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RESUMEN

La contaminación ambiental generada por las ciudades son los causantes de
impactos ambientales de diferentes magnitudes que causan daño al ecosistema
y su biodiversidad, estos en su mayoría son autores de varias enfermedades en
los seres humanos y del calentamiento global que afecta a nuestro planeta en la
actualidad. Por esta razón las sociedades están implantando una conciencia
ambiental en su desarrollo tecnológico e industrial en vista del progresivo
deterioro de su calidad de vida, han creado métodos eficaces en el manejo
integral de los desechos generados por las diversas actividades realizadas con la
finalidad de prevenir o mitigar las posibles contaminaciones. La intención
primordial de este estudio es el de comprobar el manejo de los desechos
peligrosos generados por la manipulación, el transporte dentro de la empresa y
los procesos de producción, para así conseguir una producción sustentable de
nuestros recursos. En este estudio se han implementado técnicas y métodos
aplicados de acuerdo a las normativas ambientales vigentes en nuestro país,
sobre todo está basado en el acuerdo ministerial Nº 26 emitido por el Gobierno
Nacional del Ecuador el 12 de mayo del 2008, así como en las ordenanzas
Municipales que se aplican al Cantón Guayaquil. Los métodos aplicados al
manejo integral de los desechos industriales en esta empresa han demostrado
que se puede administrar de una mejor forma sus recursos y controlar la
generación de desechos producidos de sus procesos productivos. La inversión
económica realizada por la empresa al aplicar un manejo adecuado de los
desechos sólidos industriales, demostró que es mínima comparada con los
beneficios obtenidos por la misma. Se recomendó 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 día con día.

________________________ _________________________

Torres Villalba Olga Andrea Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique
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PROLOGO

En este estudio realizado a la Compañía Nacional de Plásticos se pretende

demostrar:

La necesidad de analizar los procesos de producción de una empresa, con la

finalidad de identificar los desechos producidos por la misma, y demostrar que

una disminución de la generación de los desechos reduce gastos para la

empresa.

Todo tipo de empresa debe  producir administrando los recursos de manera

sustentable para el país.

Que es importante el cuidado del medio ambiente y que producir cumpliendo las

normas de calidad ambiental no es un gasto para la empresa si no un valor

agregado al producto.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

En la actualidad la sociedad está preocupada por el deterioro de la calidad

de vida de la población debido a la creciente contaminación ambiental, por lo

que es necesario que las empresas administren sus recursos eficazmente,

optimicen sus procesos de producción y controlen la generación de

desperdicios.

El ruido, la contaminación de aire por emanación de gases o material

particulado, así como la emisión de aguas residuales domésticas e industriales y

desechos industriales peligrosos, son autores de posibles daños ambientales que

en varias ocasiones se convierten en impactos de diversas magnitudes, y son los

causantes de enfermedades a los seres humanos. Por esta razón todos estos

desechos y vertidos deben ser manejados con técnicas y métodos adecuados

para prevenir, contrarrestar o mitigar las posibilidades de contaminación.

Las empresas desde algunos años atrás se han visto en la necesidad de

observar con detenimiento que efectos colaterales causan con las actividades

generadas de sus procesos productivos, ya que en la actualidad se han

presentado casos a nivel internacional y nacional de graves contaminaciones

ambientales en el planeta, las cuales han producido daños irreversibles a

poblaciones cercanas y a los habitantes de esos sectores. A nivel internacional se

han realizado convenios para mitigar esta creciente contaminación mundial,

Ecuador un país preocupado de su territorio y población también se ha suscrito a

estos convenios tales como el convenio de Estocolmo, Basilea, Rotterdam,

Kioto, entre otros. Tratados firmados entre las naciones luego de conocer casos
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como los de Love Canal en 1978, Minamata 1956, que han sido unos de los más

graves ya que sus repercusiones continúan hasta estos días.

En nuestro país casos de esa magnitud aun  no se han presentado, pero ya

hemos presenciado pasivos ambientales de industrias petroleras en el oriente,

envenenamiento por arsénico en el agua potable en la sierra, la degeneración

del estero salado en Guayaquil por acumulación de desechos y lodos

contaminados, situaciones producidas  en su mayoría por empresas que

irresponsablemente han manejado sus desechos industriales.

1.2. Presentación de la empresa

La COMPAÑÍA NACIONAL DE PLASTICOS S.A. – CONAPLAS S.A.- inició

sus actividades productivas a partir del 1 de septiembre de 1989, pertenece a la

división de empaques de la Corporación Noboa. Se dedica  como actividad

principal a la extrusión de plásticos en lámina, para la elaboración e impresión de

fundas plásticas para diversos tipos de productos y como actividad secundaria

elabora rollos de polietileno impresos, cinta de diversos colores y troquelaje e

impresión de etiquetas adhesivas para marcas de frutas. La mayor parte de su

producción está orientada a cubrir la demanda de productos para empresas

agrícolas del mismo grupo empresarial, mientras que la producción restante se

destina para la exportación y el mercado local.

La empresa cuenta con un personal total de 148 empleados, de los cuales

18 son empleados administrativos y 130 son empleados de planta cuya

estructura organizacional se puede apreciar en el anexo 1. El personal

administrativo labora de lunes a viernes en un turno de 8 horas, mientras que el

personal de planta encargado de las labores de producción, labora 24 horas al

día, en turnos de 12 horas cada uno, de lunes a domingo.
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Las instalaciones donde funciona la empresa disponen de oficinas

administrativas, galpones de producción, dispensario medico, garita de

guardianía, bodega de productos terminados y productos en proceso, bodega y

zona de despacho, bodega de insumos, departamento de control de calidad,

taller mecánico, taller de montacargas, cuarto de compresores, cuarto de

transformadores, comedor, baños, y vestidores del personal, cancha deportiva,

área de parqueo, garita de guardianía, áreas verdes, áreas de estacionamiento y

vías internas debidamente pavimentadas como se indica en el anexo 2.

CONAPLAS S.A., se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en

la cooperativa Florida dentro del Complejo Industrial Luís Noboa Naranjo. La vía

de acceso a la planta es la Avenida 25 de Julio y se ubica en el Km 2 ½ al este del

puerto marítimo, entrando por el planetario de la Armada Nacional y siguiendo

por la Avenida Cacique Tomalá, las líneas de buses que pasan por el sector son

28, 78 y 109.

La planta limita al norte con las instalaciones del Complejo Deportivo de

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., al este un terreno vacío de propiedad de la

empresa Fluviasa perteneciente a la Corporación Noboa y las cooperativas

Florida 1 y Florida 2, al sur con el estero Cobina, y al oeste limita con las

instalaciones de la Industria Cartonera Ecuatoriana (ver anexo 3).

Dentro del área de influencia de las instalaciones de la empresa

CONAPLAS S.A., se encuentran asentadas industrias como: Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A., Transportes Marítimos Bolivarianos –Transmabo- . En la

Avenida Cacique Tomalá, la vía de acceso  a la planta industrial, se encuentra

ubicados dos centros educacionales: el colegio Nacional Dr. Alejo Lascano

Bahamonde y la escuela Nacional Luis Chiriboga Parra.
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Los límites del área de influencia se encuentra emplazadas las viviendas de

las cooperativas Eloy Alfaro, Luis Chiriboga Parra y Mariuxi Febres Cordero al

norte y las cooperativas Florida I y Florida II al este de las instalaciones de

CONAPLAS S.A.

CONAPLAS S.A. es una empresa productora de fundas plásticas por

extrusión de plástico en lámina, por lo que de acuerdo a la clasificación

internacional industrial uniforme –CIIU-, adoptada por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, corresponde al código  CIIU – 3560 “Elaboración de

productos plásticos”.

La empresa cuenta con dos líneas de producción:

 Extrusión térmica de lámina para elaboración de fundas plásticas de

polietileno.

 Impresión de polietileno y etiquetas.

Los productos obtenidos de estos procesos son:

 Fundas plásticas para empaque de banano de exportación.

 Fundas plásticas agrícolas con pesticidas.

 Rollos de polietileno impresos.

 Afiches plásticos.

 Cintas de diversos colores y troquelaje.

 Etiquetas adhesivas para marcar frutas.

1.3. JUSTIFICATIVOS

El propósito fundamental de este análisis es el de verificar de manera

sistemática el manejo de los desechos peligrosos generados por la
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manipulación, el transporte dentro de la empresa y los procesos de producción,

permitiendo establecer medidas preventivas, correctivas o de control que lleven

a la empresa a contrarrestar o mitigar los  impactos ambientales creados por

estas situaciones.

La empresa reducirá los costos generados por los  tratamientos  y la

disposición de los desechos producidos por la empresa, al establecer el correcto

manejo de los mismos.

De igual forma la empresa mejorará el ambiente de trabajo y protegerá la

salud de las personas que laboran en las instalaciones.

La empresa a través del análisis realizado identificará las no

conformidades y las corregirá, logrando el cumplimiento de las normativas

ambientales actuales.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Analizar el manejo de los desechos industriales de la Compañía Nacional

de Plásticos - CONAPLAS S.A en relación con los impactos que puedan causar al

ambiente y su biodiversidad, con la finalidad de identificar, prevenir, mitigar y

controlar estos impactos.

1.4.2. Objetivos específicos

 Analizar la situación técnica y ambiental de la empresa en términos de

estructura y operación.
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 Examinar la calidad del ambiente interno y externo y determinar la

naturaleza de los desechos peligros generados.

 Implantar medidas de corrección en el manejo de los desechos peligrosos.

 Elaborar un Plan de manejo Integral de los desechos peligrosos.

1.5. MARCO TEORICO

Para el desarrollo del presente estudio se van ha necesitar lo siguiente:

1.5.1. Texto Unificado de Legislación Ambiental

En el cual están publicadas todas las normativas del

Sistema Único de Manejo Ambiental que establecen los

principios de mejoramiento, transparencia, de agilidad, de

eficiencia y eficacia, así como coordinación

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o

proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo

ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país

mediante la inclusión explícita de consideraciones

ambientales y de la participación ciudadana, desde las fases

más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o

proyecto propuesto …. 1

1 Tomo V, Libro VI: De la calidad Ambiental
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1.5.2. Normas Técnicas INEN

La formulación de las políticas relativas a la normalización,

metrología, certificación y verificación corresponde al

Consejo Nacional del Sistema Ecuatoriano de Metrología,

Normalización, Acreditación y Certificación, organismo

encargado de coordinar las actividades de las siguientes

entidades: el INEN, que es la entidad responsable de las

actividades de normalización; el Organismo Ecuatoriano de

Acreditación, entidad del MICIP que realiza las actividades

de acreditación y el organismo oficial de metrología, cuyas

funciones las desempeña actualmente el INEN.

Ecuador ha iniciado un proceso encaminado a convertir

todas las normas técnicas ecuatorianas obligatorias en

normas de carácter voluntario. Mientras se completa este

proceso, continúa en vigor el Acuerdo Interministerial N°

02428 de 07/11/02 del Ministerio de Economía y Finanzas y

del MICIP, que establece la nómina de productos cuya

importación está sujeta al cumplimiento de Normas

Técnicas aprobadas por el INEN.

Además de las normas técnicas que figuran en el Acuerdo

antes mencionado, Ecuador ha establecido reglamentos

técnicos, siguiendo lo establecido en el Acuerdo de la OMC

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que afectan a

productos como: artefactos de uso doméstico para cocinar

que utilizan combustibles gaseosos; cementos, cal y yeso;

tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de

petróleo (GLP) y sus conjuntos técnicos; artefactos de uso
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doméstico para producción de frío; etiquetado y rotulado

de textiles, prendas de vestir, calzados y accesorios,

neumáticos, aceites lubricantes; varillas y alambres de

acero para refuerzo de hormigón armado; productos

cerámicos; vajilla y demás artículos domésticos.

La importación de productos sujetos al cumplimiento

obligatorio de normas y/o reglamentos técnicos deberá

contar con el formulario INEN-1 o con certificados de

conformidad con Norma emitidos al amparo de Acuerdos de

Reconocimiento Mutuo suscritos por el país. Este

documento será habilitante para la obtención del "visto

bueno" emitido por los bancos corresponsales del Banco

Central del Ecuador en el DUI.2

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), es un

Organismo vinculado al Ministerio de Comercio Exterior,

Industrialización y Pesca (MICEIP), que se encarga de la

expedición de normas técnicas que regulan todos los

ámbitos de la producción. Sus funciones principales son:

 Formular las Normas Técnicas Ecuatorianas que definan

las características de materias primas, productos

intermedios y productos terminados que se

comercialicen en el Ecuador, así como, los métodos de

ensayo, inspección, análisis, medida, clasificación y

denominación de aquellos materiales o productos.

2 Fuente: www.aladi.org
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 Administrar el Sistema de Concesión de Certificación de

Calidad de Conformidad con Norma y Sello.

 Implantar el Sistema Internacional de Unidades, SI

 Verificar el cumplimiento de los productos con los

requisitos establecidos en las Normas Técnicas

Ecuatorianas NTE. de los productos importados y

nacionales.

Las funciones principales requieren de los siguientes

campos científico-tecnológicas: Metrología,

Normalización Técnica, Reglamentación, Calidad y

Protección al consumidor. 3

1.5.3. Ley del Régimen Municipal

Son un grupo de ordenanzas y reglamentos municipales promulgados y

aprobados en sesiones del consejo municipal.

Los actos decisorios de carácter general, que tengan fuerza

obligatoria en todo el municipio, se denominarán

ordenanzas, y los que versen sobre asuntos de interés

particular o especial, acuerdos o resoluciones.

A la Ley del régimen Municipal se le otorgó la categoría de

orgánica mediante resolución del Congreso Nacional

3 Fuente: www.sica.gov.ec

www.aladi.org
www.sica.gov.ec
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publicada en el Registro Oficial No. 280 del 8 de marzo del

2001. 4

Cada ramo de actividad del Municipio cuenta con ordenanzas y

reglamentos específicos que les permiten controlar lo que sucede en el cantón

bajo su jurisdicción.

1.5.4. Registro oficial Nº 334

El Registro Oficial es el diario del Estado, en el se publican todas

las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos

normativos emitidos por los organismos y entidades del Estado;

además de las decisiones y resoluciones de los órganos de la

Comunidad Andina, así como sentencias expedidas por la Corte

Suprema de Justicia; resoluciones del Tribunal Constitucional,

ordenanzas municipales y provinciales, y toda aquella normativa

que dictamine la ley. 5

1.5.5. Método de evaluación de los impactos ambientales6

Para poder evaluar los impactos ambientales generados por la empresa de

los desechos obtenidos en el proceso de producción se aplican los criterios

dados por el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano, los cuales fueron elaborados

a partir de normas ambientales internacionales.

4 Ley Orgánica De Régimen Municipal, Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de
Diciembre del 2005.

5 www.derechoecuador.com

6 Fuente de información: Ministerio del Ambiente Ecuatoriano

www.derechoecuador.com
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1.5.5.1. Criterios para la valoración y evaluación

Los criterios que se deben evaluar en cada uno de los impactos son:

 Por la variación de la calidad ambiental.- VCA

o Positivo +

o Negativo -

o Indeterminado i

 Por la intensidad.- I

o Alta 3

o Media 2

o Baja 1

 Por la persistencia.- P

o Temporal 1

o Permanente 2

 Por la capacidad de recuperación.- CR

o Irrecuperable 2

o Recuperable 1

 Por la reversibilidad.- R

o Reversible 1

o Irreversible 2
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 Por la factibilidad de mitigación.- FM

o Mitigable 1

o No mitigable 2

 Por el efecto.- E

o Directo 2

o Indirecto 1

1.5.5.2. Matriz de evaluación y valoración.

Para visualizar de mejor manera la evaluación de la empresa se realiza una

matriz como se indica a continuación:

Aspecto

Ambiental
VCA I P CR R FM E

Aire:

Externo

Interno

Ruido:

Interno

Externo

Desechos sólidos:

Desechos líquidos:
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Se llenarán con los datos de acuerdo a los impactos que se hayan

analizado en la empresa, no existe un modelo fijo ya que los impactos

ambientales dependen del tipo de producción  y de proceso que tengan la

empresa, así como de otros factores.

