apretar y aflojar
los pernos de las tapas de los moldes

Máquina para colocar las tapas a los
tanques producidos, en la cual por efecto
TAPERA
de fricción el anillo queda pegado a la boca
del tanque.

Equipo

utilizado

para

soldar

las

TERMOFUSOR
conexiones a los tanques por efecto de
calentamiento.
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CORTADORA

Máquina utilizada para el corte de tubos.

Máquina utilizada para realizar rosca a los
NIPLERA
tubos.

Implemento utilizado para imprimir la
MALLA
marca a los productos mediante el uso de
SERIGRAFIADO
tintas y solventes.

Equipo utilizado para el traslado de
MONTACARGAS
materias

primas

y

despachos

de

productos.

PULIDORA

Herramienta utilizada para pulir los moldes
donde se fabrican los tanques.

SOLDADORA

Equipo

utilizado

para

mantenimiento

general de la planta.
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4.3.

LÍNEA BASE

Para poder diagnosticar a la empresa y conocer su situación ambiental es
necesario realizar primero una revisión de todos aspectos generales de la
organización, para esto se buscó toda la información que esta posea, como su
ubicación, descripción de su proceso productivo y organigrama funcional.
4.3.1. ZONA DE INFLUENCIA DE ACTIVIDADES
El área de influencia es el área que se ve afectada de manera directa e indirecta
por las actividades de una industria ya implementada, o por la implementación de un
nuevo proyecto. El área de influencia se clasifica en dos tipos: El área de influencia
directa (AID) y el área de influencia indirecta (AII) (Aleman, 2016).
4.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Se denomina área de influencia directa, a todo impacto generado con mayor
intensidad de manera directa que pueda afectar al componente físico, biótico y
socioeconómico. El área de influencia directa se la define con un radio de 200 metros
con respecto a las

instalaciones de la empresa. Se determina que el área de

influencia directa (IN SITU) es la zona geográfica que se encuentra dentro de los
límites del área de la empresa (Figura 15). Se considera como parte de esta área el
canal que está situado junto a las distintas áreas de la empresa Agripac, Centro
Metrológico Veripet y las antiguas instalaciones de la empresa Gomer Company que
actualmente no operar en el sector (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
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4.3.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
Se denomina área de influencia indirecta a todo impacto generado con menor
intensidad de manera indirecta o por los asentamientos poblacionales y las
instalaciones de las distintas industrias.
Se determina que el área de influencia indirecta (EX SITU) es la zona geográfica
adyacente al área de influencia directa, la cual es de 500 metros a partir del perímetro
o límite del área de la planta.
Se escoge los metros de acuerdo al grado de afectación o impacto que genera la
empresa, como alrededor de esta área existen muchas industrias por ello se
considera los 500 metros.
Se considera como parte de esta área a las instalaciones de la empresa Plásticos
Soria, la gasolinera P&S-Petróleos y Servicios en la Vía Daule a la altura del
kilómetro 15 ½ ( Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013).

Figura 15. Mapa de área de influencia directa e indirecta de la empresa
DALKASA S.A
Fuente: Google Earth
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Descripción: Sirve para identificar los posibles impactos ambientales ocasionados
por las actividades del proyecto, el cual se ve la magnitud de los impactos. Por lo
general se encierra en un círculo para identificar el área de influencia y los colores
queda a criterio propio, pero no está establecido en ninguna normativa.
4.3.4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
RECURSO AGUA
HIDROGRAFÍA
La ciudad de Guayaquil está limitada por dos principales cuerpos de agua: por el
oeste el Estero Salado, y por el este el Rio Guayas; el cual desemboca en el Golfo de
Guayaquil, y es el principal puerto Ecuatoriano, esta ría está constituido
principalmente por dos grandes afluentes, el río Babahoyo y el río Daule. La ciudad
se encuentra rodeada de pantanos, siendo muy sensible al cambio de mareas. La
ciudad de Guayaquil está influenciada por el Estuario del Rio Guayas el mismo que
ocupa aproximadamente de 40.000 Km2 y cubre 8 provincias del país: Guayas, Los
Ríos, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar (Balarezo,
Flores, Mora, & Diaz, 2013).
RÍO DAULE
El rio Daule nace en el nudo de Sandomo, en los bosques de Santo Domingo de
los Colorados, muy cercano de un pueblo llamado San Miguel el cual se denomina
como Peripa, cuyo nombre se lo conserva hasta reunirse con el rio Grande, desde
donde toma el nombre de río Balzar, que se pierde para luego tomar el de Santa Lucía
y por último el de rio Daule, con el que desemboca en el río Guayas, el rio Daule mide
aproximadamente 400 metros de longitud por 150 metros de ancho (Gobierno
Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 2011).
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PLANTA DE TRATAMIENTO LA TOMA
Interagua cuenta con tres planta potabilizadoras de agua y una estación de
bombeo que capta el agua a la orilla del río Daule a la altura del Kilómetro 26 vía a
Daule.
•

Planta Convencional

•

Planta Lurgi

•

Planta 10 m.c.s (Planta Nueva)
(Interagua, 2003).

PLANTA CONVENCIONAL
Fue construida en el año 1951 con una capacidad de 75.000 m³ por día y con 2
pre decantadores, 2 decantadores con sus respectivas cámaras de floculación y 12
filtros rápidos de arena de doble celda tipo convencional. Bajo estas condiciones la
capacidad media máxima de la planta fue de 180.000 m³ por día. Posteriormente a
partir del año 1981 se empieza a introducir una serie de modificaciones a la planta a
efectos de incrementar la producción. Las modificaciones incluían la construcción de
la cámara de llegada de agua cruda, de los canales de aducción del agua dosificada
a los floculadores, de la colocación de módulos en los decantadores para convertirlos
en unidades de alta rata y el aumento de las unidades de filtración (10 nuevas
unidades), de esta manera la planta convencional aumentaba su capacidad a 440.000
m³ por día (Bayas, 2010).
PLANTA LURGI
Construida en el año 1971, para ampliar la capacidad de tratamiento de la planta
La Toma, con una producción inicial de 60.000 m³ por día y ampliada posteriormente
para alcanzar los 160.000 m³ por día consta de 4 unidades de floculación,
sedimentación y 14 filtros rápidos de arena de doble celda (Interagua, 2014).
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PLANTA 10 M.C.S
Construida en el año 1994 con una capacidad de tratamiento de 860.000 m³ por
día o 10 m³ por segundo conformada por dos sectores A y B que consta de lo
siguiente:
1 Canaleta Parshal dividida para distribución de caudal a cada sector.
6 Clarificadores provistos de módulos de alta rata por cada sector.
16 Filtros rápidos de arena de doble celda por cada sector.
Interagua también cuenta con 3 plantas de tratamiento de agua servida, la primera
se encuentra localizada en la ciudadela Los Sauces, la segunda en la planta del
Progreso en la avenida Pedro Menéndez Gilbert frente a los bloques de la FAE y la
tercera en el campamento la pradera ubicada en la ciudadela Pradera 3.
La Presa Daule-Peripa es un proyecto que permite la regulación y el control del
comportamiento del agua, facilitando el manejo de gran parte del caudal que corre
anualmente por los ríos de la Cuenca del Guayas hacia el mar. Geográficamente está
ubicada en el punto de cierre de los Ríos Daule Peripa, a 10 kilómetro aguas arriba
de la población del Pichincha y a 160 kilómetro al norte de la ciudad de Guayaquil.
Consiste en la fortificación de tierra de 78 metros sobre el lecho del río y fue construida
cerca de un cañón abrupto, que facilitó la creación de un embalse con una capacidad
de 6.000 m³ de agua y una superficie de 27.000 hectáreas. Este embalse, llamado
Daule-Peripa, se alimenta en gran parte del 50% de agua que produce la subcuenca
del Río Daule, cubre territorios de las provincias de Manabí, Santo Domingo, Guayas
y se encuentra ubicado en una región de clima subtropical, donde las temperaturas
varían desde los 21 hasta los 31 grados centígrados (Guzman, 2012).
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INTERAGUA
Interagua es la encargada de dar la prestación de sus servicios de agua potable
a la empresa en el cual es almacenada en una cisterna y es utilizada para el proceso
de la fabricación de tanques plásticos, y luego esa agua descargada a un pozo séptico
por medio del sistema de aguas lluvias, y no se le da el respectivo tratamiento, lo que
puede convertirse en un foco de contaminación.

42

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA
Monitoreo de efluentes
Tipo de Muestreo: Agua Simple
Tipo de Muestra: Agua Residual
Punto de Muestreo: Caja de Registro
Tabla 2. Monitoreo de efluentes.

PARAMETRO
S

UNIDADES

RESULTADO
S

LIM.MAX
TULSMA
Tabla 8.

TIPO

INCERTIDUMBR
E

METODO

(3) Coliformes
Fecales NMP

NMP/100m
L

167

****

MICROBIOLOGIC
O

± 50,10

S.M. 9223 B

(1) Demanda
Bioquímica de
oxigeno
(DBO5)-Dil.

mg/L

13,2

250

FISICO-QUIMICO

****

DP.PEE.AG.3
8

Demanda
Química de
Oxigeno
(DQO)

mg/L

23,5

500

FISICO-QUIMICO

±1,30

DP.PEE.AG.0
9

(1) Fenoles

mg/L

<0,002

0,2

FISICO-QUIMICO

****

S.M.6420

Potencial de
Hidrógeno
(Ph)

Und Ph

8,09

6--9

FISICO-QUIMICO

±0,03

DP.PEE.AG.0
6

mg/L

<34

220

FISICO-QUIMICO

****

DP.PEE.AG.1
0

ºc

31,2

<40,0

FISICO-QUIMICO

±0,21

DP.PEE.AG.1
2

Sólidos
Suspendidos
(SST)
(1)
Temperatura

Fuente: Laboratorio LABANNCY
Descripción: El monitoreo de efluentes cumple con los Límites Permisibles, Acuerdo
Ministerial 097-A, TULSMA Tabla 8. Límites de Descargas al Sistema de Alcantarillado
Público.
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CLIMA
CLIMATOLOGÍA
El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su
ubicación en plena zona Ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi
todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes
de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen 2 períodos climáticos bien
diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de
la precipitación anual) que se extiende de enero a mayo(corresponde al verano austral),
y la temporada seca que

va desde junio a diciembre (que corresponde al invierno

austral) debido a que se ubica en plena zona Ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas
cálidas durante todo el año (Gobierno Autonomo Desentralizado de la Municipalidad de
Guayaquil, 2014).
TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
La ciudad de Guayaquil tiene una temperatura media anual de 23 a 26º C. La
precipitación promedia entre 500 y 1000 milímetros. La estación lluviosa se extiende de
enero a abril a mediados de mayo, mientras que la estación seca comienza en mayo y
termina en diciembre, en un patrón climático de tipo monzónico. Los meses
ecológicamente secos fluctúan entre 5 y 8 meses, mientras el número de días
fisiológicamente secos dentro de este periodo, se encuentra entre 36 y 172 días (Molina,
Sarmiento, & Suarez, 2013).
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Tabla 3.Precipitación y temperatura del año 2016.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temperatura

26.4

26.7

27.1

26.9

26.4

25

24.2

24.4

24.8

25.1

25.5

26.2

22

22.5

22.7

22.5

21.9

20.8

19.9

19.6

19.8

20.4

20.8

21.5

30.9

30.9

31.5

31.4

30.9

29.3

28.6

29.3

29.9

29.8

30.2

31

79.5

80.1

80.8

80.4

79.5

77.0

75.6

75.9

76.6

77.2

77.9

79.2

71.6

72.5

72.9

72.5

71.4

69.4

67.8

67.3

67.6

68.7

69.4

70.7

87.6

87.6

88.7

88.5

87.6

84.7

83.5

84.7

85.8

85.6

86.4

87.8

167

197

199

148

35

6

1

0

1

1

5

31

media (°C)
Temperatura
min. (°C)
Temperatura
máx. (°C)
Temperatura
media (°F)
Temperatura
min. (°F)
Temperatura
máx. (°F)
Precipitación
(mm)

Fuente: INAMHI Elaborado por el Ing. Carlos Naranjo - Boris Malavé
Descripción: Tabla de las precipitaciones y temperaturas media, mínima y máxima del
año 2016, en el cual se observa la variación de las temperaturas de los diferentes meses
del año y el promedio total de la precipitación anual.
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Cuadro del clima de Guayaquil
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sep

Precipitacion
oct
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Figura 16. Interpretación de los valores de temperatura y precipitación del INAMHI
del 2016.
Fuente: INAMHI Elaborado por el Ing. Carlos Naranjo - Boris Malavé
HUMEDAD
Según los datos proporcionados por la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas,
la estación de Guayaquil tiene una humedad relativa media anual alcanza un valor
promedio de 75 %. Siendo febrero y marzo los meses más húmedos (80%) y noviembre
- diciembre los meses menos húmedos (70%).
La heliofanía (días con sol) anualmente suman 1479.2 horas. La nubosidad es de 7/8
entre enero y marzo y de 6/8 el resto del año (Naranjo, 2014).
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RECURSO SUELO
GEOLOGÍA
El área de estudio está constituida por rocas mesozoicas, cenozoicas, y depósitos
sedimentarios cuaternarios, emplazamientos volcánicos y plutónicos que conforman el
marco geológico regional. Dentro del área se encuentran las rocas volcánicas del
basamento que corresponden a la Formación Piñón (Jurásico-Cretácico), constituida por
rocas basálticas, diabasas, piroclástos.
La Formación Cayo es un grupo potente de rocas de origen volcano-clástico, por
debajo de la Formación Piñón e infrayaciendo a la Formación Guayaquil.
Estructuralmente estos terrenos están dispuestos de manera horizontal en una sucesión
estratigráfica normal, desde depósitos de material grueso (gravas), medios (arenas) a
finos (limos y arcillas) (Carranco, 2015).
GEOMORFOLOGÍA
El área donde está ubicada la empresa comprende parte de la cuenca hidrográfica
del Río Daule, donde afloran depósitos aluviales. Los conjuntos de sedimentos forman
parte del sistema de valle de terrazas de diferente altitud y paisajes de pantanos, de
pendientes muy bajas. El principal agente modelador en el sector es el de origen hídrico,
que han desarrollado preferentemente ambientes aluviales, diluviales y coluviales, los
cuales en varias etapas fueron esparciendo, depositando y meteorizando materiales
clásticos de origen sedimentario. Los rasgos morfológicos son sencillos, corresponden a
los de una llanura de inundación, por tanto, su relieve es plano, con terrenos pobremente
drenados y por consiguiente susceptibles a la inundación.
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La geomorfología del lugar se presenta alterada y totalmente intervenida debido a que
la zona se ha convertido en un importante centro de asentamiento para la implantación
de viviendas y fábricas pertenecientes al sector industrial (Proaño, 2014).
TOPOGRAFÍA Y RELIEVE
La zona presenta una topografía plana, el relieve es de suelos bajos sin pendientes,
lo que favoreció tiempo atrás los asentamiento y desarrollo de la ciudad, previo al relleno
y mejoramiento del suelo. La topografía en este sector es regular y se observa a simple
vista que no existen desniveles (Instituto Geográfico Militar, 2014).
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Los suelos más abundantes de la provincia del Guayas son del Orden “Inceptisol”
con 597.175 hectáreas (37,8%), de origen volcánico, contiene las siguientes
propiedades: (1) un horizonte sálico o un epipedón hístico, mólico, plaggen o úmbrico,
(2) contiene un 50% de las capas entre la superficie del suelo mineral y una profundidad
de 50 centímetros, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación
de adsorción de sodio de 13), que decrece por el incremento de la profundidad debajo
de los 50 centímetro, y también un manto freático dentro de 100 centímetro de la
superficie del suelo mineral en algún tiempo durante el año (Prefectura del Guayas,
2016).
USO DE SUELO
El área presenta diversas características conforme a los distintos límites que presenta.
En general reúne condiciones especiales tanto en suelos, topografía y clima que
permiten, un desarrollo significativo de áreas industriales, agroindustriales y de
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expansión urbana.

Figura 17. Mapa de uso de suelo de la parroquia Pascuales.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano
RECURSO AIRE
VIENTO
Durante la estación de lluviosa los vientos son muy variables, predominando vientos
con dirección tanto del noreste como del suroeste con velocidades medias de 1.8m/s y
una velocidad promedio de 3.9m/s. Durante la estación seca los vientos son
predominantemente del suroeste, se concluye que la dirección del viento predominante
es sur-suroeste y que las magnitudes son mayores durante la estación seca (5,0m/s), en
el mes de Octubre. En la estación lluviosa la dirección fluctúa en un rango amplio del
sureste al oeste con una velocidad promedio de 3,0 m/s. Pero a veces entre los meses
de junio a noviembre se presentan vientos de hasta 8.1 m/s (Instituto Nacional de
Meteorologia e Hidrologia, 2014).
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Figura 18. Dirección del viento de la ciudad de Guayaquil.
Fuente: Elaborado por el Ing. Carlos Naranjo - Boris Malavé

Figura 19 . Velocidad del viento en Guayaquil.
Fuente: INAMHI Elaborado por el Ing. Carlos Naranjo - Boris Malavé
Descripción: La dirección predominante del viento en el mes de noviembre en la
estación Ciudadela Universitaria (UG) fue del Suroeste (SW) (38,9%), con una velocidad
media de 3.4 m/s. La velocidad media mensual fue 2,7 m/s.
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RUIDO AMBIENTAL
En la tabla 4 se indica los niveles de presión sonora equivalente total de la emisión
de ruido ambiental o externo producido por las actividades de la empresa en cada uno
de los puntos medidos. La medición se la realizó durante el día.

R3

52,9

54,3

51,9

48,6

53,2

52,0

50,8

54,3

49,0

53,0

54,0

55,0

56,0

± 1,5

± 1,5

± 1,5

70

70

70

Cumple

Garita
Entrada
Principal

1-2

Cumple

Parte
Posterior
de la
Empresa

3-4

Cumple

Lado
Izquierdo
Frente a
Comedor

5-6

Cumple
Registro
Oficial Nº
387

Límite
Permisible
dB(A) (b)

Incertidu
mbre
dB(A)

LAmax
del ruido
total dB(A)

LAmin del
ruido total
dB(A)
50,0

Anexo 2 No.
Pág.

R2

52,0

Ubicación
del punto

R1

LAeq, tp
Ruido
Total
dB(A)
LAeq, rp
Ruido
Residual
dB(A)
LKeq
Corregido
dB(A)

Punto

Tabla 4 . Resultados de las mediciones del día.

Fuente: Laboratorio LABANNCY
Descripción: El nivel de ruido en todos los puntos monitoreados es inferior al límite
permisible para el uso de suelo industrial que es de 70 dB para el horario diurno.
El ruido es generado por el área de producción y circulación de vehículos en las calles
aledañas a la empresa.
Los resultados obtenidos se puede concluir que la empresa no genera contaminación de
ruido ambiental debido a que el ruido generado por la empresa es inferior a los límites
permisibles.
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RESULTADOS DE MONITOREO DE COV`S
Tabla 5. Resultados de las mediciones de COV`S.

Punto

R1

Ubicación
de los
puntos

Serigrafía

Fecha

03-ene

Hora

9:29

VOC´s
ppm

0,0

Anexo 2
No Pág.

Límites Permisibles
Norma OSHA ppm

1

Acetonas=25
Benzeno =1
Xileno = 100
Tolueno = 200
Etilbenzeno = 100
Metanol=200
Alcohol
isobutílico=100
Butanol= 100
Ciclohexano=25
Hidrocarburos
Petróleo=50

Fuente: Laboratorio LABANNCY
Descripción: Considerando que el instrumento mide los COV`S totales, se toma como
límite permisible 200 ppm debido a que las tintas y demás contienen Alcoholes en este
caso y en su mayoría n-propanol. Tomando en cuenta el límite permisible, el punto en
el cual se realizó la medición no supera el límite permisible.
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RUIDO LABORAL
En la tabla 6 nos indica los niveles de presión sonora equivalente total de la emisión
de ruido interno producido por las actividades de la empresa, el tiempo de exposición
permitida sin protección auditiva en horas y la dosis que está expuesto el trabajador
durante una jornada de trabajo de 8 horas continuas. La medición se la realizó durante
15 minutos continuos.

Anexo 2 Nº. Pág.

Punto

Ubicación del

IESS 2393

con el

Reglamento del

Cumplimiento

Dosis

Horas

exposición de

Tiempo de

Punto

Límites

Nivel de Presión Sonora dB(A)

Permisibles dB(A)

Incertidumbre

Tabla 6. Resultados de las mediciones.

NPSeq

PNSeq8H

NPSmáx

NPSmín

NPSpeak

R1

85,6

85,3

94,5

68,9

106,1

± 3,3

85,0

7,7

1,05

No cumple

R2

78,8

78,5

87,8

61,9

113,6

± 3,1

85,0

19,6

0,41

Cumple

Acabado

3--4

R3

86,4

86,1

97,1

68,7

110,8

± 3,3

85,0

6,9

1,17

No cumple

Neplera

5--6

Roto
moldeo

1--2

Fuente: Laboratorio LABANNCY
Descripción: Los valores de límites, tiempo de exposición, dosis y cumplimiento no se
encuentran acreditados por el SAE, lo que indica que el nivel de presión sonora en el
punto 1, 2 supera los límites máximos permisibles, que son superior a 85 dB.
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RESULTADOS DE MEDICIONES DE BANDAS DE OCTAVA FRECUENCIAS
En la tabla 7 se encuentran los resultados del análisis de frecuencias o bandas de
octava. La medición se realizó durante un minuto. Se utilizó el sonómetro tipo I y con la
opción del filtro de octavas.
Tabla 7. Resultados de las mediciones de bandas de octava.

PUNTO

FRECUENCIA EN (Hz)

UBICACIÒN DEL
PUNTO
63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

R1

Rotomoldeo

71,1

69,8

73,0

76,2

76,1

76,1

75,0

70,06

R2

Acabados

74,2

72,3

75,1

74,4

72,2

69,4

64,0

56,4

R3

Neplera

65,8

67,0

70,1

71,5

69,6

67,5

66,3

60,1

Fuente: Laboratorio LABANNCY
Descripción: El Nivel de ruido en los puntos R1 “Rotomoldeo” y R3 “Neplera” es
superior al límite permisible de 85 dB(A) establecido en el Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, según el
Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, febrero 3/98), Capítulo V, Medio Ambiente y
Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos, Art. 55. Ruidos y
Vibraciones. El ruido es generado por los quemadores, pistola neumática y el corte de
tubos.
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4.3.5. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIOLÓGICO.
ZONAS DE VIDA
De acuerdo con la clasificación de Cañadas basada en el sistema bioclimático de
Holdridge, la zona de vida a la que corresponde el área de estudio es la formación
ecológica Bosque semideciduo de tierras bajas de la costa. Esta formación se presenta
entre 200 y 1,100 m en zonas de colinas, donde existe mayor humedad que los bosques
deciduos. El impacto humano ha generado deforestación y afectado gravemente la
diversidad de la flora de esta región y poniendo en peligro a muchas especies. Los
bosques del occidente ecuatoriano están entre los ecosistemas más severamente
amenazados en el mundo, más del 90% de los bosques de tierras bajas y han sido
transformados en cultivos (Dodson L. Gentry, 1991) zonas de residencia urbana, lotes
industriales (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012).
FLORA
DALKASA S.A está ubicado en una zona que se caracteriza por la carencia de
vegetación, 80% de vegetación alterada y poco diversa, no cuenta con áreas verdes o
parques, pues esta intervenida antrópicamente, la poca vegetación que existen son las
plantas ornamentales.
Cabe mencionar que la empresa DALKASA S.A, no intersecta con el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio
Forestal del Estado, según el Certificado de Intersección obtenido por el Ministerio del
Ambiente bajo el mecanismo del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)
(Tenesaca, 2014).
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Figura 20. Bougainvillea.
Fuente: Infojardin
Descripción: Plantas florecientes nativas de las regiones tropicales y subtropicales de
America del Sur. Se trata de plantas cuyo porte general es tipo arbolado, espinoso y
trepador cuyas ramas pueden llegar a alcanzar hasta 12m de largo. La flor real de la
planta es blanca e insignificante, pero cada racimo de flores es rodeado por brácteas con
clores brillantes asociados a la planta, como pueden ser el fucsia, rosado, rojo, naranja,
blanco y amarillo.

Figura 21. Arecaceae.
Fuente: José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres
Descripción: Son plantas leñosas, pero sin crecimiento secundario del tronco, solo
primario. A pesar de ser monocotiledóneas muchas de ellas son arborescentes, con
grandes hojas en coronas al final del tallo, generalmente pinnadas

o palmadas.
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Sus flores poseen 3 sépalos y 3 pétalos, y se disponen en inflorescencias. Están
ampliamente distribuidas en regiones tropicales a templadas, pero principalmente en
regiones cálidas.

Figura 22. Mangifera indica.
Fuente: José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres
Descripción: Árbol con látex resinoso, puede alcanzar 10 a 20 m de altura, con una
copa densa y redondeada y un tronco grueso, recto y cilíndrico, sus hojas son alternas y
variables son de color verde claro.

Figura 23. Begonia rex.
Fuente: Christina
Descripción:

Son hierbas que

alcanzan

un

tamaño

de

40

cm

de

altura.