1.5.6. Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta fundamental para la

gestión medioambiental de la empresa, a través de un conjunto de actividades o

medidas ambientales se podrá enfrentar adecuadamente los impactos

ambientales negativos identificados.

Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de

línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo;

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono.

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la

calificación de los mismos.7

Este plan comprende varias actividades específicamente diseñadas para

corregir los problemas generados en las operaciones de la empresa causantes de

impactos ambientales, establecen los niveles de responsabilidad en la ejecución

de las acciones, el tiempo en el que se deben desarrollar y fija algunos criterios

para su desarrollo.

7 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) en el capítulo II de la Evaluación
del Impacto Ambiental y del Control Ambiental Art. 21
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1.6. MARCO JURÍDICO

1.6.1. Constitución Política de la República del Ecuador

R.O. N° 1 del 11 de agosto de 1998, Art. 86, numeral 2, expresa que el

Estado garantiza a los ciudadanos:

El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice

un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no

sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.

Se declara de interés público y se regularán conforme a la

ley:

 La preservación del medio ambiente, la conservación de

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del

patrimonio genético del país.

 La prevención de la contaminación ambiental, la

recuperación de los espacios naturales degradados, el

manejo sustentable de los recursos naturales y los

requisitos que para estos fines deberán cumplir las

actividades públicas o privadas.

R.O. N° 26 del 12 de mayo del 2008:

Expídase los procedimientos para el registro de

generadores de desechos, gestión de desechos peligrosos
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previos al licenciamiento ambiental y para el transporte de

materiales peligrosos.

1. Registro como generador de desechos peligrosos,

requisitos: información general específica y

complementaria.

2. Emisión del registro como generador de desechos

peligrosos. Responsabilidad de elaborar un plan de

manejo específico para los desechos peligrosos.

3. Preparación del oficio de asignación de número de

registro.

4.Emisión de la orden de pago del registro.

5. Vigencia indefinida del registro.

6.Registro a través del portal electrónico del MAE.

1.6.2. Ley de Gestión Ambiental.

R. O. Nº 245 del 30 de julio de 1999, Art. 9, numeral 33:

“Establece los principios y directrices de política ambiental; determina las

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público

y privado en la gestión ambiental; entre otros en materia ambiental”.
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1.6.3. Ley de Régimen Municipal

La Ley de Régimen Municipal (LRM) que define como

autónomas a las corporaciones edilicias y establece entre

sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y

estimular el desenvolvimiento del cantón en los ordenes

social, económico, físico y administrativo. También se

asigna a la municipalidad la obligación de elaborar

programas y proyectos específicos a realizarse en el cantón

(Sección 2. a, Parágrafo 1°).

Las funciones del Municipio en principio, respecto a aspectos ambientales

y ecológicos, se hallan relacionadas a:

a) Estudios medioambientales dentro de los Planes de

Desarrollo Urbano, Artículo de la Ley de Régimen

Municipal, y

b) Las referidas a la protección de la salud y al saneamiento

ambiental, Artículo 164 de la misma Ley.

Los artículos del Capítulo I de la Ley de Régimen Municipal que se aplican

al proyecto de Regeneración Urbana y el Estudio de Impacto Ambiental, son los

siguientes:

Artículo 212: literal d: Análisis de estructuras físicas

fundamentales: morfología geología, naturaleza de los

suelos: climatología, flora y fauna terrestre y acuática.
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Artículo 215: Ordenanzas y reglamentos sobre el uso de

suelo, condiciones de seguridad, materiales, condiciones

sanitarias y de otras de naturaleza similar.

Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de

ciudad de gran valor artístico e histórico o protección del

paisaje urbano.

El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y el

saneamiento ambiental, ámbito dentro del cual el

Municipio debe coordinar su actividad con otros entes

públicos componentes, con los que actúa en forma

compartida o excluyente, y en muchos de los casos

subordinados a dichos organismos. Así, el Artículo 164

establece:

Literal a, inciso 1°.- “En materia de higiene y asistencia, la

municipalidad coordinará su acción con la autoridad de

salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Título XIV del código

de la materia; y, al efecto le compete.

Literal j.- Velar por el fiel cumplimiento de las normas

legales sobre saneamiento ambiental y especialmente de

las que tienen relación con ruidos, olores desagradables,

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y

demás factores que puedan afectar la salud y bienestar de la

población”.
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1.6.4. Ley de Aguas

En 1972 se expidió la Ley de Aguas (R.O. 69 del 30 de mayo de 1972) que

incluye disposiciones relativas a la contaminación del agua: las más importantes

son:

Capítulo II – De la contaminación.

c) Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas. R.O. 233 del 26 de

enero de 1973:

Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley

de Aguas, se considerará como “agua contaminada” toda

aquella corriente o no que presente deterioro de sus

características físicas, químicas o biológicas, debido a la

influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida,

gaseosa, radioactiva o cualquier otra sustancia y que den

resultado de la limitación parcial o total de ellas para el uso

domestico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros.

Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las

Municipalidades, entidades industriales y otros, están

obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas –

afluentes-, para determinar el “grado de contaminación”. El

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos supervisará

esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados

que serán dados a conocer a los interesados, para los fines

de Ley; además fijará los límites máximos de tolerancia a la

contaminación para las distintas sustancias.
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1.6.5. Normas Técnicas INEN para el manejo de productos peligrosos.

A continuación se enumeran lagunas normas técnicas, aplicables a la

gestión de productos químicos, emitidas el 12 de julio de 2001:

 NTE INEN 2266. “Transporte, almacenamiento y manejo

de productos químicos peligrosos. Requisitos”.

 NTE INEN 2288. “Productos químicos industriales

peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos”.

 Código de Salud Código de Salud Art 12, 17, 25, 29,37,

149, 152, 162. 12, 17, 25, 29,37, 149, RO 158, 8 febrero de

1971

1.6.6. Texto Unificado de Legislación Ambiental.

Es importante indicar que las normas técnicas ambientales para la

prevención y control de la contaminación ambiental que se publican constan en

los anexos del Libro VI: De la Calidad Ambiental DE -3516, RO-E-2 del 31 de

marzo del 2003.

1. Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes:

recurso agua;

2. Norma de la calidad ambiental del recurso suelo y criterios

de remediación para suelos contaminados;

3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de

combustión;
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4.Norma de calidad aire – ambiente;

5. Límites Máximos permisibles de niveles de ruido ambiente

para fuentes fijas y para vibraciones;

6.Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición

final de desechos sólidos no peligrosos.

1.6.7. Ordenanzas Ambientales Municipales.

Ordenanza que regula el transporte de mercancías por medio de vehículos

pesados, extrapesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos en la

ciudad de Guayaquil, aprobada por el Municipio de Guayaquil, el 2 de Febrero

del 2001.

Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las

obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de otros

servicios ubicados dentro del cantón Guayaquil, aprobada por el Municipio de

Guayaquil el 15 de febrero del 2001.

Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de

aceites usados en el cantón Guayaquil, aprobada por el Municipio de Guayaquil

al 17 de septiembre del 2003.

Ordenanza contra ruidos, aprobada por el Municipio de Guayaquil el 20 de

abril de 1960

Ordenanza reformatoria de la ordenanza contra ruidos, aprobada por el

Municipio de Guayaquil el 6 de marzo de 1985.
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1.7. METODOLOGIA

Para realizar el análisis del manejo de los desechos industriales peligrosos

de CONAPLAS S.A. se aplicarán los siguientes pasos:

 Análisis de los procesos productivos de la empresa mediante la observación.

 Recopilación de informes de productos químicos usados en el proceso.

 Recopilación de informes de la generación de los desechos peligrosos

producidos en el proceso de producción.

 Investigación de las normativas ambientales vigentes sobre los desechos

peligrosos en los organismos competentes.

 Investigación de los requerimientos para el manejo de los desechos

peligrosos.

 Análisis de los impactos ambientales producidos por la contaminación de los

desechos peligrosos generados en la empresa.

 Registro de los desechos peligrosos producidos por la empresa.

 Elaboración del plan de manejo integral de los desechos peligrosos.



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. PROCESOS DE PRODUCCION

El proceso productivo que se emplea en la empresa CONAPLAS S.A., para

la elaboración e impresión de fundas plásticas, rollos de polietileno impresos,

cintas; comprende varias etapas que van desde la recepción de la materia prima

hasta la distribución del producto terminado. Estas etapas se describen a

continuación:

 Recepción de materia prima

El proceso se inicia con el ingreso de

la materia prima a la Planta Industrial, la

misma que es importada de los Estados

Unidos, por vía marítima y luego

transportada hasta la bodega de la

empresa en donde se almacena en los

lugares asignados, hasta que se la destine

al proceso de producción.

Foto 1. Fundas Pyritilene

La materia prima usada en la empresa es la siguiente:

 Polietileno de Baja Densidad.

 Polietileno de Alta Densidad.

 Pyritilene al 20% blue/EX (plaguicida) en pellets.

 Biflex (Biferina en Polietileno) en pellets.
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 Isopropil Alcohol (IPA).

 N-propil acetato.

 Alcohol Industrial, bases de colores y barnices

 Barniz alcalino

El polietileno llega en forma de pellets es utilizado para el proceso de

extrusión y elaboración de fundas de diferentes características.

Otras sustancias como el Pyritilene y el Biflex se utilizan en la fabricación

de fundas para banano, son productos tóxicos peligrosos que deben ser

manejados con cuidado. El departamento de Seguridad y Mantenimiento

Industrial cuenta con las respectivas hojas de seguridad de los productos que

manejan. (Ver anexo 4 y 5)

El Pyritilene y el Biflex se almacenan separados de las demás materias

primas e insumos. Los solventes, bases y barnices se almacenan en galpones

separados en sitios adecuados y debidamente ventilados. (Ver anexo 6 y 7)

El mayor volumen de materia prima está constituido por polímeros, que

aunque son de naturaleza orgánica son productos que no representan peligro.

 Características de la materia prima

El polietileno de alta densidad (HDPE) es un plástico duro y resistente, su

índice de fusión a  135º C es igual a 0,0055 gr./min., soporta el agua en ebullición

y tiene mayor dureza y fuerza tensil que el polietileno de baja densidad (LDPE).

Tiene una densidad relativa de 0.96 g/cm3 y es de apariencia opaca, sus

propiedades mecánicas son mejores que las del LDPE.
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El polietileno de baja densidad (LDPE) se caracteriza por ser un plástico

blando y resistente, es un sólido ceroso, cristalino en un 50 a 60 %, posee un

punto de fusión aproximado de 115º C y su índice de fusión es igual a 0.090

gr./min. , su densidad fluctúa entre 0.91 y 0.92. Mecánicamente es débil, flexible

y se procesa con facilidad.

El Pyritilene y el Biflex son polietilenos tratados con clorpirifos, que es un

compuesto organofosforado. Es un éter soluble en solvente orgánico.

El alcohol isopropílico es un solvente líquido inflamable, miscible en agua,

alcohol y éter. Es un compuesto de elevada volatibilidad e inflamable, que tiene

un punto de inflamación en copa cerrada en 11ºC y una densidad a 20ºC igual a

0.78505.

El N-propil acetato es un líquido que pertenece a la familia de los esteres.

Su densidad a 25ºC es 0.957 g/cm3 y su punto de ebullición es de

aproximadamente 205ºC, es poco soluble en agua y fácilmente se solubiliza en

alcohol y éter.

Los barnices poseen en su composición resinas, esteres, solventes y

diluyentes, y son líquidos volátiles e inflamables.

 Extrusión

Foto 2. Tolva de extrusora con mezcla de polietileno y Pyritilene
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Es la tapa inicial del proceso y consiste en colocar el polietileno pelletizado

en la tolva de la máquina extrusora, que de acuerdo al producto a fabricar tienen

diferentes composiciones (ver anexo 8),  la cual posee una capacidad de 30 hasta

36 sacos de 25 Kg de materia prima.

Donde es absorbida por un equipo Conair y conducida a la  tolva recipiente

del tornillo, de allí pasa al tornillo de la extrusora (anexo 9) que consta de cuatro

secciones.

En el anexo 10 se puede apreciar las partes de la extrusora.

En la primera sección se mezcla la materia prima a una temperatura 10º

menos que la temperatura de fusión, esto depende del polietileno a usarse,

pasando a las siguientes tres secciones la temperatura va aumentando hasta

llegar a la temperatura ideal de fusión.

El polietileno en estado Melt Point, llega al distribuidor del cabezal en

donde se introduce aire a través de un tubo, que se encuentra en la mitad del

mismo.

Foto 3. Cabezal de la extrusora
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Los cabezales tienen diámetros de 3, 8 y 10 pulgadas con los que se forma

una burbuja cuya parte superior es insertada en los rodillos tensores ubicados  en

la parte superior de la torre de la extrusora, en donde encontramos un equipo

que da un tratamiento eléctrico a la lamina que genera ozono en mínimas

cantidades, no todas las láminas requieren este proceso solo aquellas que

pasarán a impresión posteriormente.

Foto 4. Burbuja de polietileno     Foto 5.Tratamiento eléctrico extrusora

Foto 6. Rodillos laterales  Foto 7. Rodillo enbobinador

Luego esta lámina de polietileno pasará  por otros rodillos laterales

ubicados al costado de la torre de extrusión hasta llegar al enbobinador, en
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donde saldrán los rollos con la lámina de plástico pesando aproximadamente

180 kg.

Foto 8. Bobinas de plástico Foto 9. Torre de extrusoras

El grosor de la lámina es medido en micras y esta relacionado

directamente con la velocidad del rodillo tensor superior, lateral y el

enbobinador.

El ozono producido en el sistema de tratamiento eléctrico de la extrusora

mediante extractores es absorbido y enviado al exterior.

En las máquinas extrusoras, los principales desechos consisten en láminas

de plástico de alta y baja densidad, producto del polietileno derretido  que en

estado sólido conocido como  tortas que se obtienen en el arranque o en el

apagado de la máquina.

Los desechos de polietileno LDPE son los único que van al reproceso para

ser usados posteriormente en extrusiones del mismo tipo de polietileno. Por el

contrario los desechos de polietileno HDPE no pueden ser reprocesados y

pasarán a disposición final, que no es otra cosa que colocarlos en el contenedor

que Vachagnon recoge.



Situación Actual de la Empresa 29

Los desechos en lámina del polietileno con Pyritilene y Biflex  son

reprocesados y reutilizados en la extrusión de las fundas plaguicidas, pero las

tortas deben pasar a disposición final ya que no pueden ser reprocesadas.

Los empaques en que viene el polietileno son reutilizados para embalar los

bultos de fundas terminadas, pero los empaques de Pyritilene y Biflex son

dispuestos en un almacenamiento temporal hasta ser entregados al gestor

autorizado.

 Impresión

Foto 10. Impresora #1 y #2

Una vez que salen los rollos de plástico del área de extrusoras, éstos son

transportados mediante pallets mecánicos, hasta el área de impresión, aquí son

colocados en una balanza para determinar el peso exacto.

Luego el rollo de plástico es colocado en la impresora en donde se tiene en

cuenta otros aspectos tales como las condiciones iniciales del rollo, la calidad de

la lámina de plástico, el espesor, la tensión, se controla el anclaje de la tinta y su

resistencia al frote, la viscosidad de la tinta, los tonos de colores a utilizarse, la
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adherencia de la tinta, el tipo de impresión y el texto de impresión. La tinta

usada para la impresión son tintas flexográficas a base de alcohol.

En el anexo 11 se puede apreciar la impresora marca Fischer & Krecke de

seis colores. Una de versión más actualizada que la otra, ambas funcionan de

manera similar, las diferencias entre ellas son pocas.

Foto 11. Impresora # 1

En la impresora 1 se elaboran las fundas para banano, la velocidad con que

se mueven los rodillos es de 100 m/min., y la tensión que cada rodillo necesita es

manual.

Cuenta con un sistema de control de impresión visual llamado visor, el

mismo que es usado para revisar que se este imprimiendo correctamente la

lámina. El operador generalmente utiliza este sistema al inicio de la impresión

unas pocas veces.
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Foto 12. Visor de la impresora

Esta impresora tiene, para cada color, cuatro rodillos distribuidos de la

siguiente forma:

 Un rodillo de caucho

 Un rodillo de anilox

 Un rodillo de impresión

 Un rodillo de contra presión

También en cada estación de color esta colocado un sistema de secado

con aire caliente para poder fijar el color que se está colocando.