Con rizomas alargados, de 7-14 mm de diámetro. Hojas basales, con estípulas caducas,
membranosas, hoja abaxialmente verde y violeta, adaxialmente oscura con un color
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verde grisáceo o mancha de plata en formas de herradura, ovadas y asimétricas. El fruto
en forma de cápsula con tres alas desiguales.
FAUNA
El sector donde se encuentra ubicado la empresa esta intervenido antrópicamente, y
por esto no existen sistemas naturales que sirvan de hábitat para la fauna, no obstante,
existen animales domésticos, aves, ganado porcino que existe junto a los asentamientos
poblados de la zona de influencia.
PISOS CLIMÁTICOS
Para la identificación de los Pisos Climáticos de nuestra área de estudio se tomó en
cuenta las distintas condiciones ambientales como el micro clima, el suelo, drenaje, la
vegetación y la influencia biótica. Dada la ubicación y clima de la Empresa DALKASA
S.A de Guayaquil posee un clima seco tropical, está en una región tropical por lo tanto
se determinó que su piso climático es Tropical Sur Occidental (Laboto, Gallardo, Beltran,
& Almaguer, 2016).
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Figura 24. Identificación del piso climático de la empresa.
Fuente: MAE
4.3.6. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO.
Mapa de ubicación

Figura 25. Mapa de ubicación de la empresa.
Fuente: SIISE

Descripción: Se escoge los 500metros del área de influencia indirecta para ver
estadísticas de la población, salud, vivienda, pobreza, empleo, economía,
educación del área y sus alrededor.
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Figura 26. Mapa del territorio del cantón de Guayaquil.
Fuente: SIISE
POBLACIÓN
Se determina a través de los censos poblacionales en el país para ver su crecimiento
a través de los años. Los Convenios Internacionales son los que se encargan de
establecer, que se realice un censo de la población cada 10 años, el último censo se
realizó en el Ecuador fue en el 2010 (Constitución de la Republica del Ecuador, 2015).

Figura 27. Crecimiento poblacional en la provincia del Guayas.
Fuente: INEC
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ECONOMÍA
PRESUPUESTO DEVENGADO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Por medio de la política social el gobierno destina recursos humanos, financieros y
técnicos para mejorar las condiciones de la población ecuatoriana, la cual permite
evaluar la gestión social, también se encarga de atender a la población más vulnerable
como: niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, personas discapacitadas,
pobres e indigentes.
Los gastos que generan los gobiernos son para atender a la población de bienes y
servicios, en distintos sectores sociales como: Educación, salud, vivienda y bienestar
social (Lora, 2000).

Figura 28. Presupuesto devengado de inclusión económica y social.
Fuente: MCDS-SICES
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Descripción:


En los años 2000 hasta el 2008 la ejecución presupuestaria perteneció al
Gobierno Central, en el 2009 al Presupuesto General del Estado.



En el año 2000 hasta el 2014 las cifras son tomadas de los presupuestos
devengados sectoriales.



A partir del año 2015 las cifras son tomadas de los presupuestos devengados para
el sector social, también se incorporan las entidades creadas durante el año.



El sectorial y bienestar social se lo denomina inclusión económica y social.
EMPLEO
Tabla 8 . Evolución de indicadores laborales.

Fuente: INEC
Descripción: Existe una variación de la tasa de desempleo con respecto al mes de
marzo del 2016 en la ciudad de Guayaquil la cual disminuye.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Figura 29. Población económicamente activa (PEA) y en edad de trabajar de la
provincia del Guayas.
Fuente: INEC
Descripción: Población Económicamente Activa y en edad de trabajar de la
provincia del Guayas, es a partir de 10 años de edad y más, tantos hombres como
mujeres.

OCUPACIONES O CARGOS
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Figura 30 . Ocupaciones o cargos de la población de la provincia del Guayas del
2010.
Fuente: INEC
VIVIENDA

Figura 31. Tenencia de viviendas de la provincia del Guayas del 2010.
Fuente: INEC
Descripción: El porcentaje más alto es de las viviendas propias.

Figura 32. Tipo de vivienda de la provincia del Guayas.
Fuente: INEC
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Descripción: Se determina que el porcentaje más alto son de casa o villa hasta el
2010 y el total de viviendas es de 1.077.833.
SERVICIOS BÁSICOS
Tabla 9. Servicios básicos de la provincia del Guayas.

Fuente: INEC
Descripción: Tipos de servicios básicos desde 2001 hasta el 2010 en la provincia del
Guayas en la que incluye servicio eléctrico, servicio telefónico, abastecimiento de agua,
eliminación de basura, conexión servicio higiénico, la cual ha mejorado bastante con el
pasar de los años.
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EDUCACIÓN
Tabla 10. Instituciones de las provincias del Ecuador del 2014.

Fuente: INEC
Descripción: Una de las provincias que tiene mayor número de instituciones es la
provincia del Guayas, se debe a la densidad poblacional que existe en cada una de
ellas.
Tabla 11. Analfabetismo de las provincias del 2014.

Fuente: INEC
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Descripción: La baja tasa de analfabetismo en cada una de las provincias, es debido
a los esfuerzos y recursos destinados para eliminar el fenómeno en el país.

Figura 33. Analfabetismo en la provincia del Guayas.
Fuente: INEC
Descripción: El analfabetismo en la provincia del Guayas, se ha ido eliminando con el
pasar de los años, en el último censo que hubo en el país se determinó un 5% de
analfabetismo correspondiente a las personas de 15 años de edad y más.

SALUD
TASA DE MORTALIDAD
Es un indicador que nos permite obtener resultados mediante un análisis y valorar el
estado de salud o bienestar de la población, la tasa de mortalidad en Ecuador ha
descendido esto se debe a las expansión de servicios de salud y al desarrollo de
medicina para curar enfermedades ( Organización Mundial de la Salud, 2014).
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POBREZA
Tabla 12. Evolución de la pobreza de las cinco ciudades.

Fuente: INEC
Descripción: Evolución de la pobreza de Guayaquil en los últimos años, en la que existe
una gran variación, en el mes de diciembre del año anterior se determinó un 12,5% de
pobreza.

Figura 34. Evolución de la pobreza del año 2011-2016.
Fuente: INEC
Descripción: Existe una variación de la pobreza en las 5 ciudades entre el mes de marzo
del 2015 a marzo del 2016 en la que indica que en la ciudad de Guayaquil existe mayor
incidencia de pobreza en marzo del 2011.
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4.4.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Las entradas en el proceso productivo se refieren a la materia prima e insumos que
se utilizan para la elaboración del producto y las salidas se refieren a las emisiones,
residuos, efluentes que se generan como resultado del proceso productivo. En el
diagrama que se presenta a continuación muestra las entradas y salidas del proceso de
elaboración de tanques plásticos.
ELABORACIÓN DE TANQUES PLÁSTICO
DALKASA S.A
MATERIA PRIMA
MAQUINARIA
PERSONAL
TRANSPORTE

MATERIA PRIMA
MAQUINARIA
PERSONAL

MATERIA PRIMA
EQUIPO
PERSONAL
INSUMOS
HERRAMIENTA
ENERGÍA ELÉCTRICA
MATERIAL
CLASIFICADO
MAQUINARIA
PERSONAL
INSUMOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
INSTRUMENTO
PRODUCTO
MAQUINARIA
HERRAMIENTA
PERSONAL
ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCTO
MAQUINARIA
EQUIPO
PERSONAL
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA
ELECTRICA
PRODUCTO
IMPLEMENTO
PRODUCTO
INSTRUMENTO
PERSONAL
INSUMOS
ENERGÍA ELÉCTRICA

INGRESO DE LA MATERIA
PRIMA

MATERIAL
PARTICULADO
GASES
RUIDO

ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA

MATERIAL
PARTICULADO
RUIDO
GASES

CLASIFICACIÓN Y PESADO
DE MATERIA PRIMA

MATERIAL
PARTICULADO

ROTOMOLDEO

COLOCACIÓN DE TAPAS

TERMOFUSIÓN

SERIGRAFÍA

MATERIAL
PARTICULADO
RUIDO
GASES
AGUAS RESIDUALES

MATERIAL
PARTICULADO
RUIDO

MATERIAL
PARTICULADO
RUIDO

RUIDO
MATERIAL
PARTICULADO
DESECHOS
PELIGROSOS
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PRODUCTO
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
PRODUCTO
TERMINADO
TRANSPORTE
MAQUINARIA
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
HERRAMIENTA
SUSTANCIAS
QUIMICAS
EQUIPO
INSUMOS
AIRE
AGUA
ACEITES
ENERGÍA ELÉCTRICA

4.5.

EMBALAJE

DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO

LIMPIEZA DEL
ÁREA DE TRABAJO

MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA

MATERIAL
PARTICULADO
DESECHOS SÓLIDOS

MATERIAL
PARTICULADO
RUIDO
GASES

MATERIAL
PARTICULADO
DESECHOS SÓLIDOS

RUIDO
MATERIAL
PARTICULADO
DESECHOS
PELIGROSOS

MATRIZ DE LEOPOLD

El método radica en el desarrollo de una matriz con el propósito de establecer una
relación causa-efecto de acuerdo a las peculiaridades del proyecto. La Matriz de Leopold
se trata de un sistema de información y de identificación, más que de evaluación. La
base del sistema es una matriz (socioeconómica y ambiental) en que las columnas
representan las acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente y en las filas
representan las características del medio o factores ambientales que pueden ser
alterados.
La forma más eficaz de usar la matriz requiere las siguientes fases:
Identificar las acciones que causan impactos significativos en cada proyecto.
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Señalar las casillas que signifiquen una interacción importante (impacto) con los
factores del medio. Puede señalarse si la interacción dura todo el proceso de desarrollo
de la acción.
Intentar evaluar cuantitativamente la magnitud de los impactos identificados usando
una escala de fácil interpretación. Esta matriz tiene la virtud de incorporar información
cualitativa para la relación causa y efecto, es muy utilizada por la presentación ordenada
de información y resultados. La matriz de Leopold es de fácil aplicabilidad y de fácil
entendimiento abarca las necesidades de la evaluación de la planta (Universidad
Nacional Río Negro, 2013).
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Tabla 13. Matriz de identificación de impactos.

DESPACHO DEL
PRODUCTO TERMINADO
LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

FASE
COMPLEMENTARIA

EMBALAJE

SERIGRAFÍA

TERMOFUSIÓN

COLOCACIÓN DE TAPAS

ROTOMOLDEO

FASE OPERATIVA

CLASIFICACIÓN Y
PESADO DE MATERIA
PRIMA

FASE
PREPARATORIA

ELEMENTOS AMBIENTALES

INGRESO DE MATERIA
PRIMA
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ELABORACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS EN EL CANTON GUAYAQUIL

1. Medio Físico
Generación de material particulado
Generación de gases
Generación de ruido
Desechos peligrosos
Desechos sólidos
Aguas residuales

2.- Medio Biótico
Fauna

3.- Medio Socioeconómico
Empleo y beneficios
Salud y Seguridad Industrial

NATURALEZA DE LOS IMPACTOS
IMPACTO NEGATIVO

IMPACTO POSITIVO
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Tabla 14. Matriz de evaluación de impactos.
MATRIZ 2

TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc
TLM
pPv
Pc

MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

EMBALAJE

TLM
pRv
Rc

LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO

SERIGRAFÍA

TLM
pRv
Rc

DESPACHO DEL PRODUCTO
TERMINADO

TERMOFUSIÓN

TLM
pRv
Rc

FASE COMPLEMENTARIA

COLOCACIÓN DE TAPAS

ROTOMOLDEO

FASE OPERATIVA

CLASIFICACIÓN Y PESADO DE
MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA

INGRESO DE MATERIA PRIMA

ELEMENTOS
AMBIENTALES

FASE PREPARATORIA

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc

Impactos
Ambientales

Análisis de
severidad de los
impactos

1. Medio Físico
Generación de
material particulado

TLMp
RvRc

Generación de gases

TLMp
RvRc

Generación de ruido

TLMp
RvRc

TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc

TLMp
RvRc

TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc

Desechos peligrosos

TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc
TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc

Desechos sólidos

TLM
pRv
Rc

TLM
pRv
Rc

Aguas residuales

TLM
pRv
Rc
TLM
pPv
Pc

Generación de
material particulado

moderado

Generación de gases

moderado

Generación de ruido

moderado

Generación de
desechos peligrosos

moderado

Generación de
desechos sólidos

moderado

Leve alteración de las
aguas residuales

moderado

Perturbación de la
fauna

moderado

2.- Medio Biótico

Fauna

PLMp
PvPc

PLM
pPv
Pc
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3.- Medio
Socioeconómico
Empleo y beneficios
Salud y Seguridad

TRPr TRPr TRPrF
Fv
Fv
v
TLPr TLM TLMp
Fv
pFv
Fv

TRPr TRPr TRPr TRPr TRPr
Fv
Fv
Fv
Fv
Fv
TLPr TLPr TLPr TLPr
Fv Fv
Fv
Fv

MAGNITUD
Duración

Intensidad

TRM TRM TRM Aumento de los
pFv pFv pFv beneficios
TLM TLPr TLPr Incremento de riesgos
pFv
Fv
Fv y seguridad

mediano
mediano

IMPORTANCIA
Influencia

Ocurrencia

Permanente

Alta

Regional

R

Temporal

Media

Local

L

Momentáneo

Baja

Puntual

p

Muy
Probable
Probable
Poco
Probable

Reversibilidad Recuperabilidad

Carácter
Genérico

Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable
Poco
Poco
Poco
Pr reversible Pv Recuperable Pc Favorable
Pp Reversible Rv Recuperable

Fv
Pf

Rc Desfavorable Df
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Tabla 15. Matriz de evaluación de impactos valorados.
MATRIZ 2
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

DESPACHO DEL PRODUCTO
TERMINADO

22311

22
31
1

FASE COMPLEMENTARIA

223
11

EMBALAJE

TERMOFUSIÓN

223
11

SERIGRAFÍA

COLOCACIÓN DE TAPAS

ROTOMOLDEO

FASE OPERATIVA

CLASIFICACIÓN Y PESADO DE
MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE MATERIA
PRIMA

INGRESO DE MATERIA PRIMA

ELEMENTOS
AMBIENTALES

FASE PREPARATORIA

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos
Ambientales

Análisis
de
severidad
de los
impactos

1. Medio Físico
Generación de
material
particulado
Generación de
gases
Generación de
ruido

22311
22311
22311

2231 223
1
11
2231
1
2231
1

22311
22311
22311

223
11

223
11

22311

223
11
223
11
223
11

223
11

22311

22311

Desechos
peligrosos

22322
22
31
1

Desechos sólidos

Aguas residuales

22311

223
11

22311

Generación de
material particulado
Generación de
gases
Generación de
ruido
Generación de
desechos
peligrosos
Generación de
desechos sólidos
Leve alteración de
las aguas
residuales

moderado
moderado
moderado

moderado
moderado

moderado

2.- Medio Biótico
Fauna

32322

323
22

Perturbación de la
fauna

moderado

3.- Medio
Socioeconómico
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Empleo y
beneficios

2323

Salud y Seguridad

2223

232
3
223
2233
3
2323

2323
2223

232
3
222
3

232
3
222
3

2323

23
23

2223

MAGNITUD
Duración

Permanente

Temporal
Momentáneo

Intensidad
Alta
Me
dia
Baj
a

233
3
223
3

233
3
222
3

Aumento de los
mediano
beneficios
Incremento de
riesgos y seguridad mediano

2333
2223

IMPORTANCIA
Influencia

Ocurrencia

Regional

R

Muy Probable

Local

L

Probable

Puntual

p

Reversibilidad

M
p Irreversible

Pr Poco reversible
P
Poco Probable p Reversible

Recuperabilidad

Iv
Pv
Rv

Irrecuperabl
e
Poco
Recuperabl
e
Recuperabl
e

Ic

Pc
Rc

Carácter
Genérico

Favorabl
e
Poco
Favorabl
e
Desfavor
able

Fv

Pf
Df

76

Tabla 16. Matriz de valoración de impactos de medio físico, biótico y socioeconómico.

9

Generación de ruido

9

9

9

9

9

VALORACIÓN DE IMPACTOS E/N

9

9

MATRIZ 3

DESPACHO DEL PRODUCTO
TERMINADO
LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA
VALORACIÓN TOTAL

9

9

FASE COMPLEMENTARIA

Generación de gases

EMBALAJE

9

SERIGRAFÍA

9

TERMOFUSIÓN

ROTOMOLDEO

9

COLOCACIÓN DE TAPAS

ALMACENAMIENTO DE MATERIA
PRIMA
CLASIFICACIÓN Y PESADO DE
MATERIA PRIMA
FASE OPERATIVA

Generación de material
particulado

ELEMENTOS
AMBIENTALES

FASE PREPARATORIA

INGRESO DE MATERIA PRIMA

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos
Ambientales

Análisis de
severidad de
los impactos

1.-Medio Físico
9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

Desechos peligrosos

11
9

Desechos sólidos

9

Generación de
9 material particulado

36

9 Generación de gases moderado

72
20
18

9

Aguas residuales

99

9

9 Generación de ruido
Generación de
10 desechos peligrosos
Generación de
9 desechos sólidos
Leve alteración de las
9 aguas residuales.

moderado
moderado
moderado
moderado
moderado

2.-Medio Biótico
12

Fauna
3.- Medio
Socioeconómico

12

Empleo y beneficios

10

10

10

10

Salud y Seguridad

9

10

10

9

10
9

10

10

9

9

10

24

11

11

11

113

10

9

9

93

Perturbación de la
12 fauna

moderado

Aumento de los
10,27 beneficios
mediano
Incremento de riesgos
9,3 y seguridad
mediano
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VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIOS
FÍSICO Y BIÓTICO
NEGATIVO
POSITIVO
SEVERO

≥ 15

MODERADO

<15 > 9

ALTO
MEDIA
NO

COMPATIBLE

≤ 9

BAJO

≥ 15
<15 >
9
≤ 9

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIO SOCIO
ECONÓMICO
NEGATIVO
POSITIVO
ALT
SEVERO
≥ 12
O
≥ 12
MEDI < 12
MODERADO
< 12 >7,5
ANO
>7,5
BAJ
COMPATIBLE
≤ 7,5
O
≤ 7,5

IMPACTOS
POSITIVO

NEGATIVO
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Tabla 17. Matriz de la valoración de la magnitud e importancia.
VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA
Elemento Ambiental

MATRIZ 4

GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO

Intensidad
Características
de impactos

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo

Influencia

Alta

Med.

Baja

Per.

Tem.

Momt

Reg.

3

2

1

3

2

1

3

Total

Local Punt.

2

1

Max.

3

Ocurrencia
Reversibilidad
Recuperabilidad Total
M
Pr Pr PPr Irrev P. Rv Rev Irrec P. Rc. Rec Max.

3

2

1

3

2

1

3

2

Valoración
De Impactos

MAGNITUD

1

3

1

1

1,67

-3,33

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-2,78

1

1

1,67

-3,33

1

1

1,67

-3,33

1

1

1,67

-2,78

3
Ingreso de materia prima

2

2

2

-2,00
3

Almacenamiento de materia
prima

1

2

2

-1,67

Clasificación y pesado de
materia prima

1

2

2

-1,67

Rotomoldeo

1

2

2

-1,67

Colocación de tapas

1

2

2

-1,67

Termo fusión

1

2

2

-1,67

Serigrafía

1

2

2

-1,67

Embalaje

1

2

2

-1,67

3

3

3

3

3
3
Despacho del producto
terminado

2

2

2

-2,00

Limpieza del área de trabajo

2

2

2

-2,00

2

2

-1,67

Mantenimiento de
maquinarias
VALORACIÓN

3
3
3
1

-32,23
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AGREGACIÓN DE IMPACTOS

-8,22

-32,23

IMPACTOS AMBIENTALES

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

DESPACHO DEL PRODUCTO
TERMINADO

-2,78

FASE COMPLEMENTARIA

-2,78

-2,78

EMBALAJE

-2,78

-2,78

SERIGRAFÍA

Generación de gases

TERMOFUSIÓN

-2,78

COLOCACIÓN DE TAPAS

-2,78

ROTOMOLDEO

CLASIFICACIÓN Y PESADO DE
MATERIA PRIMA

-3,33

FASE OPERATIVA

ALMACENAMIENTO DE MATERIA
PRIMA

Generación de material particulado

ELEMENTOS AMBIENTALES

FASE PREPARATORIA

INGRESO DE MATERIA PRIMA

Tabla 18. Matriz de agregación de impacto.

1.-Medio Físico

Generación de ruido
Desechos peligrosos

-3,33

-2,78 -2,78

-2,78

-2,78

-3,33

-2,78

-3,33

-3,33
-2,78

-2,78

-11,67

-3,33

-2,78
-4,66

-4,67

-9,44

Desechos sólidos

-23,89
-9,34

-2,78
-2,78

Aguas residuales

-5,56

-3,33

-3,33

2.-Medio Biótico
Fauna

-5,44

-5,44

-10,88

3.- Medio Socioeconómico
Empleo y beneficios
Salud y Seguridad
AFECTACIONES NEGATIVAS
AFECTACIONES POSTIVAS

5,83

5,83

5,83

-5

-7

-6

-19,88 -15,34 -8,78
5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

-5,83 -5

5,83

5,83

-5

-5,83

5,83

-18,6 -10,56 -10,56 -16,06 -5,56
5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

7

7

7

67,64

-6

-5

-5,83

-56,49 -85,75

-20,88 -11,11 -16,06 -153,39
7

7

7

67,64
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Tabla 19. Medios afectados.
Impacto
Generación de material particulado
Generación de gases
Generación de ruido
Generación de desechos peligrosos
Generación de desechos solidos
Alteración de aguas residuales
Perturbación de la fauna
Empleo y beneficios
Riesgos y seguridad

Medio afectado
Aire
Aire
Aire
Suelo
Suelo
Agua
Suelo
Medio Socio-económico
Medio Socio-económico

Severidad
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
mediano
mediano

Tabla 20. Impacto total.
Impactos
Positivos
Negativos
Impacto ambiental Total

200,00

Agregación de impactos
67,64
153,39
85,75

Agregacion de impactos

150,00
100,00
50,00
0,00
Positivos

Negativos

Impacto ambiental
Total

Figura 35. Jerarquización.
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4.6.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental de la empresa, que se presenta a continuación, ha sido
realizado sobre la base de los procesos, estructuras y sistemas de administración y
operación actualmente existentes en la planta industrial.
El PMA ha sido realizado a base de los cambios efectuados a la legislación ambiental
vigente, para que como herramienta dinámica de la gestión medioambiental de la
empresa, tenga como objetivos los siguientes:
 Proponer mecanismos de manejo de procesos y procedimientos de seguridad
industrial a fin de mitigar, controlar o minimizar los impactos sobre los componentes
ambientales derivados de las actividades operativas de la planta industrial.
 Proporcionar a los diferentes niveles de Dirección de la empresa, recomendaciones
para el buen manejo de las instalaciones y la ejecución de las actividades operativas, en
condiciones ambientales eficientes y eficaces.
 Establecer el programa de mediciones ambientales, sobre la base de lo estipulado en
las diferentes leyes y ordenanzas vigentes; de modo que, se tenga un sistemático
monitoreo y seguimiento (Pontifica Universidad Católica del Ecuador, 2016).
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4.6.1. JUSTIFICACIÓN DEL PMA
La conservación y preservación del medio ambiente es una tarea de toda la sociedad
y el Estado, por lo que todas las acciones de producción deben minimizar el efecto de
las diferentes actividades del hombre que pueden afectar las condiciones del equilibrio
hombre - naturaleza.
La descripción de la línea base ambiental se ejecuta con la finalidad de determinar la
situación actual de los componentes ambientales del área de influencia directa e
indirecta, referente al sector donde se desarrollan las actividades de la empresa.
El presente Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) está concebido para el desarrollo
seguro en sus instalaciones y es la guía para el manejo sustentable de las áreas de
trabajo, para la preservación de los recursos naturales próximos a ese territorio y hará la
implementación de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las
instalaciones.
4.6.2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Los objetivos del P.M.A. de la Planta son los siguientes:
 Proporcionar a la empresa el Plan de Manejo Ambiental en condiciones eficientes,
que permitan conservar el entorno, tomando como marco legal las normas
Ambientales vigentes.
 Minimizar los impactos sobre características actuales de los componentes físico,
biótico, socioeconómico y cultural, derivados de las actividades que desarrolla.
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4.6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPLANES DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (P.M.A.)
De acuerdo a la planificación del funcionamiento de la empresa se han programado
los siguientes sub-planes de manejo ambiental.
1. Plan de prevención y mitigación.
2. Plan de manejo de desechos: peligrosos, no peligrosos y especiales.
3. Plan de capacitación y educación ambiental.
4. Plan de seguridad industrial.
5. Plan de monitoreo.
6. Plan de contingencias.
7. Plan de relaciones comunitarias.
8. Plan de Rehabilitación.
9. Plan de Abandono.
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4.6.4. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS.
El presente Plan de Prevención y mitigación de impactos corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos
negativos sobre el ambiente, por lo que a continuación, se presentan una serie de actividades:
Tabla 21. Programa de generación de material particulado.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA –GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar los posibles impactos que se presenten por la generación de material
particulado existentes en los diferentes procesos productivos de la empresa.
PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Generación
de
material
particulado.

Afectaciones al
recurso aire y la
salud de los
trabajadores.

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

Dotar al personal el equipo de
protección
adecuado
de
acuerdo a la actividad que
realicen.

#
De
entregados.

Registro
entrega
EPP´s.

EPP´s

de
de

PLAZO
12 meses

Permanente.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA –GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar los posibles impactos que se presenten por la generación de material
particulado existentes en los diferentes procesos productivos de la empresa.
PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

Realizar el riego adecuado de
las vías, a fin de minimizar la
generación
de
material
particulado.

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN
Registro
fotográfico.

# Riegos realizados.

PLAZO
12 meses

Permanente.

Inspección in situ.
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4.6.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en las actividades del proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar
y disponer los diferentes desechos no peligrosos generados por los distintos procesos productivos de la Planta:
Tabla 22. Programa de manejo de desechos sólidos no peligrosos.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD)
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.
OBJETIVOS: Gestionar adecuadamente los desechos generados en la empresa.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
desechos.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectaciones al
ambiente y salud
de
los
trabajadores.

MEDIDAS
PROPUESTAS
Implementar un área para
el almacenamiento de
desechos no peligrosos y
colocar recipientes con su
respectiva identificación,
para realizar la correcta
clasificación.

INDICADORES

Correcta
separación
desechos.

Recipientes
limpios
y

de

en

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

PLAZO
meses)

Registro
fotográfico.

Permanente.

Verificación
situ.

(12

in
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Mantener la separación
de
los
desechos
generados en la empresa.

buenas
condiciones.

Mantener los recipientes
de almacenamiento de los
desechos no peligrosos
en buenas condiciones de
mantenimiento.