Foto 13. Rodillos de impresora #1
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La impresora tiene un punto conocido como cruz de conversión, que es el

lugar en donde la lámina toma la posición para ser impresa por el otro lado.

Finalizada la aplicación de los colores la lámina impresa pasa por un

sistema de secado final a base de aire caliente, ubicado en la parte superior de la

máquina impresora, de allí continua por los rodillos guías  hasta el punto de

embobinado en donde recibe el último tratamiento para fijar los colores

aplicados, este tratamiento final es eléctrico, posteriormente es enrollada la

lámina y llevada a sellado, perforado y cortado.

Foto 14. Sistema de secado  Foto 15. Embobinadora

El la impresora 2 se elaboran las fundas para otros productos, tales como:

sal, harina, avena, etc.,  la velocidad de los rodillos en esta máquina es de 100

m/min., al igual que la otra impresora y la tensión de cada rodillo también se la

realiza de forma manual, pero el sistema de control visual se lo hace a través de

una cámara en lugar de un visor que envía la imagen a una pantalla ubicada en el

sistema de control de la máquina, el cual esta conectado a su vez a un sistema

que detiene la impresión en el momento en que se detecta una falla.

En esta impresora cada estación de color cuenta con tres rodillos los cuales

son:
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 Un rodillo de anilox

 Un rodillo de impresión

 Un rodillo de contra presión

Foto 16. Rodillos de impresora # 2….

El resto del proceso se realiza de la misma forma que el descrito en la

impresora #1. Los rollos impresos en esta máquina pasan a al rebobinador.

En este momento la empresa está incorporando una impresora nueva

marca Comexi de ocho colores para nuevos trabajos.

Tiene 3 rodillos por color, doble línea de secado, en el tablero de control a

una pantalla - indicadora conectada a una cámara que sirve para controlar todo

el proceso de impresión.

Foto 17. Impresora Comexi de ocho colores
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De las impresoras se obtienen:

Desechos naturales o sin impresión, obtenidos cuando se efectúa el primer

registro y cuando se inicia la impresión, esto es enviado a reproceso.

Desechos de plástico impreso se los obtiene cuando hay una falla de

impresión y se debe corregir y al final de la impresión.

Desechos de solventes con tintas obtenidos por la limpieza de máquinas,

rodillos y bandejas de las impresoras.

El sistema de tratamiento por aire caliente produce vapor de agua que es

eliminado a través de ductos que con sistema de extracción.

El Tratamiento eléctrico utilizado al final de la impresión produce ozono

pero en cantidades mínimas que en relación con el área de trabajo no representa

un peligro.

 Sellado, Cortado y Perforado

Los rollos procedentes del área de impresión son colocados en las

máquinas selladoras.

Esta máquina se encarga de hacerle el doblez a la lámina de plástico, con

la finalidad de dar forma a la funda.
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Foto 18. Selladora, perforadora, cortadora. Sección doblado

Posteriormente las fundas pasan a la sección de sellado y perforado, estos

procesos se realizan simultáneamente, pasando después al cortado.

Foto 19. Sección perforado-sellado Foto 20. Sección cortado

Un operador se encarga de recibir las fundas y empacarlas para formar

bultos de mayor tamaño. Los bultos son identificados con etiquetas, luego son

cocidos (sellados) y colocados en pallets, para finalmente ser trasladados a

bodega de productos terminados.

Por otro lado en esta área también se realiza el rebobinado, conversión y

sellado utilizado para láminas despachadas al cliente en rollos.
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Estos son recibidos y colocados en la máquina rebobinadora, la cual se

encarga de refilar y dar el ancho solicitado según la orden de producción.

Foto 21. Rebobinadora

Después pasan a control de calidad en donde son revisado e identificados

con etiquetas y embalados para ser trasladados a bodega de productos

terminados.

Foto 22. Bobina de plástico impreso.

La cantidad de desechos que se producen en las selladoras depende de la

calidad de los rollos que llegan. Esto produce desecho impreso y desecho natural

obtenido de los troqueles. Las rebobinadoras producen desecho de tipo natural

y desecho impreso.
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Los desechos de tipo natural van a reproceso y los desechos impresos son

llevados al área de molinos para su trituración y transformación en pellets, que

se comercializan a empresas productoras de mangueras.

 Bodegaje y despacho

El producto que satisface los requerimientos de calidad es enviado a la

bodega de producto terminado, donde es clasificado y ubicado en los lugares

correspondientes para luego pasar a la zona de despacho y ser entregado a los

clientes. Para el despacho del producto terminado la empresa cuenta con dos

montacargas eléctricos y con un camión a diesel para realizar el reparto o

entrega del producto.

El siguiente diagrama de flujo de proceso se puede apreciar el proceso de

producción antes descrito.
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Figura 2.1 Diagrama de flujo de procesos de plástico extruido
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2.2. IDENTIFICACION DE LOS DESECHOS, EMISIONES Y VERTIDOS DE

LA EMPRESA

Los desechos generados en la planta se pueden clasificar en desechos

sólidos (domésticos e industriales), vertidos, emisiones al aire y ruido.

2.2.1. DESECHOS

El sitio de disposición de desechos sólidos es un área abierta ubicada en el

sector suroeste de la planta, sitio donde se encuentra ubicado un contenedor

metálico abierto. La empresa Vachagnon se encarga de efectuar el desalojo de

estos desechos dos veces por semana. Mensualmente se eliminan a través de

este servicio un promedio de 240 m3 de desechos domésticos e industriales no

reciclables.

2.2.1.1. Desechos sólidos domésticos

Foto 23. Contenedor Principal

Los desechos domésticos son los que se generan en las oficinas, baterías

sanitarias, comedor y cocina. Los pozos sépticos de la planta generan lodos por

sedimentación.
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Los desechos de oficinas, baterías sanitarias, comedor y cocina son

recolectados por la cuadrilla de limpieza  en fundas plásticas dentro de un

tambor abierto del mismo material de 60 galones de capacidad,  el cartón,

plástico y papel que son generados en el área de administración y oficinas se

recogen diariamente y todos estos desechos se depositan en el contenedor de

Vachagnon. No se observa la presencia de lixiviados en el suelo alrededor de

este contenedor. Actualmente en la empresa no existe reciclaje para ciertos

desechos.

Los desechos de la limpieza de la trampa de grasa del comedor, son

mezclados con arena y cal, los mismos que son recolectados en fundas plásticas

de color negro, y también son depositados en el contenedor principal de la

empresa.

2.2.1.2. Desechos sólidos industriales

Los desechos sólidos industriales provenientes del plástico en su mayoría

son reciclados. Estos son recolectados y conducidos hasta el área de molinos

para su trituración y transformación en pellets, que se comercializan a empresas

productoras de mangueras. Aquellos que no son reciclables pasan a disposición

final.

Foto 24. Desecho de polietileno para reproceso
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El material de empaque del polietileno es utilizado para el embalaje de

ciertos productos elaborados por la misma empresa.

Los empaques del Pyritilene y Biflex son recolectados empacados y

dispuestos en un almacenamiento temporal ya que no pueden ser dispuestos

por Vachagnon y tampoco devueltos al proveedor debido a que estos productos

son importados.

Al igual que los desechos plásticos generados en la producción con estos

materiales y que no pueden ser reciclados son recolectados de la misma forma y

almacenados temporalmente.

Los tubos de los rodillos y desechos de cartones, cuando se dan de baja, se

reportan a bodega y pasan a disposición final, para ser llevados por Vachagnon.

Foto 25. Rodillos dados de baja

Los tanques metálicos, tanques plásticos y canecas plásticas que

contuvieron solventes, tintas, Alcohol Isopropílico y Alcohol N-propílico son

recolectados y almacenados temporalmente, hasta definir la forma de pasarlos

a disposición final.
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Foto 26. Tanques de solventes

Los tambores vacíos de alcoholes son recolectados y almacenados. Estos

son entregados al Ingenio Azucarero San Carlos, el cual, los llena y los devuelve

nuevamente a la empresa.

Los sedimentos de la recuperación de los solventes al vacío, son mezclados

con arena y recolectados en fundas plásticas y dispuestos el almacenamiento

temporal ya que Vachagnon no los recolecta por se desechos peligrosos.

2.2.2. DESECHOS LIQUIDOS

2.2.2.1. Aguas residuales domésticas

Las aguas residuales domésticas se general de diferentes áreas,

principalmente en el comedor por la preparación y consumo de los alimentos.

Otra fuente importante constituye las aguas residuales domésticas generadas

desde las diferentes baterías sanitarias instaladas para el aseo del personal

administrativo y de la planta.

Los desechos son recolectados mediante tuberías y accesorios de PVC de

diferente diámetro y depositados según su fuente en cinco cámaras sépticas de

18 m3 de capacidad cada una, ubicadas a lo largo del lindero este de la planta. Se

realiza la limpieza de los cinco pozos sépticos, dos veces al año, por medio de
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hidrocleaners que son contratados para evacuar los lodos sedimentados y los

sobrenadantes de los pozos.

2.2.2.2. Desechos líquidos industriales

 Desechos de solventes con tintas

La empresa genera solvente sucio o con tintas, que se obtiene por la

limpieza de máquinas, rodillos y bandejas de las imprentas con alcohol

Isopropílico. El cual es almacenado temporalmente en tambores plásticos de 25

galones. Este solvente es recuperado y reutilizado para limpieza.

 Aceites usados

Los aceites usados obtenidos en los talleres de mantenimiento generados

en el cambio de aceites de las maquinarias son recolectados en recipientes

metálicos de 55 galones y entregados a un gestor autorizado.

Los aceites dieléctricos obtenidos por el mantenimiento de los

transformadores son recolectados en recipientes metálicos de 55 galones y

entregados al gestor autorizado.

2.2.3.  EMISIONES AL AIRE

2.2.3.1. Material Particulado (PM2.5)

El área de las extrusoras y el área de rebobinado genera material

particulado en su proceso, la concentración del material particulado PM2.5 se

encuentra bajo los límites máximos permisibles, por lo que esto no se considera



Situación Actual de la Empresa 44

un peligro ambiental, ni de salud a los empleados siempre y cuando utilicen el

equipo de seguridad adecuado. (Ver anexo 12)

2.2.3.2. Gases de combustión en fuentes fijas

La empresa cuenta con un generador eléctrico que funciona con diesel y que

tiene una chimenea con un diámetro de 9 metros y 2.4 m de altura para

emergencias, por la cual emana gases producidos por su funcionamiento, estos

gases  son Dióxido de azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) y Óxidos de

Nitrógeno (NOx)  Los cuales se encuentra muy por debajo de los limites

máximos permisibles que se transforman a condiciones normales y no causan

una contaminación ambiental. (Ver anexo 13)

2.2.3.3. Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s)

En el área de impresión por el uso de solventes y tintas flexográficas se

generan Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) que son nocivos para los

empleados. Los monitoreos solicitados por el departamento de seguridad

industrial, cuyos resultados se pueden apreciar en el anexo 14, determinan que

las concentraciones se deben a la presencia de acetato y alcohol industrial pero

que se encuentran bajo los limites de permisibilidad, sin embargo al ser una

mezcla se recomienda el uso de protección respiratoria con filtros para COV’s.

2.2.4. RUIDO

El funcionamiento de las máquinas de la empresa producen ruido tanto

dentro de la planta como en el exterior de la misma lo cual causa daños en la

audición del personal y molestias en la comunidad cercana, en el anexo 15 se

puede observar los resultados de los estudios realizados con respecto al nivel de

presión sonara (ruido) generados por la planta, los cuales indican que la empresa
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se encuentra dentro de los limites máximos permisibles dentro y fuera de sus

instalaciones.

2.3. CALCULO DE LOS DESECHOS PRODUCIDOS

Identificadas las áreas donde se generan desechos, vertidos, emisiones al

aire y ruido, y que características tienen cada uno de ellos, se realiza calculo de

las cantidades producidas para conocer que peligro generan y si se pueden

convertir en impactos ambientales.

2.3.1. Desechos

Cuadro 1. Cantidades Mensuales de Desechos Sólidos

CANTIDAD MENSUAL
DESCRIPCIÓN

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Desechos Domésticos
en Kg. 240 250 240 230

Desechos Industriales

Fundas contaminadas
(unidades) 0 0 0 125

Polietileno en Kg. 35.000 20.000 10.000 33.986

Rollos de cartón en Kg. 50 55 50 55

Tanques (unidades) 24 20 15 12

Lodos de solventes en
Kg. 600 0 1.000 0

Fuente: CONAPLAS S.A. Bodega - Producción
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Cuadro 2. Cantidades Mensuales de Desechos Líquidos

CANTIDAD MENSUAL
DESCRIPCIÓN

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Aguas Residuales en
m3 420 420 420 420

Desechos Industriales

Solventes con tintas
Kg. 307 0 557 0

Aceites usados

Aceites de maquinas 5 0 5 0

Aceite dieléctrico 0 0 0 0

Fuente: CONAPLAS S.A. Bodega - Producción

En el anexo 16 se encuentra el monitoreo de las aguas residuales

generadas por la empresa.

2.3.2. Emisiones y Ruido

Los resultados de los monitoreos de las emisiones y ruido que produce la

planta como se indicó anteriormente se encuentran en los anexos 12, 13, 14, y

15.



CAPITULO III

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

3.1. Problemas y sus causas

3.1.1. Identificación de los problemas

3.1.1.1. Impactos por la emisión de gases de combustión desde las fuentes

fijas.

Este tipo de impacto tiene relación con el funcionamiento y operación del

generador eléctrico de la empresa, al cual se le realizaron las respectivas

mediciones de concentración de gases de combustión en la chimenea del

generador.

La siguiente tabla permite ver los resultados obtenidos en los monitoreos

realizados (anexo 12) y compararlos con los límites máximos permisibles.

Cuadro 3. Resultados de la concentración de Gases de Combustión

Equipos Unidad*

Óxidos de

Nitrógeno

(NOx)

Dióxido de

Azufre

(SO2)

Monóxido de

Carbono

(CO)

ONAN GEN SET mg/Nm3 164.9 213.5 1176.1

Límite Máximo

Permisible*
mg/Nm3 2300 1500 ---

* Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-
E2:31-marzo-2003, Anexo 3. Tabla 11.
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Con respecto a las emisiones de gases de combustión al aire, la empresa se

encuentra dentro de los límites máximos de permisibilidad, tomando en cuenta

que el uso de este generador es esporádico, o sea solo se lo usa cuando el

suministro eléctrico público se interrumpe.

Estas emisiones del generador eléctrico, no generan impactos ambientales

negativos a la calidad del aire externo.

3.1.1.2. Impactos por generación de material particulado

El material particulado está constituido por material sólido o líquido en

forma de partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la

atmósfera en condiciones normales. Se designa como PM2.5 al material

particulado de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrones.

La tabla presentada a continuación muestra los resultados obtenidos en un

monitoreo de 24 horas realizado en dos puntos estratégicos (ver anexo 13), que

son:

MP1: Área de extrusoras

MP2: Área de rebobinado

Cuadro 4. Resultados de la concentración de Material Particulado PM2.5

Área de

Medición
Unidad*

Concentración

Promedio

PM2.5

Límite Máximo

Permisible

MP1 g/m3 33.52 65

MP2 g/m3 45.21 65

* Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-

E2:31-marzo-2003, Anexo 4. Literal 4.1.2.1.
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La concentración de material particulado PM2.5 en las áreas de monitoreo,

se encuentran por debajo del límite máximo permisible de la Norma de Calidad

del Aire Ambiente, lo que nos permite decir que no genera un impacto

ambiental negativo a la calidad del aire interno de la empresa, por lo tanto no

afecta a la salud de los trabajadores.

3.1.1.3. Impactos por la generación de Compuestos Orgánicos Volátiles

(COV’s)

El área de impresión utiliza solventes para la preparación de tintas

flexográficas. Estos solventes son el Alcohol Isopropílico, N-propil Acetato y el

Alcohol Industrial (Etanol).