Evitar que los desechos
sólidos no peligrosos
permanezcan fuera de los
recipientes
asignados
para su almacenamiento.

Generación de
desechos.

Afectaciones al
ambiente y salud
de
los
trabajadores.

Eestablecer
los
parámetros
para
el
almacenamiento temporal
de residuos sólidos no
peligrosos ya clasificados,
sin perjuicio de otros que
establezca la Autoridad
Ambiental
Nacional,
siendo los siguientes:
a) Las instalaciones para
almacenamiento
de

Correcta
separación
desechos.

de

Registro
fotográfico.
Permanente.

Recipientes
limpios
y
buenas
condiciones.

en

Verificación
situ.

in
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actividades comercial y/o
industrial, deberán contar
con acabados físicos que
permitan su fácil limpieza
e impidan la proliferación
de vectores o el ingreso
de animales domésticos
(paredes, pisos y techo de
materiales no porosos e
impermeables).
b)
Deberán
ser
lo
suficientemente amplios
para
almacenar
y
manipular
en
forma
segura los residuos no
peligrosos.
c)
Deberán
estar
separados de áreas de
producción,
servicios,
oficinas
y
almacenamiento
de
materias
primas
o
productos terminados.
Se deberán implementar
charlas sobre el Reciclaje
con la finalidad de reducir

#Charlas
programadas

Permanente.
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los residuos generados
en la empresa.
Generación de
desechos.

Afectaciones al
ambiente y salud
de
los
trabajadores.

Las charlas impartidas
deberán
incluir
lo
siguiente: tema impartido,
nombre,
numero
de
cedula, firma de personal
capacitado etc.
Llevar registros internos
de las cantidades de
desechos no peligrosos
donde conste: fecha, tipo
de desecho, cantidad
generada,
disposición
final,
firma
de
responsable.

Generación de
Desechos.

Degradación
Paisajística,
emanación
de
malos olores.

No se deberá depositar
basura en las aceras o
vías
públicas,
es
necesario tener presente
los horarios del carro
recolector.

sobre reciclaje al
personal de la
empresa.

Registro
charlas
impartidas.

#Charlas
dictadas
sobre
reciclaje
al
personal de la
empresa.

Registro
fotográfico.

#Cantidad
desechos
generados.

de

#Cantidad
desechos
entregados.

de

Desechos
sacados en el
momento
que
pasa el carro
recolector.

de

Bitácoras de los
desechos
no
peligrosos
generados.

Permanente.

Registro
de
entrega desechos
no peligrosos.
Permanente.
Registro
fotográfico.
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
El presente programa incluye las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026
“Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento
ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 142 “Listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, en los casos que de acuerdo a la actividad se identifique la necesidad de
considerarlos.

91

Tabla 23 . Programa de manejo de desechos peligrosos.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD)
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS.
OBJETIVOS:

PPM-01

 Cumplir con lo estipulado en el acuerdo Ministerial 026, 161 y 142 de la Normativa Ambiental Vigente.
 Gestionar correctamente los desechos peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
desechos
peligrosos.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectaciones al
ambiente.

MEDIDAS PROPUESTAS

No se deberá mezclar los
desechos comunes con los
peligrosos.

Se deberá
desechos

entregar los
peligrosos

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

Área
adecuada
para almacenar
desechos
peligrosos.

Registro fotográfico
de implementación
del
área
de
almacenamiento de
desechos peligrosos.

Entrega
desechos

Registro de entrega
de
desechos

de

PLAZO
meses)

(12

Permanente.

Permanente.
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Generación de
desechos
peligrosos.

Afectaciones al
ambiente.

generados en la empresa
(Tubos fluorescentes, tóner,
biopeligrosos, envases vacíos
de tintas, solventes; aceites
lubricantes) a los gestores
autorizados por el Municipio
de Guayaquil y Ministerio del
Ambiente.

peligrosos
gestores
autorizados.

a

Declaración anual
de los desechos
peligrosos en el
MAE.

peligrosos a gestores
autorizados.

Registro
de
la
declaración
anual
realizada ante el
MAE.

Además, deberá realizar la
declaración anual de los
desechos peligrosos ante el
Ministerio del Ambiente.

93

Generación
de
desechos peligrosos.

Afectaciones
ambiente.

al

Obtener
obligatoriamente
el
registro de generador
de desechos peligrosos
y/o especiales ante la
Autoridad
Ambiental
Nacional
o
las
Autoridades
Ambientales
de
Aplicación responsable,
para lo cual la Autoridad
Ambiental
Nacional
establecerá
los
procedimientos
aprobatorios
respectivos mediante el
Acuerdo Ministerial y en
conformidad
a
las
disposiciones en este
Capítulo.

Obtención del
Registro
de
Generador de
Desechos
peligrosos.

Registro
Generador
Desechos
peligrosos.

de
de

Permanente.
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4.6.6. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
El presente Plan comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeñan. El cumplimiento de este plan dependerá del
involucramiento y liderazgo de los directivos quienes deberán trabajar en la concienciación ambiental del personal involucrado.
Para lograr los objetivos planteados en el Plan de Manejo Ambiental se deberá contar con la participación de personal especializado
en el tema. El Plan de Educación y Capacitación Ambiental incluye la siguiente capacitación.
Tabla 24. Programa de charlas a impartir al personal.
CURSO

HORAS

TEMAS
Programa de seguridad para la
empresa








Causas de los accidentes
¿Qué es un accidente?
¿Qué es un incidente?
Causas directas de los
accidentes:
actos
inseguros/
condición
insegura
Costos de los accidentes
Lesiones en el trabajo:
Incapacidad
temporal/
95



Seguridad
Ocupacional.

y

Salud

8










Gestión Ambiental.

2


permanente
Orden y limpieza en las
áreas de trabajo.
Señalización
de
la
seguridad.
Seguridad
durante
pruebas.
Prevención y combate de
incendios.
Reporte de riesgos de
trabajo.
Disciplina operativa.
Equipos de protección
personal:
Protección para la cabeza.
Levantamiento de cargas.
Política de Seguridad,
Salud ocupacional y Medio
Ambiente.
Manejo y Disposición final
de desechos comunes y
peligrosos.
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Tabla 25. Programa de capacitación.
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (PCC).
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS: Capacitar al personal que labora en la Planta sobre ambiente, salud y seguridad.
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO
DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
La empresa debe contar con un
Programa de charlas / talleres /
cursos, dirigido a todo el
personal que labora en la
empresa, las cuales serán
dictadas por el Jefe de
Seguridad y Medio Ambiente;
con la finalidad de resguardar la
# De trabajadores Registro
de
salud y el cuidado del ambiente.
asistentes.
charlas.
Seguridad
Afectaciones al
Ambiental.
ambiente/ salud.
Deberán
realizarse
#
Total
de Registro
capacitaciones por personal
trabajadores.
fotográfico.
contratado externamente por lo
menos una vez al año.

PPM-01

PLAZO
(12 meses)

Permanente.

Deberá divulgar el presente
PMA de la Planta, con la
finalidad de que todos los
trabajadores
tengan
conocimiento
sobre
su
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contenido
para
minimizar
accidentes / incidentes dentro de
la empresa.
En la tabla 1 se muestran los
tipos de charlas que deben ser
impartidas.

4.6.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo comprende las normas establecidas por la empresa internamente para
preservar la salud y seguridad de los empleados.
La empresa deberá entregar el suministro a todos sus operadores, técnicos, ayudantes y otros que laboren en las distintas áreas
y estos estarán obligados a usarlos durante todo el periodo de sus actividades.
Los Equipos de Protección Personal (EPP´s) a utilizar se describen a continuación:
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Tabla 26. Equipos de protección personal.
Gráfico

Protección

Equipo

Actividad requerida
Utilizado en las labores de estiba, manipulación de
sustancias químicas en estado sólido que puedan
ocasionar golpes en la cabeza.

Cabeza

Ocular

Nasal

Casco.

Antiparras.

Respirador de niveles molestos de
vapores orgánicos y polvos
(material particulado).

Utilizado en el trasvase y re ensacado de productos
químicos que puedan ocasionar salpicaduras,
escapes de vapor o producto.

Vapores: Utilizado en el trasvase y re ensacado de
productos químicos que puedan ocasionar escapes
de vapor.
Polvos: Utilizado en el re ensacado y re envasado de
productos químicos que puedan ocasionar material
particulado.
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Auditiva

Manos

Protectores auditivos de copa.

Guantes de cuero.

Actividades desarrolladas en áreas cercanas a
donde se ubican los equipos que generan niveles de
presión sonora >85 dBA.

Tareas que impliquen riesgos de lastimaduras,
cortes.

Movimiento de cargas pesadas.
Pies

Zapatos con puntas de acero.
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Tabla 27. Programas de prevención y salud.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSS).
PROGRAMA DE PREVENCION Y SALUD.
OBJETIVOS: Reducir, mitigar los posibles accidentes / incidentes que se puedan presentar en la empresa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIO DE
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
Mantener el área bien identificada
con sus respectivas señales de
Numero de
PREVENCIÓN, OBLIGACIÓN y
Personas sin
señales
Afectaciones a los
ADVERTENCIA en buen estado con
accidentes en la
instaladas.
Seguridad y
trabajadores.
la finalidad de reducir accidentes o
institución.
Registro
salud.
incidentes dentro o fuera de las
fotográfico.
instalaciones.
Previo al ingreso a laborar en la
Trabajadores nuevos
Generación de
Afectaciones a la empresa se deberán realizar los
Registro de
que se han realizado
enfermedades
salud de los
respectivos chequeos de control de
chequeos
los respectivos
laborales.
trabajadores.
enfermedades con el medico
realizados.
chequeos médicos.
ocupacional responsable.
La empresa deberá continuar
entregando los respectivos Equipos
de Protección Personal de acuerdo a
Registro de
Entrega de los EPP´s
las necesidades de cada trabajador
entrega de
a los trabajadores.
conforme cada área lo amerite y
EPP´s.
Generación de
deberá llevar su respectivo registro
Afectaciones al
accidentes/
del mismo.
personal de la
incidentes.
empresa.
La Planta deberá continuar con el
Registro
mantenimiento de los respectivos
Botiquines con los
fotográfico.
botiquines con los implementos
respectivos
necesarios a utilizarse en caso de
medicamentos.
Verificación in
presentarse algún tipo de incidente.
situ.

PPM-01
PLAZO
(24 meses)

Permanente.

Al ingreso de
un nuevo
operador.

Permanente.

Permanente.
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Facturas de
compra
medicamentos.

Tabla 28. Tipos de señales instaladas.
TIPO DE SEÑALES

FORMA Y COLORES

Prohibición

Descripción:
Forma
circular, el color utilizado
es el rojo, En un círculo
central, sobre fondo
blanco se dibujará en
negro, el símbolo de lo
que se prohíbe.

Obligación

Descripción:
Forma
circular, fondo color azul
oscuro con blanco el
símbolo que se quiere
destacar.

Advertencia

Descripción:
Forma
triángulo equilátero, el
borde y el símbolo se
dibujarán de color negro.

IMÁGENES
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Información

Descripción
Forma
cuadrada o rectangular,
fondo de color verde,
reborde e información o
símbolo en color blanco.

4.6.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
A continuación, se muestra el Plan de Monitoreo y Seguimiento para el proyecto.
Tabla 29. Programa de monitoreo y control ambiental.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL
OBJETIVOS: Realizar los respectivos monitoreos de calidad ambiental, para verificar el cumplimiento de la
Normativa Ambiental vigente y las afectaciones que pudiese estar generando la empresa al ambiente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
La empresa deberá
continuar realizando los
Afectaciones a la
respectivos monitoreos de
Generación de
salud de los
Ruido Ambiente y Laboral.
Monitoreos
Registro de
Ruido.
trabajadores por
realizados.
monitoreos
ruido.
Se deberán mantener
realizados.
registros de los resultados
de las mediciones
realizadas.

PPM-01
PLAZO (12
meses)

Cada 12
meses.
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Generación de
Material
Particulado.

Afectaciones a la
salud de los
trabajadores por
MP.

Generación de
Gases de
Combustión.

Afectaciones al
ambiente.

Generación de
estrés térmico.

Afectaciones a la
salud de los
trabajadores por
estrés térmico.

Generación de
aguas residuales.

Afectaciones al
ambiente.

Generación de
ruido, aguas
residuales,
material

Afectación al
ambiente,
trabajadores y
vecinos ubicados

Se deberá continuar
realizando los respectivos
monitoreos de Material
Particulado con una
frecuencia anual.

Monitoreos de
MP realizados.

Registro de
monitoreos de MP.

Monitoreos de
Gases de
Combustión.

Registro de
monitoreos
realizados.

Cada 12
meses.

Deberá realizarse los
respectivos Monitoreos de
estrés térmico.

Monitoreo de
estrés térmico.

Registro de
monitoreos
realizados.

Cada 12
meses.

Realizar la limpieza anual
de los pozos sépticos de
empresa DALKASA S.A a
través de hidrocleaners de
INTERAGUA u otra
empresa.

Limpieza pozo
séptico.

Registro
fotográfico, factura.

Cada 6
meses.

Registros de
cumplimiento del
PMA.

Permanente.