Se realizaron estudios de COV’s en intervalos de 15 minutos durante una

jornada de producción normal. De acuerdo a la ACGIH, organización involucrada

en programas de seguridad y salud en el trabajo, que desarrolla y publica los

límites de exposición recomendados para las sustancias químicas y agentes

físicos, estableció los siguientes límites máximos permitidos para el Alcohol

Isopropílico y N-propil Acetato.

La concentración máxima de Alcohol Isopropílico permitida para un día

laboral de 8 horas (TLV – TWA) es de 400 ppm y el límite de exposición a corto

plazo o concentración máxima para un periodo de exposición continua de 15

minutos (TLV – STEL) es de 500 ppm.

Para el N-propil Acetato el TLV – TWA es de 200ppm y el TLV – STEL es de

250 ppm.

El informe realizado por el laboratorio indica:
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“No es posible comparar los resultados con límites establecidos o

niveles de exposición permitidos pues se trata de una mezcla de

ambos compuestos…..”

La siguiente tabla presenta los resultados de los estudios (ver anexo 14) al

área de imprentas.

Cuadro 5. Resultados de la concentración de COV’s

Área de

Medición

Periodo de

medición

Promedio

(ppm)

Máximo permitido

(ppm)

Imprenta 11h10 – 11h25 31.0 65.3

* Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-

E2:31-marzo-2003, Anexo 4. Literal 4.1.2.1.

Comparando el resultado del monitoreo con la norma de seguridad de la

ACGIH se determina que no existe contaminación por COV’s, ni generan

impactos ambientales negativos a la calidad del aire interno de la empresa, ya

que están por debajo de los límites de la norma de seguridad, sin embargo es

recomendable equipos de protección para los trabajadores del área con el fin de

evitar afecciones a la salud.

3.1.1.4. Impactos por la generación de ruido.

La generación de ruido en las áreas de trabajo puede degradar el ambiente

laboral. La Legislación Ecuatoriana prevé regulaciones ambientales para el ruido

en dos situaciones: ruido ambiental y ruido en áreas de trabajo. Las regulaciones

ambientales se aplican en límites externos o linderos de la planta industrial que

han sido determinados.
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La Normativa Ambiental Ecuatoriana, establece los niveles sonoros

permitidos de acuerdo al uso de suelo, la cual define seis tipos de zonas:

hospitalaria y educativa, residencial, residencial mixta, comercial, comercial

mixta e industrial. Para una zona de tipo industrial, donde se encuentra la planta

industrial de CONAPLAS S. A., los niveles de presión sonora equivalente

máximos permitidos son de 70 dB(A) en el período diurno y de 65 dB(A) en el

periodo nocturno. El periodo diurno se aplica entre las 06h00 y 20h00 horas,

mientras que el periodo nocturno se extiende entre las 20h00 y las 06h00 horas.

Para ruido en áreas de trabajo, el reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, especifica el

tiempo máximo de exposición del trabajador según el nivel de presión sonora al

que se encuentre expuesto en su área de trabajo.

El Reglamento estipula que para niveles de presión sonora mayores a 85

dB(A), el trabajador deberá utilizar, de manera obligatoria, el respectivo equipo

de protección auditiva.

En el anexo 15 se observan los resultados del monitoreo de presión sonora

realizados en cinco puntos estratégicos de la fábrica, por lo que podemos decir

que los puntos externos a la planta se encuentran por debajo de los límites

máximos permisibles de acuerdo al TULAS, además que la empresa colinda con

amplio terrenos vacíos y con otra instalación industrial, por lo que las

operaciones de la empresa no inciden negativamente al ambiente externo, ni

sus vecinos.

Mientras que en el interior de la planta la presión sonora se mantiene

sobre el límite máximo establecido por el reglamento de seguridad y salud de

trabajadores, por lo que el departamento de seguridad industrial a establecido el
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uso continuo dentro de la planta de protecciones auditivas para el personal que

allí labora, con el fin de evitar enfermedades auditivas y daño en la salud.

3.1.1.5. Impactos por la generación de residuos sólidos.

Los residuos sólidos provenientes de actividades administrativas y

productivas cuando son manejados inadecuadamente, pueden general impactos

ambientales significativos.

El cartón, papel, plástico que son generados en las áreas administrativas, y

de producción, son recogidos diariamente por el personal de servicios varios en

recipientes con fundas plásticas y depositados en el contenedor principal de la

empresa. Así como los del comedor y cocina que reciben el mismo tratamiento

que los anteriores.

Los residuos de grasas y aceites recolectados de la limpieza de la trampa

de grasas son mezclados  con arena y recolectados en fundas plásticas de color

negro, para luego ser depositados en el contenedor principal de la empresa.

Los envases que contienen los plaguicidas usados en la producción de

fundas agrícolas contienen residuos de estos venenos y no pueden ser

reutilizados ni colocados en el contenedor principal, por lo que son recolectados

y colocados en fundas plásticas, para luego ser almacenados temporalmente

hasta encontrar solución a su disposición final.

Los residuos generados de las actividades de limpieza y mantenimiento de

equipo y máquinas como naipes, franelas y trapos con residuos de hidrocarburos

y solventes son colocados en el contendor principal de la empresa.

Las canecas, baldes, tanques metálicos, tanques plásticos y envases

similares que hayan contenido tintas y solventes, son usados para almacenar los
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lodos producidos por la recuperación de solventes y colocados en un

almacenamiento temporal.

Los aceites usados generados son recolectados en recipientes metálicos

de 55 galones almacenados sobre pallets en el área de mantenimiento.

Ninguno de estos residuos peligrosos son manejados adecuadamente, los

contenedores en donde son almacenados no son los adecuados, carecen de

rotulación y no tienen un área adecuada para el almacenamiento temporal,

además de que la empresa no los ha entregado a un gestor autorizado por la

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil.

Para este caso en particular, se genera un impacto ambiental negativo,

directo a la calidad del suelo.

3.1.1.6. Impactos por la generación de residuos líquidos.

La empresa genera dos tipos de residuos líquidos las aguas residuales

domésticas y los solventes con tintas.

Los solventes con tintas son recuperados y utilizados en la limpieza de

rodillos, de esta recuperación lo que se produce son los lodos peligros que ya

fueron considerados en el numeral anterior.

Las descargas de aguas residuales domésticas pueden ocasionar impactos

ambientales negativos significativos según el caudal, la carga contaminante y el

lugar de vertido directo o indirecto.

Las aguas residuales generadas por los baños del área administrativa,

cocina, comedor, baños, baterías sanitarias y vestidores del personal son

descargadas a cinco pozos sépticos de la empresa y son infiltradas en el suelo,
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debido a que CONAPLAS S. A., se encuentra ubicada en un parque industrial

que carece de sistema de alcantarillado sanitario.

Las aguas residuales domésticas que se generan en la cocina y comedor

son tratadas en una trampa de grasa antes de ser descargadas en el pozo

séptico.

En el anexo 16 se puede observar el informe del análisis de aguas

residuales realizado a la empresa, el cual nos permite concluir que el agua

residual está bajo los límites máximos permisibles establecidos en el TULAS, con

excepción de los Aceites y Grasas que están muy por encima de los limites

máximos permisibles generando un impacto ambiental significativo directo a la

calidad del suelo e indirecto al nivel freático.
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3.1.2. Priorización de los problemas.

3.1.2.1. Matriz de evaluación y valoración.

A continuación se presenta una matriz simplificada que resume la

evaluación y valoración de los impactos ambientales anteriormente

identificados:

Aspecto

Ambiental
VCA I P CR R

F

M
E

Aire:

Externo – gases de combustión No - - - - - -

Interno – material particulado No - - - - - -

Interno – compuestos orgánicos
volátiles

No - - - - - -

Ruido:

Interno – equipos _ 1 1 1 1 1 2

Externo - ambiental No - - - - - -

Desechos sólidos:

Residuos domésticos No - - - - - -

Polietileno No - - - - - -

Tanques contaminados _ 2 2 1 1 1 2

Fundas contaminadas _ 2 2 1 1 1 2

Lodos con solventes _ 2 2 1 1 1 2

Residuos contaminados con solventes
(waipes, franelas, etc.)

_ 2 2 1 1 1 2

Rollos de cartón No - - - - - -

Desechos líquidos:

Aguas residuales Domésticas _ 2 2 1 1 1 2

Solventes con tintas _ 1 1 1 1 1 1

Aceites usados No - - - - - -



CAPITULO IV

PROPUESTA A LA EMPRESA

De acuerdo a la identificación y priorización de problemas de la empresa

realizado en el capítulo anterior y regido a la normativa vigente en la ley

ambiental mencionada anteriormente, se han buscado la solución a los mismos

de manera que puedan ser corregidos de forma eficaz y eficiente para beneficio

de los trabajadores y de la empresa.

Esta propuesta es presentada en un Plan de Manejo Ambiental mediante

el cual se espera lograr la prevención y mitigación de los impactos ambientales

negativos, generados en las actividades de producción de la empresa. También

el utilizar el nuevo sistema de registro de los desechos sólidos peligrosos

implementado por el Gobierno Nacional en el último decreto emitido el 12 de

mayo del 2008.

Las imágenes a continuación nos indican el estado actual de los desechos

generados en el proceso de producción.

     Foto 27. Tanques de lodos con tintas                            28.  Fundas con pesticidas (desechos)
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De esta manera se encuentran los desechos peligrosos actualmente, según

la normativa vigente deben ser colocados en un área específica dentro de una

infraestructura adecuada para su almacenamiento temporal hasta ser

entregados, según cronograma, al gestor acreditado por la Autoridad

Ambiental.

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivos:

 Minimizar y controlar los impactos ambientales obtenidos en el proceso de

producción de la empresa.

 Suministrar a los correspondientes niveles de dirección de la empresa un

instructivo para lograr la prevención y/o mitigación de los impactos

ambientales producidos.

 Establecer los responsables de las acciones y medidas a ser ejecutadas como

parte del plan de manejo ambiental, así como los recursos materiales

necesarios para el desarrollo.

 Establecer el programa de mediciones ambientales, sobre la base de lo

estipulado en las diferentes leyes ambientales vigentes.

4.2. PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

Este plan indica las medidas a corto plazo que debe aplicarse para prevenir

y mitigar la intensidad de los impactos ambientales identificados anteriormente.
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4.2.1. Mitigación de impactos ambientales por desechos líquidos

4.2.1.1.  Mitigación de Impactos por solventes

En el área de impresión se realiza el lavado con solventes de las bandejas y

rodillos, esto es causante de un problema de contaminación e incumplimiento

de una normativa ambiental ya que no cuenta con un área específica para ello,

por otro lado los solventes obtenidos de esta limpieza son recuperados para

poder ser reutilizados nuevamente en la limpieza, la empresa no cuenta con la

máquina para realizar esta recuperación, si no que es alquilada cada tres meses

para realizar el trabajo.

Para contrarrestar los impactos por solventes, incumplimientos de normas

y complicaciones de alquilar la maquinaria se propone:

 Construir un área de Lavado y recuperado de solventes en el exterior del

edificio principal de la empresa.

 Reunir el solvente utilizado en las imprentas, en tanques metálicos de 55

galones.

 Llevar estos tanques al área de lavado y recuperado de solventes.

 Procesar el solvente para ser recuperado y envasarlo nuevamente en

tanques de 55 galones.

 Colocar los tanques en la bodega de solventes y alcoholes para ser

reutilizado para limpieza en el área de imprentas.
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4.2.1.2. Mitigación de Impactos por aceites y grasas

Para lograr reducir el impacto generado por los aceites y grasas

producidos en la cocina y desechados por los ductos de los lavaplatos se

propone:

 Realizar la limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas de la cocina.

 Capacitar al personal que labora en la cocina en Higiene y manipulación de

alimentos para minimizar el problema de aceites y grasas que contaminan en

la fuente. El programa de capacitación se lo puede realizar en el comedor de

la empresa, un buen material para esta capacitación es el publicado por la

M.I. Municipalidad de Guayaquil para el programa de formación a distancia

APRENDAMOS el cual ha sido creado en base a los reglamentos y

ordenanzas municipales de Higiene, Salud y Seguridad de las personas.

También se puede usar el material entregado por la Cámara de Industrial del

Guayas a sus afiliados sobre producción más limpia aplicándola a su labor.

4.2.1.3. Mitigación de Impactos por aceites usados

Los aceites usados actualmente son recolectados en los tanques de 55

galones y colocados en una esquina del taller o es la parte exterior del mismo

careciendo de un área específica de disposición temporal. Se propone con

respecto al manejo de los aceites en el área de mantenimiento industrial:

 Recolectar los aceites obtenidos del mantenimiento de las maquinas en

tanques metálicos de 55 galones.

 Identificarlos correctamente de acuerdo a la normativa vigente.
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 Colocarlos en el área de almacenamiento de desechos peligrosos para

entregarlos al gestor acreditado por la Autoridad Ambiental.

4.2.2. Mitigación de impactos ambientales por ruido.

 Controlar el uso de los protectores auditivos a los trabajadores en las áreas

de altos niveles de presión sonora.

 Capacitar a los trabajadores en Seguridad Industrial y Riesgos Laborables

 Realizar test de audiometría a los empleados que laboran en las áreas de

producción.

 Realizar monitoreos de ruido en las áreas internas de la empresa.

 Realizar mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos de la

empresa.

4.2.3. Prevención de impactos ambientales por desechos sólidos peligrosos.

El manejo de los desechos sólidos peligrosos es un requisito obligatorio de

todos los que conforman la empresa y requiere de un control del manejo de los

desechos peligrosos desde su generación hasta su disposición  final.

Para lo cual se ha construido un área específica según la norma para la

disposición temporal de estos desechos en donde serán identificados,

registrados y almacenados hasta ser entregados a un gestor autorizado.
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4.2.3.1. Prevención de Impactos por lodos con tintas

Para prevenir una contaminación ambiental por lodos con residuos de

tintas obtenidos en la recuperación de solventes se propone:

 Recolectar los lodos en tanques metálicos de 55 galones.

 Identificarlos correctamente de acuerdo a la normativa vigente.

 Colocarlos en el área de almacenamiento de desechos peligrosos.

4.2.3.2. Prevención de los impactos por desechos con pesticidas.

 Recolectar los desechos obtenidos en la extrusión de fundas agrícolas con

Biflex y Pryritilene en fundas plásticas.

 Recolectar los empaques de Biflex y Pryritilene  en fundas plásticas.

 Identificarlos y registrarlos correctamente de acuerdo a la normativa.

 Colocarlos el área de desechos peligrosos.

4.2.3.3. Prevención de los impactos por tanques vacíos de solventes

 Recolectar los tanques vacíos de solvente que no han podido ser reutilizados

en el almacenamiento de desechos peligros.

 Colocarlos en el área de desechos peligrosos.
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4.3. CUADRO RESUMEN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL.

A continuación se presenta el cuadro resumen para la implementación de

las medidas ambientales necesarias para solucionar los diferentes problemas

identificados en la empresa.

Cuadro 6. Resumen Plan de Manejo: Ruido

RESPONSABLE EJECUCIONMEDIDA

AMBIENTAL

EFECTO

ESPERADO EJECUCION CONTROL INICIO TIEMPO
OBSERVACIONES

Componente Ambiental: RUIDO

Controlar el
uso de los

protectores
auditivos a los
trabajadores

en las áreas de
altos niveles de
presión sonora.

Atenuar el ruido
al que están

expuestos los
trabajadores

Supervisores o
jefes de área

Jefe de
Seguridad
Industrial

Octubre
2008

Permanente

Realizar
inspecciones de
verificación del
cumplimiento
de la medida.

Capacitar a los
trabajadores
en Seguridad

Industrial y
Riesgos

Laborables

Asegurar que
los empleados

utilicen
adecuadamente

los equipos de
seguridad.

Jefe de
Personal y

Área Médica

Jefe de
Seguridad
Industrial

Diciembre
2008

Trimestral

Registro
fotográfico y
mantener un

archivo con los
registros de

asistencia a las
charlas de

capacitación

Realizar test de
audiometría a
los empleados
que laboran en

las áreas de
producción.

Evaluar el
estado de salud

del sistema
auditivo de los
trabajadores

Jefe de
Personal y

Área Médica

Jefe de
Seguridad
Industrial

Enero
2009

Semestral

Registro
fotográfico y

elaboración del
informe sobre

la aplicación de
la medida.

Realizar
monitoreos de

ruido en las
áreas internas
de la empresa.

Controlar los
niveles de ruido

al que están
expuestos los
trabajadores

Jefe de
Seguridad
Industrial.

Gerente
Técnico

Marzo
2009

Anual

Mantener un
archivo con los
informes de los
monitoreos de
ruido interno

realizados.

Realizar
mantenimiento
preventivo de
las máquinas y
equipos de la

empresa.

Controlar los
niveles de ruido
que generan las

máquinas o
equipos.

Jefe de
mantenimiento

Gerente
Técnico

Diciembre
2008

Permanente

Mantener un
archivo con los
programas de

mantenimiento
y registros de

las actividades
realizadas.

Elaborado por: La Autora
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Cuadro 7. Resumen Plan de Manejo: Residuos Líquidos

Elaborado por: La Autora

RESPONSABLE EJECUCIONMEDIDA

AMBIENTAL

EFECTO

ESPERADO EJECUCION CONTROL INICIO TIEMPO
OBSERVACIONES

Componente Ambiental: RESIDUOS LIQUIDOS

Mantener la
recuperación de
los solventes al

vacío

Manejo
adecuado de los

solventes
utilizados en la

empresa

Empresa
externa

contratada

Jefe de
Seguridad
Industrial

Octubre
2008

Trimestral

Mantener un
archivo con los
registros de las

cantidades
recuperadas de
los solventes.

Limpieza de la
trampa de

grasas de la
cocina de la

empresa.

Mantener el
buen

funcionamiento
de la trampa de

grasas.

Contratista de
la cocina

Jefe de
Seguridad
Industrial

Enero
2009

Semanal

Mantener un
archivo con los
informes de las

limpiezas
realizadas.

Capacitar a los
trabajadores de

la cocina en
Higiene y

manipulación de
alimentos.

Reducir la
cantidad de

grasa y residuos
de comida

eliminados en el
lavaplatos.

Jefe de
Seguridad
Industrial

Gerente
Técnico

Diciembre
2008

Semestral

Registro
fotográfico y
mantener un

archivo con los
registros de

asistencia a las
charlas de

capacitación

Adecuar un área
de

almacenamiento
para los aceites

usados.

Manejo y
almacenamiento
adecuado de los
aceites usados.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Dos Meses

El área de
almacenamient
o deberá estar
pavimentada,

techada,
disponer de un

cubeto de
contención y

letrero de
identificación.

Entregar los
aceites usados a

gestores
acreditados por

la Autoridad
Ambiental.

Disposición
adecuada de los
aceites usados

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Diciembre
2009

Trimestral

Mantener
archivo con las

actas de
entrega de los
aceites usados

generados a
gestores de

residuos
autorizados.
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Cuadro 8. Resumen Plan de Manejo: Residuos Sólidos Peligrosos

RESPONSABLE EJECUCIONMEDIDA

AMBIENTAL

EFECTO

ESPERADO EJECUCION CONTROL INICIO TIEMPO
OBSERVACIONES

Componente Ambiental: RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Adecuar un área
de

almacenamiento
para los residuos

sólidos peligrosos

Manejo y
almacenamiento
adecuado de los

residuos
contaminados.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Dos Meses

El área de
almacenamient
o deberá estar
pavimentada,

techada,
disponer de

contenedores
para la

recolección de
los desechos y

letreros de
identificación.

Controlar el
manejo

adecuado  de las
fundas de

empaque de los
pesticidas.

Disposición final
adecuada de las

fundas de
empaque de los

plaguicidas.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Trimestral

Mantener
archivo con las

actas de
entrega del

empaque del
plaguicida a

gestores
autorizados.

Controlar el
manejo

adecuado  de los
desperdicios las

fundas de
agrícolas con

pesticidas.

Disposición final
adecuada de las

fundas de
empaque de los

plaguicidas.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Trimestral

Mantener
archivo con las

actas de
entrega del

empaque del
plaguicida a

gestores
autorizados.

Controlar el
manejo

adecuado  de los
lodos

contaminados
obtenidos en la
recuperación de

solventes.

Disposición final
adecuada de

lodos
contaminados.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Trimestral

Mantener
archivo con las

actas de
entrega de

lodos
contaminados a

gestores
autorizados.

Controlar el
manejo

adecuado  de los
envases vacíos de

solventes.

Disposición final
adecuada de los

envases de
solventes

utilizados por la
empresa.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Octubre
2008

Trimestral

Mantener
archivo con los
registros de las
cantidades de

envases
entregados a

gestores
autorizados.

Entregar los
residuos sólidos

peligrosos a
gestores

autorizados por
la Autoridad
Ambiental.

Disposición
adecuada de los

residuos
peligrosos.

Jefe de
Seguridad

Industrial y de
Mantenimiento.

Gerente
Técnico

Diciembre
2008

Trimestral

Mantener
archivo con las

actas de
entrega de los
aceites usados

generados a
gestores de

residuos
autorizados.

Elaborado por: La Autora
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4.4. CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Cuadro 9. Cronograma Plan de Manejo

MESES
MEDIDAS AMBIENTALES

O N D E F M A M J J A S

Controlar el uso de los protectores auditivos
a los trabajadores en las áreas de altos
niveles de presión sonora.

* * * * * * * * * * * *

Capacitar a los trabajadores en Seguridad
Industrial y Riesgos Laborables

* * * *

Realizar test de audiometría a los empleados
que laboran en las áreas de producción.

* *

Realizar monitoreos de ruido en las áreas
internas de la empresa

*

Realizar mantenimiento preventivo de las
máquinas y equipos de la empresa.

* * * * * * * * * * * *

Mantener la recuperación de los solventes al
vacío

* * * *

Limpieza de la trampa de grasas de la cocina
de la empresa.

* * * * * * * * * * * *

Capacitar a los trabajadores de la cocina en
Higiene y manipulación de alimentos.

* *

Adecuar un área de almacenamiento para los
aceites usados.

* *

Entregar los aceites usados a gestores
acreditados por la Autoridad Ambiental.

* * * *

Adecuar un área de almacenamiento para los
residuos sólidos peligrosos

* *

Recolección  de las fundas de empaque de
los pesticidas.

* * * *

Recolección  de los desperdicios las fundas
de agrícolas con pesticidas.

* * * *

Recolección  de los lodos contaminados
obtenidos en la recuperación de solventes.

* * * *

Recolección  de los envases vacíos de
solventes.

* * * *

Entregar los residuos sólidos peligrosos al
gestor autorizado.

* * * *

Elaborado por: La Autora
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4.5. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la obtención de los valores descritos en el presupuesto, se consultó con

la Gerencia Administrativa de la empresa, sobre medidas ambientales tomadas

con anterioridad y junto con el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial

se elaboró el presupuesto detallado a continuación:

Cuadro 10. Presupuesto Plan de manejo

MEDIDAS AMBIENTALES COSTO EN US$

Controlar el uso de los protectores auditivos a
los trabajadores en las áreas de altos niveles de
presión sonora.

150.00

Capacitar a los trabajadores en Seguridad
Industrial y Riesgos Laborables

300.00

Realizar test de audiometría a los empleados
que laboran en las áreas de producción.

1,000.00

Realizar monitoreos de ruido en las áreas
internas de la empresa

250.00

Realizar mantenimiento preventivo de las
máquinas y equipos de la empresa.

400.00

Mantener la recuperación de los solventes al
vacío

3,000.00

Limpieza de la trampa de grasas de la cocina de
la empresa.

400.00

Capacitar a los trabajadores de la cocina en
Higiene y manipulación de alimentos.

300.00

Adecuar un área de almacenamiento para los
aceites usados.

800.00

Adecuar un área de almacenamiento para los
residuos sólidos peligrosos

6.793.25*

Recolección  de las fundas de empaque de los
pesticidas. 200.00
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MEDIDAS AMBIENTALES COSTO EN US$

Recolección  de los desperdicios las fundas de
agrícolas con pesticidas.

200.00

Recolección  de los lodos contaminados
obtenidos en la recuperación de solventes.

300.00

Recolección  de los envases vacíos de solventes. 200.00

Entregar los aceites usados a gestores
acreditados por la Autoridad Ambiental**
Entregar los residuos sólidos peligrosos al
gestor autorizado***

8,000.00

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 22,293.25

Elaborado por: La Autora
* Ver anexo 17
** Aceites usados contempla aceites dieléctricos y aceites de máquinas.
***Residuos sólidos peligrosos contempla fundas vacías de pesticidas, desechos de fundas
extruidas con pesticidas, lodos con solventes y materiales contaminados con solventes.
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4.6. RELACION COSTO – BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Los beneficios obtenidos por la implementación del plan de manejo

ambiental no reditúan directamente en los ingresos por ventas de los productos,

si no más bien en las utilidades de la empresa.

Evitar las sanciones de la autoridad ambiental por incumplimiento de

normas ambientales que van desde multas económicas hasta el cierre de la

empresa, es considerado un beneficio para la misma.

Otro beneficio que se logra al implementarse el plan de manejo ambiental

es reducir los riesgos de enfermedades producidas por  la exposición al ruido que

pueden ocasionar perdida auditiva del operador y desembolsos económicos por

parte de la empresa.

Capacitar al personal de la empresa es considerado un beneficio ya que

esta invirtiendo en la preparación de sus empleados y por medio de esto

consigue eficiencia y eficacia en el desempeño de la industria.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

La Compañía Nacional de Plásticos, proporcionó toda la información

necesaria para el desarrollo del presente estudio, demostró predisposición ante

algunas de las medidas ambientales propuestas y las puso en práctica.

Esta empresa realiza Auditorías Ambientales de Cumplimiento y planes de

manejo ambientales desde hace algún tiempo atrás por lo que dentro de su

proceso productivo no genera impactos ambientales negativos de tipo crítico,

irreversibles o no mitigables al ambiente.

Las medidas ambientales propuestas son factibles de ser  implantadas por

la empresa, ya que la inversión económica ha realizarse evitaría sanciones por la

Autoridad ambiental que serían perjudiciales para la empresa.

El ruido, desechos líquidos y desechos sólidos peligrosos son impactos

ambientales que requieren atención y seguimiento permanente.

En las imágenes se puede observar la construcción del área de disposición

temporal de los desechos sólidos peligrosos, propuesta en este estudio.
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Foto 29. Base de la estructura        Foto 30. Base de la estructura

          Foto 31. Estructura del  área   Foto 32. Estructura del área

         Foto 33. Levantamiento de paredes      Foto 34. Levantamiento de paredes

Foto 35. Estructura Finalizada         Foto 36. Disposición de los desechos

La construcción del área de almacenamiento temporal de los desechos

sólidos peligrosos duró dos meses, actualmente cumple con su función de
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disponer temporalmente los desechos sólidos peligrosos, tal como la autoridad

ambiental indica en su normativa.

A continuación podremos observar un antes y después de la disposición de

estos desechos:

Foto 37. Lodo con tintas (ANTES)       Foto 38.  Lodo con tintas (DESPUES)

Foto 39. Desechos de fundas con pesticidas            Foto 40. Desechos de fundas con pesticidas

                  (ANTES) (DESPUES)

Foto 41. Tanques vacíos de alcoholes  Foto 41. Tanques vacíos de alcoholes
                  (ANTES) (DESPUES)



Conclusiones y Recomendaciones 72

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la aplicación del Plan de Manejo Ambiental propuesto, así

como mantener los registros actualizados de todas las medidas ambientales

aplicadas, de acuerdo a lo propuesto y a las disposiciones de la Autoridad

Ambiental.

Realizar los monitoreos de ruido propuestos, las capacitaciones al personal

con la finalidad de mitigar y prevenir el problema de aceites y grasas en la

cocina.

La empresa a mediano plazo deberá considerar adecuar un área para la

recuperación de solventes, con el objetivo de eliminar el costo de realizar esta

operación en una empresa contratada.

Continuar con las acciones ambientales que la empresa ha comenzado,

para lograr el mejoramiento continuo de su capacidad de gestión integral.

Mantener el correcto comportamiento ambiental y el cumplimiento de los

compromisos adquiridos con la Autoridad Ambiental y la sociedad.



ANEXO 1

Estructura Organizacional
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Distribución de Planta



ANEXO 3

Ubicación de la Empresa
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HOJA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD DEL 2% DE BIFENTRINA EN
POLIETILENO

FMC MSDS Ref.No.: 82657-04-3-1
13ª

Fecha Aprobada: 04/19/2006
Revisión No.: 1

Este documento fue preparado para cumplir con los requisitos de la OSHA EEUU
Standard de Comunicación de Peligro, 29 CFR 1910.1200; el directivo EC,
2001/58/EC y otros requisitos reguladores. La información aquí contenida es para
el concentrado empacado, a menos que se especifique otra cosa.

1.   IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO: 2% BIFENTRINA EN POLIETILENO
CÓDIGO DEL PRODUCTO: 6201a
INGREDIENTES ACTIVO(S): Bifenthrin
FAMILIA QUÍMICA: Pesticida Pyretroide
FÓRMULA MOLECULAR: C23H22CIF3O2(bifentrina)
SINÓNIMOS:
FMC54800;2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl3-(2-chíoro-3,3,3-tr¡fíuoro-1-propenyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; IUPAC: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-
(1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-tr¡fluoroprop-1-enyl)~2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

FABRICANTE
OLEFINAS, S.A.
Ist. Street, 2-01, Zone 6, Villa Nueva Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 6679-0700

TELEFONOS DE EMERGENCIA
(716) 735-3765 (FMC - Cargos revertidos)
En emergencias de fugas, incendios, derrames, llamar:
(703) 527-3887 (CHEMTREC - desde fuera de los Estados Unidos.)

2.   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD: Los efectos por sobre exposición por ya
sea injerir, inhalar, o absorber a través de la piel. Los síntomas por sobre
exposición incluyen sangrado por la nariz, temblores, y convulsiones. Estar en
contacto con este producto ocasionalmente puede producir sensaciones en la piel
como irritaciones, adormecimiento, quemazón, y hormigueo. Estas sensaciones
son reversibles y generalmente pasan dentro de 12 horas.
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3.   COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Nombre
Químico CAS No. Wt.% ECNo. EC Class

Bifentrina 82657-04-3 0.1 Ninguna R25-20-43-50/53;
S '/2-23-24-37-38-45-29

4.   MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
OJOS: Enjuagarse con abundante agua. Buscar atención médica si hay irritación
persistente.
PIEL: Lavarse con abundante agua y jabón.
INGESTIÓN: Toma de uno a dos vasos de agua e inducir vómito al tocar el fondo
de la garganta con el dedo. Nunca induzca el vomito o dé de beber a una persona
inconsciente. Contacte a un médico.
INHALACIÓN: Ir en busca de aire fresco. Si hay dificultad o molestias al respirar y
ésta persiste, obtenga atención médica.
NOTAS PARA EL MÉDICO: Se espera que este producto sea moderadamente
tóxico si se lo ingiere y produce una leve toxicidad dérmica y si es inhalada también.
Se espera que no sea irritante para la piel y casi nada irritante para los ojos.
Sensaciones reversibles pueden ocurrir y se ha demostrado que las cremas
comunes son efectivas reduciendo las molestias. Otra forma de controlar el
tratamiento es apartándose de la exposición y seguir cuidados sintomáticos y de
apoyo.

5. MEDIDAS EN CONTRA DE INCENDIOS
MEDIOS PARA APAGAR FUEGO: Espuma, CO2 o químicos secos.  Fuente suave
de agua nebulosa solamente si es necesario. Contener todas las salidas.
RIESGOS DE FUEGO/EXPLOSIÓN: Levemente combustible. Este material puede
resistir combustión a temperaturas elevadas.
PROCEDIMIENTOS PARA APAGAR FUEGO: Aislar el área del incendio.
Evacuar a favor del viento. Usar ropa protectora completa y aparatos para respirar.
No inhale el humo, gases o vapores que se están generando.