Los resultados obtenidos de
las mediciones realizadas
deberán ser archivados y
realizarse con Laboratorios
acreditados por la SAE.
Deberá realizarse los
respectivos monitoreos de
gases de combustión para
verificar así el cumplimiento
que tiene a la Normativa
Ambiental aplicable.

Mantener los registros
documentales del

100%
cumplimiento
PMA.

Cada 12
meses.
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particulado y gases
de combustión.

dentro del área de
influencia de las
actividades.

cumplimiento de las
medidas del actual PMA.

4.6.9. PLAN DE CONTINGENCIAS
Comprende el detalle de las acciones para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de
insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, basándose en un análisis de riesgo.
Tabla 30. Programa de prevención de incidentes y mantenimientos de señaléticas.
PLAN DE CONTINGENCIAS PC
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA.
OBJETIVOS: Prevenir y Preparar al personal que labora en la empresa, con la finalidad de que se puedan
desenvolver y actuar ante la presencia de algún tipo de contingencia que se pudiese presentar.
PPM-01
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Seguridad
salud.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO
DE PLAZO
VERIFICACIÓN
(meses)

Realizar simulacros anuales en
temas de incendio, primeros Simulacros
auxilios, entre otros, que permita
y Afectaciones a la mantener preparado al personal realizados en la
empresa.
infraestructura
y
salud de personal
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presente
empresa.

en

la en caso de presentarse una
emergencia real.

Registro
simulacros
realizados.

de Cada
meses.

12

Registro
fotográfico.

Amenazas
incendios.

Afectaciones a la
y
de infraestructura
salud de personal
presente en la
empresa.

Formar brigadas con el personal
de la empresa además de
mantener
los
números
telefónicos de las autoridades
para estar preparado en caso de
presentarse algún tipo de
accidente / incidente.

# De brigadas Registro
implementadas formación
# de brigadas brigadas.
propuesta.

Se deberá recargar extintores,
ubicados en puntos estratégicos
de la Planta libre de obstáculos,
los
cuales
deberán
ser
recargados o reemplazados en
su periodo de caducidad.

Seguridad
salud.

Implementar señalización en los
Afectaciones a la lugares apropiados, con la
infraestructura
y finalidad de reducir accidentes, y
y
Señales
salud de personal renovarlas cuando estás se instaladas.
estén deteriorando.

de
de Cada
meses.

12

Registro
de
números
telefónicos de las
autoridades.

Registro
fotográfico.

Permanente.
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presente
empresa.

en

la

Se deberá evitar en lo posible
Generación de Afectaciones a la que se obstaculicen las salidas
contingencia o infraestructura
y de emergencia, para que faciliten
la salida de los transeúntes que
emergencia.
salud.
se encuentren dentro de las
instalaciones en caso
de
presentarse algún tipo de
accidente.

Salidas
de Registro
emergencia
fotográfico de las
libres
de salidas
de
obstáculos.
emergencias libres Permanente.
de obstáculos.

Mantener en perfecto estado los
Puntos de Encuentro, donde los
trabajadores podrán reunirse en Puntos
de
en
Generación de Afectaciones a la caso de contingencia, los cuales encuentro
deberán
permanecer
totalmente
buen
estado.
contingencia o infraestructura
y
despejados y sin obstáculos en el
emergencia.
salud.
área.

4.6.10.

Registro
fotográfico de los
puntos
de
Permanente.
encuentro.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Comprende un programa de actividades a ser desarrolladas con las comunidades directamente involucradas, la autoridad y el
promotor de la actividad.

107

Tabla 31. Programa de relaciones comunitarias.

PLAN DE

RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

OBJETIVOS: Crear mecanismos de relación y comunicación con el área cercana a la Planta.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Número
de
inquietudes
atendidas
=
100%
Relación
comunitaria.

Afectación
vecinos.

a

Responder inmediatamente ante
quejas que pueda presentar la
comunidad relacionadas con la
operación y mantenimiento.

Número
de
charlas
ejecutadas
=
Número
de
charlas
planificadas

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

PLAZO
(meses)

Libro o bitácora
para
receptar
quejas.
Registro
de
criterios emitidos
por la comunidad.

12
Meses.

Registro
fotográfico.
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Inspecciones
realizadas.

Relación
comunitaria.

4.6.11.

Afectación
vecinos.

Afectación
vecinos.

a

a

Realizar visitas de inspección a la
comunidad
circundante
para
responder efectivamente a los
requerimientos de la misma.

Efectuar acciones comunitarias con
la vecindad circundante, basado en
las necesidades receptadas por las
inspecciones o quejas recibidas.

Número
de
visitas
a
comunidad
circundante
atendidas
=
100%

Registro
de
criterios emitidos
por la comunidad.
Registro
fotográfico.

Fichas
observación.

Anual.
de

Registro
de
criterios emitidos
por la comunidad.
Gestiones
comunitarias
realizadas.

Registro
fotográfico.

12
meses.

Bitácora de visitas
a la comunidad
circundante
(inspecciones).

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, con el fin de alcanzar la restauración integral.
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Tabla 32. Programa de cierre y abandono.
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CASO DE DARSE EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS MISMAS.
OBJETIVOS: Llevar a cabo de forma correcta el cierre, abandono y entrega del área de darse el caso.
LUGAR DE APLICACIÓN: DALKASA S.A.
PPM-01
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
desechos y
escombros.

Generación de
desechos y
escombros,
material
particulado y
ruido.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Levantar un reporte de la
situación actual, antes de
Previo a
efectuar las labores de
efectuar las
Reporte de la
abandono (fecha, equipos o
labores de
situación actual,
Afectación al suelo, instalaciones a desmontarse,
abandono, la
previo a realizar
agua y moradores. tipo de desechos y
empresa
las actividades
escombros a retirarse,
levantó un
de abandono.
identificación de desechos
reporte de
tales como peligrosos y no
situación actua.l
peligrosos).
Se comunicó a
la Dirección de
Comunicado de
Medio
cese definitivo de
Comunicar a la Dirección de
Ambiente de la
actividades con
Medio Ambiente de la Muy
Afectación al suelo,
Muy Ilustre
el sello de
Ilustre Municipalidad de
agua, trabajadores.
Municipalidad
recibido en la
Guayaquil, el cese definitivo
de Guayaquil el
DMA de la M.I.
de las actividades.
cese definitivo Municipalidad de
de las
Guayaquil.
actividades.
Realizar la identificación y
Registro
Afectación al suelo, segregación de desechos
Desechos
Fotográfico
agua.
sólidos a evacuarse. Esto
correctamente
donde se

PLAZO
(meses)

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.

Primer mes en
caso de darse
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Generación de
desechos y
escombros.

Derrame de
combustible
Generación de
desechos
peligrosos y no
peligrosos.

consiste en identificar cuales
tipos de desechos son
considerados como
peligrosos, tipos de
desechos no peligrosos y no
reciclables, y tipo de
desechos reciclables.
Evacuar totalmente los
remanentes de
combustibles, y todo tipo de
desechos peligrosos.
Afectación al suelo, También se incluirán los
agua, trabajadores. residuos sólidos no
peligrosos que se
mantuviese en las
instalaciones al momento del
cese de actividades.

Generación de
desechos no
peligrosos.

Los desechos reciclables
(papeles, cartones, plásticos,
madera, cables, vidrio)
Afectación al suelo,
deberán recolectarse e
agua, trabajadores.
inmediatamente coordinar
con empresas recicladoras
para entregarse al reciclaje.

Generación de
desechos no
peligrosos.

Registrar esta actividad en
un formato en el cual
Afectación al suelo,
indique: fecha, tipo de
agua, trabajadores.
desecho, peso, disposición
final.

identificados y
segregados.

Desechos y
combustible
retirados.

Los desechos
reciclables
generados
durante las
actividades de
abandono
fueron
entregados a
una recicladora.

evidencie la
identificación y
segregación de
desechos sólidos
a evacuarse.

la etapa de
abandono.

Registro de
evacuación de
combustibles y
desechos.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.

Registro de
entrega de
material
reciclable a
recicladora.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.

Registro de
entrega de
material
reciclable a
recicladora.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.
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Toda instalación metálica
como tubos, perfiles,
tuberías, válvulas, deberán
recolectarse y entregarse a
una empresa recicladora, es
decir disponerlo como
chatarra.

Generación de
desechos no
peligrosos.

Generación de
desechos,
material
particulado, ruido,
etc.

Afectación al agua,
suelo, trabajadores
y vecinos por mala
disposición de
desechos.

Molestias a los
moradores.

Todos los desechos de
chatarra se almacenarán
temporalmente en un lugar
destinado previamente para
esto. En este lugar se
colocará un letrero de
advertencia, a fin de que
elementos extraños al
proceso de desmontaje no
se acerquen al lugar por
condiciones de seguridad.
Registrar esta actividad en
un formato en el cual
indique: fecha, tipo de
desecho, peso, disposición
final.
Verificar que el plan de
abandono se cumpla según
el procedimiento estipulado.

Las chatarras
generadas
durante las
actividades de
abandono
fueron
entregados a
una recicladora.

Se llevó a cabo
la verificación
del
cumplimiento
del Plan de
Abandono.

Registro de
entrega de
material
reciclable a
recicladora.
Área de
almacenamiento
de chatarra.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono.

Registro de
generación de
chatarra.

Informe de
verificación de
Plan de
Abandono.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono de la
actividad en
funcionamiento.
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Generación de
desechos,
material
particulado, ruido,
etc.

Todas las acciones que se
Molestias a los
realicen durante el presente
vecinos
Plan de Abandono, deberán
Incumplimiento de ser registradas y
la Legislación
documentados mediante
Ambiental Nacional fotografías, actas, videos y
vigente.
cualquier otro medio que
sirva de evidencia.
Finalmente, reportar las
acciones ante Dirección de
Medio Ambiente de la Muy
Ilustre Municipalidad de
Guayaquil.

Acciones del
Plan de
Abandono
registradas.

Registros de
ejecución del
Plan de
Abandono.

Primer mes en
caso de darse
la etapa de
abandono de la
actividad en
funcionamiento.
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4.6.12.

PLANES DEL CRONOGRMA AMBIENTAL VALORADO
Tabla 33. Planes del cronograma ambiental valorado.

PLANES PARA EL CRONOGRAMA AMBIENTAL VALORADO
•
•

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS: PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS

•

PLAN DE CAPACITACIÓN

•

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

•

PLAN DE CONTINGENCIAS

•

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

•

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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Tabla 34 .Programa valorado de mitigación de generación de material particulado.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRESUPUESTO
10

11

12

ANUAL

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE MPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION DE GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
Los trabajadores deben usar las gafas,
mascarillas
durante el proceso
productivo para evitar la contaminación
por material particulado y que pueda
afectar su salud.
La empresa deberá llevar a cabo el riego
permanente de las vías con un tanquero,
para minimizar la generación de material
particulado.

$ 755,30

$ 1.440,00
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Tabla 35. Programa valorado de monitoreo y seguimiento.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRESUPUESTO
10

11

12 ANUAL

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Ruido Ambiental
$ 125,00
Material Particulado
PM10 -PM2, 5
Ruido Laboral
Costo del Plan de Manejo Ambiental por año es de nueve mil setecientos treinta
y seis con doce dólares

$ 400,00
$ 240,00
$ 9.736.12
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4.7.

RESULTADOS

RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE
•

Los resultados obtenidos en el levantamiento de línea base determinan, que la calidad
de aire no es muy buena debido a que los gases que generan las industrias son
directamente eliminados al ambiente sin ningún tipo de tratamiento, el agua del rio
Guayas se encuentra totalmente alterada debido a las descargas de las industrias y zonas
urbanas. Con estos resultados se puede concluir que la zona de emplazamiento de la
fábrica se encuentra fuertemente alterada e intervenida debido a que la zona se ha
convertido en un importante centro de expansión industrial.

•

En el medio biótico se pudo observar una escasez de flora y fauna nativa, y solo se
pudo observar especies ornamentales comunes y animales domésticos.

•

En el medio socioeconómico se pudo identificar que las necesidades básicas
insatisfechas presentan un valor medio, debido a que existe un incremento de la
población, la cual no se encuentra económicamente activa en su totalidad, con una
disminución 2,1% en la tasa de empleo analizado desde marzo del 2016 hasta marzo
2017. El porcentaje de viviendas propias es de 51,2%, la zona presenta un 15% de
analfabetismo, y una de tasa de mortalidad del 4%.