6. ANUNCIO DE MEDIDAS EN ACCIDENTES
ANUNCIOS: Aislar y señalizar el área del derrame. Usar ropa protectora y equipo
de protección personal como se lo describe en la Sección 8, "Control de
Exposición/Protección Personal". Mantener a las personas y animales que no
tengan protección fuera del sector.
Mantener los materiales alejados de los lagos, riachuelos, lagunas, y drenajes. Se
deben cubrir grandes derrames para evitar que se disperse. Para materiales
secos usar un compuesto húmedo para barrer o agua para prevenir la formación de
polvo. Si se utiliza agua, prevenga que ésta fluya o se disperse en exceso
haciendo un dique y absorbiéndolo con un absorbente no combustible como el
barro, arena, y tierra. Aspire, saque con pala, o bombee todo el material de
desperdicio, incluyendo el absorbente, en un tanque y etiquete el contenido para
ser eliminado.
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Para limpiar y neutralizar el área contaminada, cepille el área con una solución de
detergente (por ejemplo, producto comercial como SuperSoap M, Tide®, Spic and
Spam®, o cualquier otro detergente alto en pH) y agua. Dejar que la solución
actúe por 5 minutos. Use un cepillo duro para cepillar el área afectada. Repita si
es necesario para quitar manchas visibles. Se puede hacer una descontaminación
adicional aplicando cloro al área afectada.

Absorba el líquido que se utilizó para limpiar como se lo indica arriba, elimine tierra
visiblemente contaminada y ponga en un recipiente para desechos (plástico,
tanque de metal, o su equivalente). Poner todo el material de limpieza en un
recipiente, selle y deseche de acuerdo a los métodos indicados en la Sección
13,"Consideraciones para Desechos" que aparece más adelante.
Para más información sobre limpieza de derrames, desecho de desperdicios,
o devolución de producto rescatado, llame el número de emergencia de FMC que
está en la Sección 1 "Identificación del Producto y la Compañía" que aparece
arriba.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO. Almacene en un lugar fresco, seco y bien
ventilado. No use o guarde cerca del calor, llama, o superficies calientes. Guarde
en recipientes originales solamente. Mantenga fuera del alcance de niños y
animales. No contamine otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos al
almacenarlos o al desecharlos.

8. CONTOLES DE EXPOSICIONES/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE MANEJO: Use extractor local en todos los lugares donde se
puedan emitir vapores. Ventile todos los transportes vehiculares antes de la
descarga.

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Para exposiciones al polvo, use lentes y protectores faciales
en contra de químicos.

RESPIRATORIOS: Para exposiciones al polvo, use, como mínimo, un
respirador a media cara o cara completa, que sea aprobado para pesticidas
(U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o una organización certificadora similar). La
selección y uso del respirador debe hacerse de acuerdo a la concentración de
la emisión.

ROPA PROTECTORA: Use ropa protectora adecuada de acuerdo con la
exposición y uso potencial. Lave toda la ropa de trabajo antes de volver a
usarla (separada de toda la otra ropa).

GUANTES: No se requieren guantes especiales.
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PRACTICAS DE HIGIENE LABORAL: Debe haber agua limpia disponible
para lavarse en caso de contaminación de los ojos o piel. Lavar la piel antes
de comer, tomar agua, masticar chicle, o usar tabaco. Ducharse al final del
día de trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
OLOR: Sin olor
APARIENCIA: Bolitas blancas
PUNTO DE IGNICIÓN: >215°C (>419°F) estimado
PESO MOLECULAR: 422.88 (bifentrina)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES A EVITARSE: Calor excesivo y
niego.
ESTABILIDAD: Estable
POLIMERIZACIÓN: No ocurrirá.
PRODUCTOS DE DECOMPOSICION PELIGROSOS: Monóxido de carbono,

dióxido de carbono,
cloruro de
hidrógeno, y
fluoruro de
hidrógeno

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
EFECTOS EN OJOS: Irritación mínima (conejo).
EFECTOS EN PIEL: No irritante (conejo).
LD50 DÉRMICA: >2,000 mg/kg (conejo).
LDso ORAL: >2,000 mg/kg (rata).
SENSIBILIDAD: (Piel) no hay sensibilidad (cuy)

EFECTOS AGUDOS POR SOBRE EXPOSICIÓN: Este producto tiene una
toxicidad baja dérmica y al ser injerida. Es levemente irritante para los ojos y nada
irritante ni sensible en la piel. Grandes dosis de bifentrina ingeridos por animales de
laboratorios produjeron señales de toxicidad incluyendo convulsiones, temblores, y
hemorragias nasales. La bifentrina no causa neurotoxicidad aguda retardada. La
experiencia que se tiene hasta la fecha indica que contacto con la bifentrina puede
ocasionalmente producir sensaciones en la piel, tales como irritaciones,
adormecimiento, quemazón, u hormigueo. Estas sensaciones son reversibles y
generalmente pasan dentro de 12 horas.

EFECTOS CRÓNICOS POR SOBRE EXPOSICIÓN: No hay datos disponibles
para la fórmula. En estudios realizados con animales de laboratorio, la
bifentrina no causó toxicidad reproductiva o teratogenicidad. Los temblores
fueron asociados con exposición repetida a la bifentrina en los animales de
laboratorio. En estudios de laboratorio sobre alimentación a roedores durante
toda su vida, se presentó un leve aumento en la incidencia de tumores de la
vejiga, en la más alta dosis en los machos se consideró una respuesta
equivocada, no evidencia de un efecto claro relacionado con el compuesto. La
falta completa de genotoxicidad ha sido demostrada en pruebas de
mutagenicidad con bifentrina.
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C ARCINOGENICID AD:

IARC: No hay

NTP: No hay

OSHA: No hay

OTROS: Nohay(ACGIH)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS MEDIOAMBIENTALES: La bifentrina tiene estabilidad moderada en el
suelo bajo condiciones aeróbicas (rango de vida-media de 65-125 días
dependiendo el tipo de suelo) y es estable en un amplio rango de valores pH.
La bifentrina tiene un alto Pog Pow (>6.0), una alta afinidad con la materia
orgánica y no es móvil en el suelo. Por lo tanto, hay poco potencial para el
movimiento en el agua del suelo. Hay potencial para que la bifentrina se
bioconcentre (BCF = 11.750).

INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA: No hay datos disponibles para la
fórmula. La bifentrina es altamente tóxica para los peces y artrópodos
acuáticos y los valores LC5-o van de 0.0038 a 17.8 ug/L. En general, los
artrópodos acuáticos son las especies más sensibles. Se debe tener cuidado en
evitar contaminar el medioambiente acuático. La bifentrina no tuvo efectos en
moluscos y su límite de solubilidad en agua. La bifentrina es solamente
levemente tóxica a animales acuáticos y aves de caza de tierras altas (Los
valores de LD5o van de 1.800 mg/kg a >2.150 mg/kg).

13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINAR EL PRODUCTO

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Se prohibe botar a campo abierto o quemar el
material o su recipiente. Si no se puede eliminar el material derramado de acuerdo a
las instrucciones de la etiqueta, un método aceptable de desecharlo es
incinerarlo de acuerdo con las leyes, reglas, estándares, y regulaciones del medio
ambiente locales, del estado y nacionales. Sin embargo, debido a que los métodos
de eliminación aceptables pueden variar de acuerdo a la localidad y los requisitos
reguladores pueden cambiar, se deben contactar a las agencias apropiadas antes
de la eliminación del producto.

RECIPIENTES VACÍOS: Recipientes no retornables de este material deben ser
lavados antes de desecharlos, enjuagándolos tres veces. Los recipientes que
contenían este material pueden ser lavados enjuagándolos tres veces y reciclarlos,
incinerando el material de enjuague.
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (DOT)

TIPO DE EMPAQUE: Individual
INFORMACIÓN ADICIONAL: Este material no es material

peligroso como lo define el
Departamento de Transporte en 49
Partes CFR de 100 a 185.

TIPO DE EMPAQUE: Al granel
NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE: Sustancia peligrosa para el

medioambiente, sólida, n.o.s.
NOMBRE TÉCNICO: Bifentrina
PELIGRO PRIMARIO CLASE/DIVISIÓN: 9
NÚMERO UN/NA: UN 3077
GRUPO DE EMPAQUE: III
CONTAMINANTE MARÍTIMO: Bifentrina
ETIQUETA(S): 9
PANCARTA: 9
SEÑALES: Sustancia peligrosa para el

medioambiente, sólida, n.o.s.
(bifentrina), UN 3077

INFORMACIÓN ADICIONAL: No se requiere de señal contaminante
Marítimo.

BIENES PELIGROSOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES (IMDG)

TIPO DE EMPAQUE: Individual
NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE: Sustancia peligrosa para el

medioambiente, sólida, n.o.s.
NOMBRE TÉCNICO: Bifentrina
PELIGRO PRIMARIO CLASE/DIVISIÓN: 9
NÚMERO UN/NA: UN 3077
GRUPO DE EMPAQUE: III
CONTAMINANTE MARÍTIMO: Bifentrina
ETIQUETA(S): 9
PANCARTA: 9
SEÑALES: Sustancia peligrosa para el

medioambiente, sólida, n.o.s.
(bifentrina), UN 3077 +
Contaminante Marítimo

INFORMACIÓN ADICIONAL: Número EmS: F-A, S-F



ANEXO 4 - 7

ACUERDO ADR-EUROPEO CON RELACIÓN AL TRANSPOTE
INTERNACIONAL DE BIENES PELIGROSOS POR TIERRA

TIPO DE EMPAQUE: Individual
NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE: Sustancia peligrosa

para el medioambiente,
sólida, n.o.s.

NOMBRE TÉCNICO: Bifentrina
PELIGRO PRIMARIO CLASE/DIVISIÓN: 9
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN: M7
NÚMERO UN/NA: UN 3077
GRUPO DE EMPAQUE: III
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: 90
CONTAMINANTE MARÍTIMO: Bifentrina
ETIQUETA(S): 9
PANCARTA: 9
SEÑALES: UN 3077 Sustancia

peligrosa para el
medioambiente, sólida,
n.o.s. (bifentrina), +
Contaminante Marítimo

ORGANIZACIÓN CIVIL DE AVIACIÓN INTERNACIONAL (ICAO) / ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA)

TIPO DE EMPAQUE: Individual
INFORMACIÓN ADICIONAL: Este material no es un bien

peligroso como lo define el
ICAO y las Regulaciones de la
Asociación Internacional de
Transporte Aéreo.

OTRA INFORMACIÓN:
HARMONIZED SYSTEM
Importar a los EEUU: 3808.10.2500
Exportar de los EEUU: 3808.10.0000

15. INFORMACIÓN REGULATORIA
ESTADOS UNIDOS
SARA TITLE III (DECRETO DE ENMIENDAS DEL FONDO SUPREMO Y
REAUTORIZACIÓN)

SECCIÓN 302 SUSTANCIAS EXTREMADAMENTE PELIGROSAS (40 CFR
355 APÉNDICE A): No hay

SECCIÓN 311 CATEGORÍAS PELIGROSAS (40 CFR 370): Inmediata,
retrasada
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SECCIÓN 312 NIVEL MÍNIMO DE CANTIDAD PLANIFICADA (40 CFR 370): El
Nivel Mínimo de Cantidad Planificada (TPQ) para este producto, si se lo trata como
una mezcla, es 10.000 Ibs; sin embargo, este producto contiene los siguientes
ingredientes con un TPQ de menos de 10,000 Ibs.: Ninguno

SECCIÓN 313 INGREDIENTES REPORTADOS (40 CFR 372): Este producto
contiene los siguientes ingredientes sujetos a los requisitos de reporte de la
Sección 313: bífentrina

CERCLA (DECRETO DE RESPUESTA MEDIOAMBIENTAL COMPRENSIVA DE
COMPENSACIÓN Y RIESGO)

ASIGNACIÓN CERCLA Y CANTIDADES REPORTABLES (RQ) (40 CFR 302.4):
No hay

DECRETO FEDERAL DE INSECTICIDAS FUNGICIDA Y RATICIDA U.S. EPA
Palabra Señal: WARNING - CUIDADO

LISTADOS INTERNACIONALES
Código de Peligro australiano: 3XE

DESCRIPCIÓN DE FRASES DE PELIGRO, RIESGO Y CUIDADO:

Bifentrina:
Símbolos EC: T       (Tóxico)

Xn     (Dañino)
N       (Peligroso para el medioambiente)

Frases de Riesgo EC: R25 (Tóxico si se ingiere)
R20 (Dañino al ser inhalado)
R43 (Puede causar sensibilidad al entrar en

contacto con la piel).
R50/53 (Muy tóxico para organismos acuáticos, puede

causar efectos adversos a largo plazo en el
medio ambiente acuático.

Frases de Seguridad EC: S 1/2 (Mantener bajo llave y fuera del alcance de
niños.)

S23 (No inhalar gases, humos, vapores, rocíos)
S24 (Evitar contacto con la piel.)
S37 (Use guantes apropiados.)
S38 (En caso de insuficiente ventilación, use equipo
respiratorio adecuado.
S45  (En caso de accidente o si se siente mal, busque
ayuda médica inmediata - muestre la etiqueta cuando
sea posible).
S29   (No vaciar en drenajes.)

Notas para Preparación:
CLASIFICACIÓN: Es obligación etiquetar (clasificación propia) de sustancias
peligrosas: aplicable.
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16. OTRA INFORMACIÓN
REVISIÓN SUMARIA:
MSDS nuevo.

Logo FMC - Marca Registrada FMC Corporation
Supersoap - Marga Registrada de Weba Technologies, Inc.; Tide - Marca
Registrada de Procter and Gamble; Spic and Spam: Marca Registrada de The
Spic and Span Company; Clorox - Marca Registrada de The Clorox Company.
© 2006 FMC Corporation. Todos los Derechos Reservados
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PIRITILENE BLUE 20%

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto Nombre
químico del/délos Ingrediente(s)
activo(s) Fórmula química
Número de catálogo UE No. de
referencia Fabricante
Teléfono de emergencia

PIRITILENE BLUE 20%
Tiofosfato de O,0-dietilo y de O-3,5,6-tricloro-2-piridilo.
; Clorpirifos: CgHnCKjNC^PS.
Clorpirifos: 015-084-00-4.
: R-10372.G : Makhteshim Chemical Works, Ltd.
P.O.B. 60, BeerSheva 84100, Israel
Fax: 972-8-296848-(364) 972-3-6106666
Suscripción n°: 36789

2.      COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia/preparado : Preparado.

Información de componentes peligrosos *

Nombre común N" CAS %
Clorpirifos 2921-88-2 .         20.00
Crystalline silica 14464-46-1 6.00
Quartz 14808-60-7 <0.30

Número CE
220-864-4
238-455-4
238-878-4

Símbolo Frases-R
T, N R24/25-50/53
Xn R20-68
Xn R20-68

* Los límites de exposición labora!, en caso de existir, figuran en el epígrafe 8

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligros más importantes
Peligros para la salud humana

Peligros ambientales

: ESTE COMPUESTO INHIBE LA COLINESTERASA
: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Crvstalline silica:
IARP Clasificación:'2A. Considerado como dañino cuando se inhale.
No se lixiviaran los cristales de silica de pastillas de plástico :
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.

4.       PRIMEROS AUXILIOS

Efectos v síntomas

Inhalación

Ingestión
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

: La exposición puede causar sudoración excesiva, debilidad,
salivación, náusea, diarrea, bradicardia, taquicardia, broncorrea,
contracción de las pupilas, depresión nerviosa central, temblores y
convulsiones.

: Puede causar envenenamiento sistémico.
: Puede causar envenenamiento sistémico.
: Puede causar envenenamiento sistémico.
: Rojez, lagrimeo.
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
PIRITILENE BLUE 20%

Medidas de primeros auxilios

Inhalación
Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Información para el médico

Lleve a la víctima al aire libre. Mantener al afectado abrigado y en
reposo.
En caso de problemas respiratorios: administrar oxígeno.
En caso de que no haya respiración: hacer la respiración artificial.
Acuda a un médico inmediatamente.
Provocar el vómito sólo si la víctima está consciente. No administre
nada oralmente a una persona inconsciente. Lávese la boca con agua.
En caso de problemas respiratorios: administrar oxígeno.
En caso de que no haya respiración: hacer la respiración artificial.
Acuda a un médico inmediatamente.
Retírese la ropa contaminada. Lávese con agua abundante y jabón.
Acuda a un médico.
Lávese con mucha agua por lo menos 15 minutos. Consulte a un
oftalmólogo.
Antídoto 1: Sulfato de atropina.
Antídoto 2: Obidoxime chloride o Pralidoxime (PAM).
Solicitar determinación de suero y/o colinesterasa RBC.
En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar
carbono activado.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción
Apropiado(s)

Procedimientos especiales contra
incendios

Productos peligrosos de
descomposición térmica

Protección de bomberos

: En caso de incendio poco importante: Polvo químico seco, dióxido
de carbono.
: En caso de incendio importante: pulverizador de agua o La espuma
resistente al alcohol. ; Combata el fuego desde un sitio protegido.
Almacene el agua usada contraincendios para su posterior eliminación.
Manténgase el recipiente fresco rociándolo con agua.

: CO, C02, SOX, NOX, POX, HCI, Cloruros, y Sulfuras.

: Úsese indumentaria protectora adecuada. Aparato respiratorio
autónomo.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales
Precauciones ambientales

Métodos de limpieza

: úsese protección adecuada (ver sección 8).
: Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida
pública de residuos especiales o peligrosos, de conformidad con los
reglamentos nacionales y regionales. Si el producto ha contaminado
aguas superficiales, informe a las autoridades competentes.
: Recoger el material derramado con una pala, depositarlo en un
contenedor limpio y cubrir el contenedor.
Quítese el remanente con abundante agua.

7.       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación : No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese

la generación de polvo
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PIRITILENE BLUE 20%

Almacenamiento

Materiales de embalaje

Apropiado(s)

: Consérvese bajo llave. Manténgase el recipiente bien cerrado.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y
bien ventilado. Manténgase el recipiente en lugar seco. Consérvese
lejos de bases fuertes.

: Cajas.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas técnicas

Medidas higiénicas

Límites de exposición

Nombre común
TLV/STEL (EEUU) Nombre

común Nombre común
TLV/STEL (EEUU)

Equipo de protección
personal

Sistema respiratorio
Piel y cuerpo
Manos
Ojos

: Se requiere ventilación. Los lugares en los que se almacene o emplee
este material deben contar con equipos para limpieza de ojos y
duchas de seguridad.

: Lavase las manos completamente después de su manipulación.
Lávese la ropa separadamente antes de usarla de nuevo.

: laboral

: Clorpirifos

: 0.2 mg/m3; A4 piel (1999).
: Crystalline silica : Quartz
: 0.1 mg/m3 (respirable dust).

: Aparato respiratorio autónomo.
: Úsense guantes adecuados.
: Úsense guantes adecuados.
: Gafas de seguridad o protector facial.

9.       PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico
Color
Olor
Peso molecular
Punto de fusión
Temperatura de
descomposición
Presión de vapor
Solubilidad en agua
Temperatura de
inflamabilidad

: Pastillas.
: Transparente azul.
: Ligeramente sulfuroso - característico(a).
: Clorpirifos: 350.62.
:41.5-43.5°C (Puro).
: Clorpirifos: Sobre 160°C.

: 2.4 X 10-5 mm Hg a la temperatura de 25°C (Puro).
: 2.4 ppm a la temperatura de 25°C (Puro).
: No aplicable.

10.     ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad
Condiciones que deben
evitarse
Materiales que deben
evitarse
Reacciones peligrosas

: Estable en condiciones normales.
: Protéjase de la luz (solar) y calor excesivo. Evítense temperaturas
superiores a: 160°C.
: Fuertes agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes.

: No se producirá polimerización peligrosa.
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
PIRITILENE BLUE 20%

Productos de composición peligrosa : CO, CO2, SOX, NOX, POX, HCI, Cloruros y Sulfuros

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda – Oral : No aplicable - Debido a propiedades físicas y químicas pastillas
          (rata).

Toxicidad aguda - Dérmica : DL50 > 4000 mg/kg (rata).
Toxicidad aguda - : No aplicable
Inhalación
Irritación de la piel : Ligeramente irritante para piel (conejo).
Irritación ocular : No aplicable - Debido a propiedades físicas y químicas de pastillas (rata).
Sensibilización : Método Buehler - Contacto (cobaya): Levemente sensibilizante
Nombre común : Clorpirifos
Carcinogenicidad : No carcinogénico.
Mutagenicidad : No mutagénico(a).
Toxicidad reproductiva : No es teratogéníco(a) en experimentos con animales.

12.    INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Nombre común : Clorpirifos
Movilidad : No móvil.
Persistencia/degradabilidad : Tiempo de vida media (t 1/2): 80-279 días, (Suelo).
Potencial de bioacumulación : Clorpirifos no provoca bioacumulación en los organismos acuáticos
Ecotoxicidad : DL50 = 476 mg/kg (aves).

  CL50 = 7.1 ng/l, 96 horas (trucha arco iris).
CL50 = 0.1 fig/l, 48 horas (Daphnía) (MCW).

  CL50 = 1.7 ng/l, 48 horas (Daphnia) (Pesticide Manuall).
  NOEC > 0.4 mg/l (Selenastrum capricornutum) (pesticide Manual).
  Tóxico para las abejas

Otra información : Biodegradable por microorganismos.

13.     CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación : Eliminación de acuerdo con la legislación local.

14.     INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Reglamento internacional de transporte

Número ONU : 3077

Tierra - Carretera/Ferrocarril
Nombre de envío adecuado : Sustancia ambientalmente peligrosa, sólido, si no se especifica de otro

modo (20% Clorpirifos).
Clase ADR/RID : 9
Grupo de envasado : III
Número de identificación : 90
de peligros



ANEXO 5 - 5
Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
PIRITILENE BLUE 20%

Vías de navegación interior
Mar
Nombre de envío adecuado Sustancia ambientalmente peligrosa, sólido, si no se especifica de

otro modo (20% Clorpirifos).
Clase IMDG 9      Contaminante marino
Grupo de envasado III
Manual de primeros auxilios ("MFAG") Ninguno.

Aire
Nombre de envío adecuado : Sustancia ambientalmente peligrosa, sólido, si no se especifica

de otro modo (20% Clorpirifos).
Número ONU/ID :3077

Reglamento nacional de transporte

El proveedor no conoce normativa nacional adicional de transporte

15.     INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación : Este producto ha sido provisionalmente etiquetado por el
proveedor de conformidad con el acuerdo para proveedores de
los reglamentos de la UE:

Símbolo(s) peligroso(s) :X ¡ ,  N

Frases de riesgo : R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
: R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.

Frases de seguridad : S01/02: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance
de los niños.
S13:      Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S24:    Evítese el contacto con la piel.
S37:     Úsense guantes adecuados.
S61:     Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense
instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Contiene : 20% Clorpirifos.
6% Crystalline silica (Cristobalite CAS: 14464-46-1, y 0.3%
Quartz CAS: 14808-60-7).

16.    OTRAS INFORMACIONES



ANEXO 5 - 6
Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
PIRITILNE BLUE 20%

Uso recomendado : Solo para uso industrial.

Frases de riesgo listadas en sección 2:

R20:      Nocivo por inhalación

R24/25: Tóxico en contacto con la piel y por ingestión

R68:      [P:R68]

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático

La información que se incluye en la Hoja técnica de seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender en el momento de la
publicación. Su intención es servir como guía para una utilización, manipulación, eliminación, almacenamiento y transporte
seguros, y no pretende ser garantía ni especificación. La información se refiere sólo a los productos especificados y puede no
ser adecuada para combinaciones con otros productos o en procesos distintos de los que concretamente se describen.

HISTORIAL

Fecha de impresión : 03/01/2005

Fecha anterior emisión : 03/01/2005

Fecha de emisión : 03/01/2005

Versión : 001.00.00

El número de versión consta de tres partes: la primera tiene que ver con información general; la segunda y la tercera
tienen que ver con información del país específico y el idioma específico, respectivamente



ANEXO 6

PRODUCTO: ALCOHOL ISOPROPILICO
NIVEL DE RIESGO:
INFAMABILIDAD
NIVEL 3: LÍQUIDOS Y SÓLIDOS QUE SE PUEDEN ENCENDER BAJO CASI CUALQUIER TEMPERATURA
AMBIENTAL NORMAL.
SALUD
NIVEL 1: MATERIALES A LOS CUALES UNA EXPOSICIÓN PODRIA CAUSAR IRRITACIÓN, PERO SÓLO UNA
LESIÓN RESIDUAL LEVE AUN CUANDO NO SE DÉ TRATAMIENTO.
REACTIVIDAD
NIVEL 0: MATERIALES QUE POR Si MISMOS SON NORMALMENTE ESTABLES, A U N  E N  E L  C A S O
D E INCENDIO, Y QUE NO REACCIONAN CON EL AGUA.
DESCRIPCIÓN:
LÍQUIDO INCOLORO CON UN OLOR LEVE Y UN SABOR AMARGO.
NATURALEZA DEL RIESGO:
TÓXICO E  IRRITANTE DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES Y  OJOS. TÓXICO SISTÉMICO. AFECTA DIRECTA E  INDIRECTAMENTE
TODOS LOS SISTEMAS DEL ORGANISMO HUMANO RUTAS PRINCIPALES DE ENTRADA: INHALACIÓN ÍNGESTION ABSORCIÓN /
CONTACTO CON LA PIEL.
PROTECCIÓN BÁSICA:
UTILICE RESPIRADORES CON FILTROS PARA VAPORES ORGÁNICOS, GAFAS CERRADAS, GUANTES DE
NEOPRENO/NITRILO Y DUCHAS DE EMERGENCIA. NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES A LA DEL MEDIO
AMBIENTE.

SI OCURRE ESTO HAGA ESTO
FUGA O DERRAME EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEBE PROTEGERSE CONTRA LA INHALACIÓN DEL

VAPOR Y EL CONTACTO CON LA PIEL/OJOS. EL IMINAR RESIDUOS
POTENCIALES DE IGNICIÓN. RECOJA CON TIERRA ARENA U OTRO MATERIAL
ABSORBENTE Y COMBUSTIBLE Y, COLOQUE EN UN RECIPIENTE APROBADO.

FUEGO LIQUIDO VOLÁTIL Y ALTAMENTE INFLAMABLE COMBATA INCENDIOS CON
EQUIPOS DE CO2, PQS ROCIAR AGUA O ESPUMA.USAR ROPAS ESPECIALES
RESPIRADORES AUTOABASTECIDOS. SI US POSIBLE Y SIN RIESGO, RETIRE EL
RECIPIENTE DEL ÁREA INCENDIO.ROCÍE AGUA PARA ENFRIAR LOS LADOS DEL
RECIPIENTE HASTA QUE EL INCENDIO SEA APAGADO MANTÉNGA SE ALEJADO
DE LOS EXTREMOS DE LOS TANQUES.

EXPOSICIÓN RETIRE  AL PERSONAL EXPUESTO A LUGARES VENTILADOS SI HAY FALLO
RESPIRATORIO APLÍQUE RESPIRACIÓN ASISTIDA (RCP), SI ES NECESARIO
APLIQUE O2. RETIRAR ROPAS CONTAMINADAS Y LAVARLAS PARTES
EXPUESTAS CON AGUA Y JABON POR LO MENOS 15 MINUTOS.

TARJETA DE EMERGENCIA
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MDS)



ANEXO 7

PRODUCTO: ALCOHOL N-PROPILICO
NIVEL DE RIESGO:
IN F AMABIL IDAD
N IVEL  3 : L ÍQU IDOS  Y SÓLIDOS QUE SE PUEDEN ENCENDER BAJO CASI CUALQUIER
TEMPERATURA AMBIENTAL NORMAL.

SALUD
NIVEL 1: MATERIALES A LOS CUALES UNA EXPOSICIÓN PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN, PERO SÓLO UNA
LESIÓN RESIDUAL LEVE AUN CUANDO NO SE DÉ.

REACTIVIDAD
NIVEL O: MATERIALES QUE POR SÍ MISMOS SON NORMALMENTE ESTABLES, AUN EN EL
CASO DE INCENDIO, Y QUE NO REACCIONAN CON EL AGUA.

DESCRIPCIÓN:
LIQUIDO TRANSPARENTE CLARO DE OLOR AGRADABLE.
NATURALEZA DEL RIESGO:
TÓXICO E IRRITANTE DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES Y OJOS. TÓXICO SISTÉMICO. AFECTA DIRECTA E
INDIRECTAMENTE A TODOS LOS SISTEMAS DEL ORGANISMO HUMANO.
PROTECCIÓN BÁSICA:
UTILICE RESPIRADORES CON FILTROS PARA VAPORES ORGÁNICOS, GAFAS CERRADAS Y  GUANTES DE NEOPRENO Y
DUCHAS DE EMERGENCIA. NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES A LA DEL MEDIO AMBIENTE.

SI OCURRE ESTO HAGA ESTO

FUGA O DERRAME ELIMINAR RIESGOS POTENCIALES DE IGNICIÓN. US A R
MA TE RIA L E S  A BS ORBE NTE S  P A RA RECOGERLO USANDO
PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

FUEGO MATERIAL ALTAMENTE INFLAMABLE. COMBATA INCENDIOS
CON EQUIPOS DE CO2, PQS, AGUA P U L V E R I Z A D A  O
E S P U M A .  U S A R  R O P A S ESPECIALES Y RESPIRADORES
AUTOABASTECIDOS.

EXPOSICIÓN RETIRAR AL AFECTADO A LUGARES FUERA DEL Á R E A
C O N T A M I N A D A .  S I  H A Y  F A L L O RESPIRATORIO APLIQUE
RESPIRACIÓN ASISTIDA (RCP), SI ES NECESARIO 02. RETIRAR ROPAS
CONTAMINADAS Y LAVAR AL PACIENTE CON AGUA,IGUAL LAS ROPAS.

TARJETA DE EMERGENCIA
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MDS)



ANEXO 8

FUNDAS IMPRESAS

PRODUCTO DIMENSIONES (IN.) PESO
(Grs.)

PERF/LADO %
VENTL.

SELLO UND./PQTE UND./BULTO RESINAS

BONITA.USA 10 X 16X0,00125 6 14 1,0 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA.EUR. 10X16X0,00125 6 4 0,25 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA 4 LBS. 12X17+1 1/4 FFX
0,0015

10 28 1,4 LATERAL 100 2500 10% LINEAL+ 90 %
CERTENE 221 C

BONITA 3 LBS.
(USA)

11 X17+1 FFX 0,0015 8,8 28 1,4 LATERAL 100 2500 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA 3
LBS.(FRANCIA)

11 X 17+1 FFX 0,0015 8,8 28 1,4 LATERAL 100 2500 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA 2,5 LBS. 10X16X0,00125 6 18 1,4 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

B.ORG.2.5LBS 11 X17+1 FFX 0,00125 7,48 28 1,4 LATERAL 100 2500 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

B.BANANA VERDE 5
LBS.

13X181/2 + 1 1/4 FFX
0,0015

11,49 28 1,0 LATERAL 100 2000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONI BANANA 10 X 17X0,0015 7,87 4 0,2 LATERAL 100 2500 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BANANITO BARCO
300g.

8X  10X0,00125 3,025 12 1,5 LATERAL 100 8000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BANANITO BARC.
NZ

10 X 14X0,00125 5,14 8 0,5 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BANANITO 850
g.CURVAT.

91/4X12
1/2X0,00125

3,75 8 0,7 CURVA 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA ORITOS
BARCO.

73/4X 9 1/2X0,00125 2,78 16 2,0 LATERAL 100 8000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

ORITOS BARCO. 11 X 11 X 0,00125 4,57 12 2,0 LATERAL 100 6000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA USAORG.
EC.

10 X 16X0,00125 6 14 1,0 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA USA ORG.
EC. S/L

10X16X0,00125 6 14 1,0 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BONITA USA ORG.
PER.

10X16X0,00125 6 14 1,0 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

MINIPACK ORGANIC
EU.

10X16X0,00125 6 4 0,25 LATERAL 100 10000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

DISNEY 9 1/2X7X0,00125 2,42 2 0,4 LATERAL 100 4000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

CALYPSO 10 X 16X0,00125 6 4 0,25 LATERAL 100 8000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

ORITO CALYPSO 81/2X9 1/2X0,00125 3 12 0,7 LATERAL 100 10000 10% LINEAL* 90 %
CERTENE 221 C

BAN.CALYP. BARCO
300g.