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Como resultado de la identificación de impactos ambientales mediante la matriz de Leopold se
pudo determinar que la contaminación producida por la empresa es moderada, los impactos
ambientales más significativos son la generación de material particulado, ruido, emisiones de
gases, salud y seguridad industrial.
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Material particulado : Se genera en el ingreso, almacenamiento, ensacado de materia prima,
en el proceso de Rotomoldeo, aspirado del producto, perforación de los orificios para la
colocación de los tubos, limpieza del producto, despacho del producto terminado por la salida
de los vehículos, limpieza del área de trabajo y mantenimiento de las maquinarias.
Generación de Ruido: La generación de ruido es causada por las maquinarias (horno, tapera,
cortadora), equipos (termofusor, montacarga, soldadora), herramienta (pulidora) e implemento
(malla de serigrafiado). A pesar de que los niveles de ruido no causan afectaciones a la
comunidad, si son significativos para el personal que labora en el área de producción.
Emisiones de gases: Es producido por el horno al utilizar gas licuado y por los vehículos en
sus procesos de combustión interna.
Salud y seguridad industrial: Los riesgos que corre el personal al trabajar con hornos de altas
temperaturas es muy alto, debido a que el área actualmente no se encuentra bien ventilada y el
personal que labora en estas zonas no usan los equipos de protección personal.
RESULTADOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Se establecieron medidas para mitigar los impactos ambientales negativos y reducir la
contaminación ambiental de la empresa, estas medidas se encuentran contempladas dentro del
PMA el cual consta de ocho subplanes y doce programas ambientales, destacándose como los
más importantes el Plan de prevención y mitigación, Salud ocupacional y Seguridad industrial.
Para complementar el plan de manejo ambiental se elaboró un cronograma valorado de
actividades el cual permite controlar eficientemente los programas ambientales planteados.
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5. DISCUSIÓN
Los resultados que se obtuvieron en el levantamiento de línea base se
determinó, que el área de estudio se encuentra fuertemente alterada debido a
las descargas de las industrias, también se pudo observar una escasez de flora
y fauna nativa, finalmente se identificó que existe una falta de instituciones
educativas.
La escasez de flora y fauna se debe porque nuestra área de estudio es una
zona intervenida por las industrias lo que hace que la fauna emigren a otro
hábitat y que exista la perdida de la flora por las instalaciones de las fábricas.
En la identificación de impactos ambientales mediante la matriz de Leopold se
determinó que la contaminación producida por la empresa es moderada, los
impactos ambientales más significativos son la generación de material
particulado, ruido, emisiones de gases, salud y seguridad industrial.
El impacto que produce la empresa es mínimo por ser una empresa pequeña,
la generación de material particulado es producido por el polietileno, el ruido
por la maquinarias, equipos y vehículos. La generación de gases es producido
por los vehículos, la salud y seguridad industrial se ve afectada porque el
personal no utiliza el equipo de protección personal.
En el PMA se establecieron medidas para mitigar los impactos ambientales
negativos de la empresa, las cuales se encuentran dentro del PMA el cual
consta de ocho subplanes y doce programas ambientales, los más importantes
son el Plan de prevención y mitigación, Salud ocupacional y Seguridad
industrial. En el PMA se aplicaron medidas para mitigar los impactos más
significativos.
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El levantamiento de la línea base del presente trabajo fue evaluado
considerando el medio físico, biótico y socioeconómico, por lo que se tomó en
cuenta el recurso aire, suelo, agua, flora, fauna y sociedad. Betancourt et al.
(2013) en su EsIA analiza los aspectos físico, biótico y socio económico sin
levantar información sobre topografía, relieve, características del suelo,
economía, pobreza y empleo, sin embargo ambos estudios analizaron los
mismos aspectos ambientales y pudieron caracterizar la zona de estudio
considerando su estado actual.
Los resultados de la evaluación de la matriz de Leopold determino que existe
un impacto moderado, y que el impacto más significativo es a la salud
ocupacional y seguridad industrial. Según Zaraza (2010) en su tesis de grado
como resultado de la evaluación de impactos ambientales determina que su
impacto es alto y el más significativo es la generación de desechos peligrosos.
Esta diferencia es debido a que Zaraza en su estudio considera una empresa
mucho más grande que Dalkasa.
La elaboración del Plan de Manejo Ambiental está constituido por 8 subplanes,
12 programas en el que se consideró: aspecto ambiental, impacto identificado,
medidas, indicador, medio de verificación, el plazo, también se establece el
Plan de Salud y Seguridad Industrial y un cronograma de costo-beneficio,
Matute (2013) en su EsIA planteo 8 subplanes, 9 programas y un cronograma
valorado, sin embargo, en sus programas no considero el aspecto ambiental.
Esto quiere decir que la elaboración del PMA es la adecuada para la empresa.
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La generación de material particulado por el polietileno puede afectar con el
tiempo al sistema respiratorio de los trabajadores (Martinez, 2012).
Las altas temperaturas de los hornos en el proceso de Rotomoldeo afectan a
la salud de los trabajadores, debido a que causa estrés térmico, razón por lo
cual se generan graves consecuencias como: enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, renales y diabetes (Castro, 2014).
El ruido producido por las maquinarias y equipos en el proceso productivo a la
larga afecta al sistema auditivo de los trabajadores causando la hipoacusia
(Salazar, 2012).
Elaborar una tesis acerca de las consecuencias que produce el estrés térmico.
La correcta evaluación de los impactos ambientales permitió la elaboración del
PMA para mejorar la calidad ambiental de la empresa.
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6. CONCLUSIONES
Luego de haber cumplido con todos los objetivos se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
 Con el levantamiento de la línea base, se pudo determinar las características
ambientales que presenta nuestra área de estudio, el cual ha sido una zona
fuertemente intervenida por industrias, existe una escasez de flora, fauna, y la
falta de instituciones educativas.
 La elaboración matriz de Leopold permitió identificar los impactos ambientales
significativos y no significativos que presenta la fábrica, el cual se obtuvo un
impacto ambiental total de 85,75.
 El Plan de Manejo Ambiental del presente trabajo permitió plantear medidas
para mitigar los impactos más significativos que genera la empresa.
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7. RECOMENDACIÓN
 Establecer un departamento ambiental, con un profesional en el área que se
encargue de capacitar al personal, e implementar buenas prácticas
ambientales para mejorar el desempeño ambiental de la empresa.
 Aplicar el presente trabajo a todas las industrias que realicen la elaboración
de tanques plásticos, para que de esta forma se pueda mitigar los impactos
generados y que la empresa tenga una buena gestión ambiental.
 Elaborar una tesis acerca de las consecuencias que produce las altas
temperaturas de los hornos.
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9. ANEXOS

Figura 36. Área de recepción de materia prima.

Figura 38. Area tapera.

Figura 40. Área de Termo fusión.

Figura 37. Proceso de Rotomoldeo.

Figura 39. Almacenamiento del producto terminado.

Figura 41. Punto ecológico.
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Figura 42. Área de productos peligrosos. Figura 43. Área de pesado de la materia
Prima.

Figura 44. Área de serigrafía.

Figura 45. Producto embalado.

Figura 46. Área de mantenimiento.
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INFORME DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
1) ¿Conoce cuál es la actividad principal de la empresa Dalkasa?
El 100% de los trabajadores indicaron que si conocen cual es la actividad que realiza
la empresa y nos afirmaron que es la elaboración de tanques plásticos para
almacenamiento de agua.
2) ¿Se le has suministrado equipo de protección personal de acuerdo a sus
funciones?
El 100% de los trabajadores nos indicaron que si se les ha suministrado equipo de
protección personal adecuado para las tareas que realizan, los cuales son los
siguientes: Casco, Antiparras, Respirador, Protectores auditivos de copa, Guantes de
cuero, zapatos con punta de acero.
3) ¿Considera usted que la actividad productiva de Dalkasa genera afectaciones
directa a la salud?
El 85% de los trabajadores nos indicó que la actividad productiva de la empresa, no
les afecta a la salud porque desde el tiempo que llevan trabajando no se les ha
presentado ningún tipo de enfermedad a causa de la actividad que realizan, tampoco
utilizan químicos fuertes que puedan causar daño a su salud y también se les realizan
chequeos médicos constantemente para prevenir cualquier tipo de enfermedad que
se les pueda presentar.
En cambio el 15% restante de los trabajadores indicaron que si les afecta a la salud
la actividad productiva de la empresa, por el material particulado que genera el
polietileno al ingreso, clasificación y pesado de la materia prima.
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4) ¿En qué aspecto considera que debe mejorar Dalkasa?

15%

85%

SI

NO

Figura 47. Mejoras de la empresa.
El 85% de los trabajadores indicaron que si deben realizarse mejoras en la empresa,
en la ventilación del área de producción, porque al encender los hornos a altas
temperaturas, hace que se produzca un ambiente muy caluroso.
En cambio en 15% de los trabajadores considera que la empresa no debe mejorar en
ningún aspecto, ya que ellos están conforme con su área de trabajo, considera que
es un ambiente agradable y no tienen ninguna molestia.
5) ¿Ha realizado la empresa capacitaciones sobre clasificación y manejo de
desechos sólidos peligrosos y no peligrosos?
El 100% de los trabajadores indico que la empresa si les ha realizado capacitaciones
de clasificación y manejo de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, y los temas
que trataron fueron los siguientes:
Clasificación de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, Reciclaje, 3R.
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6) ¿Se les ha realizado capacitaciones sobre seguridad industrial?
El 100% de los trabajadores indicaron que si se les ha realizado capacitaciones de
Seguridad Industrial, en la cual les indicaron que deben de utilizar todos los equipos
de protección personal para evitar cualquier tipo de riesgos laboral.
7) ¿Se les ha realizado chequeos médicos ocupacionales?
El 100% de los trabajadores nos supo indicar que si se les realiza chequeos médicos,
una vez a la semana va un doctor a chequearlos para evitar y controlar cualquier tipo
de enfermedad que se presente.
8) ¿Tienen un Doctor de la empresa?
El 100% de los trabajadores indicaron que la empresa si tiene un médico personal, lo
cual la empresa tiene un contrato con el centro médico Veris que es el encargado
de realizarle los chequeos exámenes respectivos, y todos los trabajadores se
encuentran asegurados por la empresa.
9) ¿Poseen algún tipo de enfermedad?
El 92% de los trabajadores nos supo indicar que no poseen ninguna enfermedad, ya
que el 8% de los trabajadores nos indicó que tienen Diabetes.
10) ¿Les recetan algún tipo de medicina?
El 8% de los trabajadores nos indicó que la medicina que le recetan es Gliburida,
mientras que el 92% restante no se les receta nada porque no poseen ningún tipo de
enfermedad.
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11) ¿Cuántos turnos tienen al día?

2 Turnos

100%

Figura 48. Turnos de los trabajadores.
El 100% de los trabajadores nos indicó que tienen dos turnos, uno es de 8:00 am a
14:30 pm y el otro es de 16:30 a 24:00 pm.
12) ¿Existen algún tipo de riesgos dentro de la empresa?
El 100% de los trabajadores consideran que no existe ningún tipo de riesgo dentro
de la empresa que les pueda causar daño.
ENCUESTAS APLICADA A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA
ALREDEDOR DE LA EMPRESA
1) ¿Cree usted que existe algún tipo de contaminación ambiental?
El 91% de la población indico que si existe contaminación, por medio del ruido de los
carros que transitan cerca de sus viviendas y por el polvo de las calles que por medio
del viento se entran a sus viviendas.
En cambio el 9% de la población considera que no existe ningún tipo de
contaminación, ya que hasta su vivienda no se escucha ruido ni contaminación de
ninguna índole.
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2) ¿Tiene algún conocimiento de la actividad productiva que realiza Dalkasa?
El 82% de la población nos indicó que si tienen conocimiento de la actividad que
realiza la empresa, la cual elaboran y fabrican tanques plásticos.
En cambio el 18% de la población indico que desconoce de la actividad de la
empresa, unos porque tienen poco tiempo viviendo en ese sector y otros porque no
frecuentan por esa área.
3) ¿Considera usted que la actividad productiva de Dalkasa genera molestia a
la población aledaña?
El 82% de la población indico que la empresa no genera ninguna molestia hacia ellos.
En cambio el 18% nos supo indicar que si genera molestia por los olores del plásticos,
en el momento del procesamiento del polietileno, ya que puede causarle daño a la
salud, porque se obtiene por medio del etileno el cual produce nauseas, mareos,
dolores de cabeza, irritación a la nariz y afecta al sistema nervioso.
4) ¿La empresa en algún momento le ha contribuido con alguna obra o servicio?
El 100% de la población nos indicó que la empresa no ha contribuido con ninguna
obra social hasta el momento.
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5) ¿Qué tipo de enfermedades posee actualmente?

36%
64%

SI

NO

Figura 49. Tipo de enfermedad.
Las enfermedades que se presentan en el sector Buena Vista en la población son las
siguientes:
Gripe, Artritis, Diabetes, Colitis, Migraña, Gastritis y Amigdalitis
6) ¿Considera usted que la empresa genera algún tipo de riesgo al estar ubicada
en una zona residencial?
El 82% de la población nos indicó que la empresa no posee ningún tipo de riesgo al
estar ubicada en una zona urbana.
En cambio el 18% de la población considera que la empresa si genera riesgo por los
olores que emite en el momento del procesamiento del plástico, los que puede
afectarle a la salud o causar algún daño.
7) ¿Ha conocido de algún problema que ha tenido la empresa, y ha sido
solucionado?
El 100% de la población considera que la empresa no ha presentado ningún
problema durante los años que ellos llevan viviendo en ese sector.
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8) ¿Considera que la empresa debe seguir en funcionamiento?
El 82% de la población considera que la empresa si debe seguir en funcionamiento
ya que tienen derecho a trabajar como todas las empresas que se encuentran
ubicadas en ese sector, también porque no pueden dejar sin trabajo a los empleados
que laboran en la empresa ya que son el sustento de su hogar, todos tienen derecho
a trabajar.
En cambio el 18% de la población considera que la empresa no debe seguir en
funcionamiento ya que genera molestia a la población por los olores que emiten en el
procesamiento del plástico y que debería estar ubicada en una zona alejada donde
no exista población alguna y sea una zona solo para industrias.
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Tabla 36. Matriz de generación de gases.

MAGNITUD

Características
de impactos

Intensidad
Alta

Med.

3

2

Ingreso de materia prima
Almacenamiento de
materia prima
Rotomoldeo
Despacho del producto
terminado
VALORACIÓN

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo
Baja Per.
1

3

Temp.
2

Influencia

Momt Reg.
1

3

Total

Local

Punt.

2

1

Ocurrencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Max. MPr Pr PPr Irrev P. Rv Rev Irrec P. Rc.
3

3

2

1

3

2

1

3

2

Total

Rec Max.
1

3

Valoración
De Impactos

GENERACION DE GASES

Elemento Ambiental

1

2

2

-1,67

3

1

1

1,67

-2,78

1

2

2

-1,67

3

1

1

1,67

-2,78

2

2

-2,00

3

1

1

1,67

-3,33

2

2

-1,67

3

1

1

1,67

-2,78

2
1

-11,67
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Tabla 37. Matriz de generación de ruido.

MAGNITUD
Características
de impactos

Ingreso de materia
prima

Intensidad
Med.

Baja

Per.

Temp.

3

2

1

3

2

2

Almacenamiento de
materia prima

Rotomoldeo

1

2

Influencia

Momt Reg.

1

3

Punt.

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Termo fusión

1

2

2

Serigrafía

1

2

2

2

2

2

2

Mantenimiento de
maquinarias

VALORACIÓN

2

1

Total

Local

Colocación de tapas

Despacho del producto
terminado

1

3

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo

Alta

Valoración
De Impactos

GENERACION DE RUIDO

Elemento Ambiental

Ocurrencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Max. MPr Pr PPr Irrev P. Rv Rev Irrec P. Rc.

3
2,0
0
1,6
7
2,0
0
1,6
7
1,6
7
1,6
7
2,0
0
1,6
7

3

2

1

3

2

1

3

2

Total

Rec Max.

3

1

1

1,6
7

-3,33

3

1

1

1,6
7

-2,78

3

1

1

1,6
7

-3,33

3

1

1

1,6
7

-2,78

3

1

1

1,6
7

-2,78

3

1

1

1,6
7

-2,78

3

1

1

1,6
7

-3,33

3

1

1

1,6
7

-2,78
23,89
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Tabla 38. Matriz de desechos peligrosos.
Elemento
Ambiental
MAGNITUD
Características
de impactos

Intensidad

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo

Influencia

Total

Ocurrencia

Alta

Med.

Baja

Per.

Temp.

Momt

Reg.

Local

Punt.

Max.

MPr

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3
2,00
2,00

3

Serigrafía

2

2

2

Mantenimiento de
maquinarias

2

2

2

Pr PPr

2

1

Reversibilidad

Recuperabilidad

Total

Irrev

P. Rv

Rev

Irrec

P. Rc.

Rec

Max.

3

2

1

3

2

1

3

3

2

2

3

2

2

Valoración
De Impactos

DESECHOS PELIGROSOS

2,33 4,67
2,33 4,67
9,34

VALORACIÓN

Tabla 39. Matriz de desechos sólidos.

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA
Elemento
Ambiental

MATRIZ 4

MAGNITUD
Características
de impactos

Intensidad

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo

Influencia

Total

Alta

Med.

Baja

Per.

Temp.

Momt

Reg.

Local

Punt.

Max.

MPr

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Embalaje

1

2

2

3
1,67

Limpieza del área de
trabajo

1

2

2

1,67

VALORACIÓN

Ocurrencia
Pr PPr

2

1

Reversibilidad

Recuperabilidad

Total

Irrev

P. Rv

Rev

Irrec

P. Rc.

Rec

Max.

3

2

1

3

2

1

3

3

1

1

3

1

1

Valoración
De Impactos

DESECHOS SOLIDOS

1,67 2,78
1,67 2,78
5,56
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Tabla 40. Matriz de aguas residuales.

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA
Elemento
Ambiental

MATRIZ 4

MAGNITUD
Características
de impactos

Rotomoldeo

VALORACIÓN

Intensidad

IMPORTANCIA

Proy. En Tiempo

Influencia

Total

Ocurrencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Total

Alta

Med.

Baja

Per.

Temp.

Momt

Reg.

Local

Punt.

Max.

MPr

Pr

PPr

Irrev

P. Rv

Rev

Irrec

P. Rc.

Rec

Max.

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3
2,00

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

2

2

3

1

1

Valoración
De Impactos

AGUAS RESIDUALES

1,67 3,33
3,33
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Tabla 41. Matriz de empleo y beneficio.
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Tabla 42. Matriz de salud y seguridad.

MAGNITUD
Características
de impactos

Intensidad
2
2

Ingreso de materia prima

3
2

Clasificación y pesado de materia prima
Rotomoldeo

Proy. En Tiempo

Influencia

Total

Ocurrencia

Carácter Genérico Total

Alta Med. Baja Per. Temp. Momt Reg. Local Punt. Max. MPr Pr PPr Fv
3

Almacenamiento de materia prima

IMPORTANCIA

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

2

-2,00

2

2

-2,33

2

2

-2,00

2

2

-2,33

3

2
2

1

3

Pf
2

Df
1

Max.
3

Valoración
De Impactos

Salud y Seguridad

Elemento Ambiental

3

2,50

-5,00

3

3

3,00

-7,00

3

3

3,00

-6,00

2

3

2,50

-5,83

Colocación de tapas

2

2

2

-2,00

2

3

2,50

-5,00

Termo fusión

2

2

2

-2,00

2

3

2,50

-5,00

2

2

-2,33

2

3

2,50

-5,83

3

3,00

-6,00

3

Serigrafía
Despacho del producto terminado

2

2

2

-2,00

Limpieza del área de trabajo

2

2

2

-2,00

2

3

2,50

-5,00

2

2

-2,33

2

3

2,50

-5,83

Mantenimiento de maquinarias

VALORACIÓN

3

3

-56,49
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Tabla 43. Programa del plan de generación de ruido.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA –GENERACIÓN DE RUIDO
OBJETIVOS: Prevenir minimizar los posibles impactos que se puedan presentar por la generación de ruido en
en los diferentes procesos productivos de la empresa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.

PPM-02

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación
de ruido.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectaciones a
la salud de los
trabajadores.

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

PLAZO
12 meses

Dotar al personal el equipo de
protección
adecuado
de
acuerdo a la actividad que
realicen.

#De
entregados.

Registro
entrega
EPP´s.

Permanente.

EPP´s

de
de

Permanente.
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Tabla 44. Programa del plan de emisiones de gases.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA – EMISIONES GASES
OBJETIVOS: Prevenir minimizar los posibles impactos que se presenten por las emisiones de gases existentes
en los diferentes procesos productivos de la empresa.
PPM-03

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Emisiones de
gases

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectaciones al
recurso aire.

PLAZO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

Elaborar un cronograma para
posteriormente realizar los
mantenimientos preventivos,
correctivos de los equipos
maquinarias y vehículos.

Elaborar
un
cronograma con las
fechas
de
los
mantenimientos
a
los
equipos,
maquinarias
y
vehículos.

Registro
del
cronograma de
los
mantenimientos.

Permanente.

Mantener los registros o
facturas de los mantenimientos
realizados a los equipos
maquinarias y vehículos de la
empresa.

# Mantenimientos de
equipos
maquinarias
y
vehículos
programados.

Registro
de
mantenimientos
realizados a los
equipos,

Permanente.

12 meses
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA – EMISIONES GASES
OBJETIVOS: Prevenir minimizar los posibles impactos que se presenten por las emisiones de gases existentes
en los diferentes procesos productivos de la empresa.
PPM-03

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

# Mantenimientos de
equipos maquinarias
y
vehículos
realizados.

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN
maquinarias
vehículos.

PLAZO
12 meses

y
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Tabla 45. Programa del plan de tratamiento de las aguas residuales.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA – TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
OBJETIVOS: Dar un tratamiento a las aguas residuales que genera la empresa, para disminuir las alteraciones
que se puedan presentar.
PPM-04

LUGAR DE APLICACIÓN: Empresas de elaboración de tanques plásticos.
RESPONSABLE: Ing. Ambiental, Jefe de Seguridad Industrial.
ASPECTO
AMBIENTAL

Alteración del
agua residual.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectaciones al
recurso agua.

MEDIDAS PROPUESTAS

Instalar un biodigestor para el
tratamiento de las aguas
residuales de la empresa, a fin
de eliminar cualquier tipo de
contaminante que se presente.

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

PLAZO
12 meses

Registro
fotográfico.
Permanente.
Biodigestor instalado

Inspección
situ.

in
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Tabla 46. Programa del cronograma de mitigación de generación de ruido.
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANUAL

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE MPACTOS
PROGRAMA DE MITIGACION DE GENERACION DE RUIDO
Los trabajadores deben usar las
orejeras durante el proceso productivo
para evitar el ruido que pueda existir y
que pueda afectar su salud.
La
empresa
deberá
instalar
silenciadores a los vehículos para
minimizar el ruido que esta genere.

$ 456,82

$ 800,00
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Tabla 47. Programa de cronograma de mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos.
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

ANUAL

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE MPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MAQUINARIAS Y VEHICULOS
Los vehículos y montacargas de la
empresa utilizados durante el proceso de
carga, descarga, almacenamiento y
transporte del producto deberán ser
revisados periódicamente, para verificar
las fugas de aceite o gases.
$ 500.00
Tabla 48. Programa del cronograma de tratamiento de aguas residuales.
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

ANUAL

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE MPACTOS
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La empresa deberá instalar un
biodigestor con el fin de darle un
tratamiento a las aguas residuales que
esta genera.
$ 4,000.00
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Tabla 49. Programa del cronograma de manejo de desechos peligrosos.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

ANUAL

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Los tubos de fluorescentes, cartuchos
de impresoras, envases vacíos de
tintas, solventes y aceites lubricantes,
utilizados en la empresa, se evitara
mezclarlos con el resto de desechos,
para luego disponerlos en una área de
acopio de desechos peligrosos.
Implementar un registro semestral de
control de la generación y disposición
final, de todos los desechos peligrosos
identificados en las instalaciones de la
empresa.
La empresa deberá presentar, antes el
Ministerio del Ambiente, la declaración
anual de los desechos peligrosos.

$ 100,00

$ 0,00

$ 0,00
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Tabla 50. Programa del cronograma de manejo de desechos no peligrosos.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

ANUAL

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS
La empresa deberá continuar con las
medidas de manejos de desechos
como:
.Disposición correcta de los Desechos
Sólidos.
.Continuar con
el reciclaje de las botellas plásticas.

$ 0,00

Tabla 51. Programa del cronograma de capacitación para los trabajadores.
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PRESUPUESTO
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLAN DE CAPACITACION
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES
La empresa deberá mantener las
actividades de diálogos, capacitaciones
establecidas en los programas de
seguridad y salud, que forma parte del
sistema de gestión de la empresa.

ANUAL

$ 100,00
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Tabla 52. Programa del cronograma de relaciones comunitarias.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

PRESUPUESTO
ANUAL

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
La empresa deberá mantener abierto un
canal de comunicación a través de la
página web, o a través de su correo
electrónico y de los carteles informativos
ubicados en los exteriores de todas las
dependencias de la empresa.

$ 0,00
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Tabla 53. Programa del cronograma de manejo de emergencias.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE MANEJO DE EMERGENCIAS
Mantener el plan de contingencia para las
bodegas de la empresa, los mismos que
serán evaluados, mediante la ejecución
de simulacros anuales.
Efectuar los mantenimientos de las
alarmas de incendios, radios portátiles y
extintores, ubicados en las diferentes
áreas y bodegas de la empresa como en
los camiones y montacargas.
La empresa deberá efectuar la limpieza
oportuna de los letreros que forman parte
de las rutas de evacuación, para en caso
de un imprevisto se los pueda identificar
rápidamente.

12

PRESUPUESTO
ANUAL

$ 150,00

$ 250,00

$ 50,00
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Tabla 54. Programa del cronograma de seguridad y salud ocupacional.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MESES
PLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRESUPUESTO
10

11

12

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La
empresa
deberá
mantener
los
procedimientos de vigilancia de la salud de
los trabajadores que forman parte del
sistema de gestión de la empresa.
Mantener las óptimas condiciones de
carteles o avisos de seguridad sobre las
precauciones y prohibiciones a seguir, de
acuerdo a los riesgos que están expuestos
los trabajadores en su área de trabajo.
El complejo de bodegas de la empresa está
obligada a informar a la entidad ambiental de
control (Dirección de medio ambiente de la
M.I Municipalidad de Guayaquil) cuando se
presenten situaciones de emergencias,
accidentes o incidentes por razones de
fuerza mayor.
Realizar la entrega y reposición de equipo de
protección personal y de ropa de trabajo cada
vez que ingrese un trabajador o que se
requiera el cambio del mismo.

ANUAL

$ 250,00

$ 25,00

$ 0,00

$ 250,00
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