8X  10X0,00125 3,025 12 1,5 LATERAL 100 3000 100% A/D

VENUS 16 X 22X0, 0007 7,75 - FONDO 100 600 100% A/D

VENUS 8 X 18 X 0,001 4,24 FONDO 100 1500 100% A/D+
PIG.BLANC.

COMISARIATO
.N.CU.

12 + 3,5 FL X 21 X 0,0006 7,45 FONDO 100 1500 100 % A/D+
PIG.BLANC.

DOLARAZO  IMP. /
S.IMP.

12 + 3,5 FL X 21 X 0,0006 7,45 FONDO 100 1500 100 % A/D +
PIG.BLANC.



ANEXO 8-2

MANGAS

PRODUCTO DIMENSIONES
(IN.)

PESO
(Grs.)

PERF/LADO %V. PERF. / LADO (MIN.) UND./PQTE UND./BULTO RESINAS

POLY TUBO 37 X 50 X 0,0005 28 12X 15 1,2 12 X 15(10) 100 600 80% BAJA +
20 % LINEAL

MANGA
TELESCÓPICA

40 X 49 X 0,0006 35,574 12X22 2,0 12X22(121:12X2(3(10} 100 600 60 % BAJA +
40 % LINEAL

PINHOLE 32 X 72 X 0,0004 28,698 51 X54(3) 1,3 46X54(2484) 100 500 100 % A/ D

PINHOLE-
BIFLEX

32 X 72 X 0,0004 28,698 51 X 54 (3) 1,3 46X54 100 500 1 00 % A / D

PINHOLE 32 X 72 X 0,0005 35,873 51 X 54 (3) 1,3 46X54 100 500 100 % A/ D

PINHOLE
(PRUEBA)

32 X 72 X
0,00023

16,502 51 X54 (3) - 46X54 100 1000 100% A/ D

PINHOLE
(PRUEBA)

32 X 72 X 0,0003 21,523 51 X54(3) - 46X54 100 1000 1 00 % A / D

PINHOLE 37 X 64 X 0,0005 36,869 51 X48(3) 1,1 46 X 48 ( 2208 ) 100 500 100% A/ D

PINHOLE 37 X 64 X 0,0003 22,121 51 X48(3) 1,1 46X48 100 500 100% A/ D

PINHOLE 28 X 55 X 0,0005 23,977 51 X38 (3) 1,3 46X38(1748) 100 600 1 00 % A / D

PINHOLE
ESPECIAL

32 X 72 X 0,0004
- 65 cm/ sp

28,698 25 X 84(3) 0,9 46X42 100 500 100% A/
D

PINHOLE
ESPECIAL

32 X 72 X 0,0005
- 65 cm/ sp

35,873 25 X 84(3) 0,9 46X42 100 500 100 % A/
D

M .PINHOLE-
10 mm.

32 X 72 X 0,0005 35,873 10X20(10) 1,0 10X20 100 500 100 % A/
D

PINHOLE
ESPECIAL
BIFLEX

32 X 72 X 0,0004
- 65 cm/ sp

28,698 25 X 84 (3) 0,9 46X42(1939) 100 500 100% A/
D

PINHOLE -
NEGRO

37 X 64 X 0,0003 22,121 51 X48 (3) 1,1 46X48 100 500 100% A/
D+ Pig.



ANEXO 8-3

HOJAS

PRODUCTO DIMENSIONES (IN.) PESO (Grs.) PERF. / LADO %V. UND./PQTE UND./BULTO RESINAS

POLY - D 10X32X0,001 4,84 - - 50 4000 336 100% + PIG + POLIHARD

POLY - D 10 X 22 X 0,0005 1,66 - - 100 10000 336 100% + PIG. + POLIHARD

NATURAL 17 1/2 X 20X 0,001 5,3 5X 8( 10) 1,4 100 4000 336- 143  100%

SNACK 74 X 24 X 0,0005 13,43 9X7(10) 0,7 100 1200 100% LINEAL

NATURAL 33 X 25 X 0,00350 43,6 1 1 X 9  (10) ;10X9(12) 1,4 50 500 336- 143  100%

NATURAL 102x31 1/2X0,0025 121,491 - - 50 200 CERTENE 221 J



ANEXO 8-4

CINTAS

PRODUCTO DIMENSIONES (IN.) PESO (Grs.) PERF/LADO UND./PQTE RESINAS

BLANCO 3/4 X 0,00450 - 10 100 % CERTENE 221 J

AMARILLO 3/4 X 0,00450 - 10 100% CERTENE 221 J

CAFÉ 3/4 X 0,00450 - 10 100 % CERTENE 221 J

LILA 3/4 X 0,00450 - 10 100% CERTENE 221 J

AZUL 3/4 X 0,00450 - 10 100 % CERTENE 221 J

PLOMO 3/4 X 0,00450 10 100% CERTENE 221 J

ROJO 3/4 X 0,00450 - 10 100% CERTENE 221 J

VERDE 3/4 X 0,00450 10 100% CERTENE 221 J

ANARANJADO 3/4 X 0,00450 10 100 % CERTENE 221 J

NEGRO 3/4 X 0,00450 - 10 100% CERTENE 221 J



ANEXO 9

Tornillo de la Extrusora
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Partes de la Extrusora

                                                        Extrusora

                     Cabezal

                Rodillo tensor

Rodillo Enbobinador
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IMPRESORA



ANEXO 12

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN DE MATERIAL
PARTICULADO  PM2.5  EN

CONAPLAS
IF-E/LAB-PSI/1484-08
IF-E/LAB-PSI/1491-08

Preparada por:
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

Consultores Ambientales

Cdla. Kennedy Norte, Emma Ortiz Bermeo # 2004 y Ángel Barrera,
Condominio "Jennifer Lucía"

Planta baja, Oficina # I

Teléfono: 2-394800

Fax: 2-394800 Ext 103

Guayaquil-Ecuador



ANEXO 12 - 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA. IF-E/LAB-PS1/1484-
08

IF-E/LAB-PSI/1491-08

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de las mediciones realizadas los días 6 y 7 de
mayo de 2008 en la empresa CONAPLAS, para la determinación de la concentración de
material particulado PM25 dentro de sus instalaciones durante 24 horas.

2.- DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES

Nombre: CONAPLAS S.A.
Dirección: Ave. 25 de Julio, Km 2 Vía al Marítimo Puerto

Coordenadas UTM: 623.387 E   9747.498 N
Representante Legal: Ec. Leonardo Noboa
Monitoreo solicitado por: Arq. Fernando Torres
Actividad que realiza la empresa: Fabricación de Plásticos

3.- DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LOS MONITOREOS

Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES PSI C. LTDA

Dirección: Kennedy Norte, Mz. 411, Solar 10-11
Representante
Legal:

Ing. Jenny Astudillo
Responsable del
Estudio:

Ing. Héctor Murzi

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.

MC2206-01



ANEXO 12 – 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1484-08
IF-E/LAB-PSI/1491-08

4.-    MÉTODOS    UTILIZADOS    Y    PERSONAL    QUE REALIZA LAS
MEDICIONES

Método de medición: Material Particulado PM 2.5:
Método gravimétrico. Referencia: 40 CFR Part 50
Apéndice J ó L

Mediciones realizadas por: Tec. Julio Guerrero

5.-    DATOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES

Medición de Concentración de Material Particulado PM2.5
Equipo: Módulos programables de captación

en filtros de celulosa
de partículas

Marca: THERMO SCIENTIFIC
Modelo: PARTISOL 2000H
Serie: 2000B207990511
Fecha de última calibración: 22 de Octubre de

2007 (Calibración
anual)

6.-UBICACIÓN

En  las  instalaciones  de  CONAPLAS,   específicamente  se  escogieron  2   puntos
estratégicos para la determinación de la concentración de material particulado PM25. Estos
puntos fueron designados de la siguiente manera:
MP1: Área de extrusoras.
MP2: Área de rebobinado.

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.



MC2206-01

ANEXO 12 – 4

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1484-08
IF-E/LAB-PSI/1491-08

7.- RESULTADOS OBTENIDOS

Concentración de Material Particulado PM2.5

Fecha de medición: 6 y 7 de mayo de
2008 Temperatura ambiente
promedio: 32°C Presión atmosférica:
759 mmHg
Descripción

Material
Particulado

Capturado (g)

Cantidad de aire
succionado (m3)

Resultado
(g/m3)

Resultado
Corregido
(g/m3)1

Límite Máximo
Permisible
(g/m3)**

MP1 0,0008 24,456 32,71 33,52 65

MP2 0,0011 24,937 44,11 45,21 65

*Resultados corregidos a 760 mmHg  y 25°C
**Límite Máximo Establecido en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI, Anexo 4, Literal 4.1.2.1

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La concentración de material particulado PM2.5 registrada en los puntos
establecidos en las instalaciones de CONAPLAS se encuentran bajo el límite
indicado en el literal 4.1 "Normas de Calidad del Aire Ambiente", Anexo 4, Libro VI
del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, emitido mediante
Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el RO-E 2 del 31 de marzo del 2003, que
establece que la concentración máxima en 24 horas, de todas las mediciones
realizadas, no deberá exceder 65 g/m3 para partículas menores a 2,5 m (PM 2.5).

Directora Técnica de LAB-PSI Guayaquil, 12 de mayo de 2008
Reg. Prof. No. 2028

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.

MC2206-01



ANEXO 13

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE RESULTADOS DEL
MONITOREO DE GASES DE

COMBUSTION EMITIDO DESDE EL
GENERADOR ELECTRICO DE LA

EMPRESA CONAPLAS.
IF-E/LAB-PSI/1485-08

Preparada por:
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

Consultores Ambientales

Cdla. Kennedy Norte, Emma Ortiz Bermeo # 2004 y Ángel Barrera,
Condominio "Jennifer Lucía"

Planta baja, Oficina # I

Teléfono: 2-394800

Fax: 2-394800 Ext 103

Guayaquil-Ecuador



ANEXO 13 – 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1485-08

INFORME DE RESULTADOS
MEDICIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN FUENTES FIJAS

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de las mediciones realizadas el día 6
de mayo de 2008 en la chimenea del generador eléctrico de la empresa
CONAPLAS, para la determinación de las concentraciones de gases de
combustión (CO, NOX y SO2).

2.- DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE UBICA LA FUENTE FIJA
OBJETO DE LAS MEDICIONES

Nombre: CONAPLAS
Dirección donde se ubican las
fuentes fijas:

Ave. 25 de Julio, Km 2 Vía al Puerto marítimo

Coordenadas UTM: 623.387 E   9747.498 N
Representante Legal: Ec. Leonardo Noboa
Monitoreo solicitado por: Arq. Fernando Torres
Actividad que realiza la empresa: Fabricación de Plásticos

3.- DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LOS MONITOREOS

Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES PSI C. LTDA

Dirección: Kennedy Norte, Mz. 411 , Solar 10-11
Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo
Responsable del
Estudio:

Ing. Héctor Murzi
Laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 ante el OAE.

Certificación N°: LE 2C 05-003

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.

MC2206-01



ANEXO 13 – 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1485-08

4.- MÉTODO UTILIZADO Y PERSONAL QUE REALIZA LAS
MEDICIONES

Método de medición: Análisis por celdas electroquímicas
Ref. EPA CTM 30

Mediciones realizadas por: Ing. Daniel Tapia
Téc. Alex
Guerrero

5.- DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LAS MEDICIONES

Medidor de gases de combustión en fuentes fijas
Marca: TESTO
Modelo: T350XL
Serie: 01412607/708
Fecha de última
calibración:

29 de Agosto de 2007
Fecha de última
verificación:

17 de Abril de 2008

6.- RESULTADOS OBTENIDOS

6.1.- GENEREADOR ELECTICO
Designación GEN

DATOS DE LA FUENTE FIJA
Tipo: Generador Eléctrico Serie: 1860841675
Marca: ONAN Potencia: 20 KW
Modelo: 30ODL6-15R/10 Ubicación: 623.387 E   9747.498 N
Tipo de operación: Emergente (1 vez al mes 5 min para mantenimiento)

Altura total de la chimenea: 2,4 m

Diámetro de la chimenea: 9 cm Combustible: Diesel

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 13 – 4

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1485-08

DATOS DEL MONITOREO
GENFecha: 06 de Mayo de 2008
Hora: Desde las 11H08
Temperatura ambiente: 29,4 °C

RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO
GEN Parámetro Resultado Unidad

Temperatura del gas:** 132,4 °c
Oxígeno:** 16,81 %

Dióxido de Carbono (CO2):** 3,22 %
Monóxido de Carbono (CO): 652,3 ppm
Óxidos de Nitrógeno (NOx): 55,8 ppm

Dióxido de Azufre (S02): 51,8 ppm
Exceso de aire:** 360,5 %

Eficiencia:** 78,9 %
**Parámetros no se encuentran dentro del alcance de acreditación del OAE

RESULTADOS PROCESADOS EN                                                                       GEN
LABORATORIO

Parámetro Resultado Incertidumbre Unidad Limite máximo
permisible*

Monóxido de Carbono
(CO)**:

1176,1 9,4 mg/Nm3 —
Óxidos de Nitrógeno (NOx)**: 164,9 9,8 mg/Nm3 2300

Dióxido de Azufre (SO2)**: 213,5 13,8 mg/Nm3 1500
*Texto  Unificado de  la  Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-E2:31-marzo2003,
Anexo 3. Tabla 11. mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales.
** Concentraciones transformadas a condiciones normales de 1 atm. De presión y 0°C, y corregidos a 15% O2.

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 13 – 5

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1485-08

GRAFICOS DE RESULTADOS GEN

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 13 – 6

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1485-08

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo a las mediciones efectuadas el día 6 de mayo del 2008, las
concentraciones medidas de los gases de combustión emitidos desde la chimenea
del generador eléctrico de emergencia de la empresa CONAPLAS, cumplen con la
normativa ambiental vigente en el país en lo que respecta a los parámetros Dióxido
de Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). Las concentraciones de CO, NOX Y SO2,
se transformaron a condiciones normales de 1 atm. De presión y 0o C y corregidos al
15% O2.

Directora Técnica de LAB-PSI Guayaquil, 07 de mayo de 2008
Reg. Prof. No. 2028

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 14

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE RESULTADOS DE LA
MEDICION DE COMPUESTOS

ORGANICOS VOLATILES (COV’s)
TOTALES EN AIRE AMBIENTE EN LAS

INTALACIONES DE CONAPLAS
IF-E/LAB-PSI/1493-08

Preparada por:
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

Consultores Ambientales

Cdla. Kennedy Norte, Emma Ortiz Bermeo # 2004 y Ángel Barrera,
Condominio "Jennifer Lucía"

Planta baja, Oficina # I

Teléfono: 2-394800

Fax: 2-394800 Ext 103

Guayaquil-Ecuador



ANEXO 14 - 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1493-08

INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN DE COV'S TOTALES
EN AIRE AMBIENTE

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de las mediciones realizadas el día 7 de mayo de 2008
en el área de imprentas de la empresa CONAPLAS, para la determinación de los Compuestos
Orgánicos Volátiles en Aire Ambiente (COV's).

2.- DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE UBICA LA FUENTE FIJA
OBJETO DE LAS MEDICIONES

Nombre: CONAPLAS
Dirección donde se ubican las
fuentes fijas:

Ave. 25 de Julio, Km 2 Vía al Puerto marítimo

Coordenadas UTM: 623.387 E   9747.498 N
Representante Legal: Ec. Leonardo Noboa
Monitoreo solicitado por: Arq. Fernando Torres
Actividad que realiza la empresa: Fabricación de Plásticos

3.- DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LOS MONITOREOS

Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES PSI C. LTDA

Dirección: Kennedy Norte, Mz. 411 , Solar 10-11
Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo
Responsable del
Estudio:

Ing. Héctor Murzi

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 14 - 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1493-08

4.- MÉTODO UTILIZADO Y PERSONAL QUE REALIZA LAS
MEDICIONES

Método de medición: Análisis por Foto-ionización.
Esta medición se realizó en dos puntos y se utilizó un
equipo portátil analizador con sensores Foto-Ionizantes,
durante 15 minutos, entre las 11H10 y culminando a las
11H25.

Mediciones realizadas por: Ing. Alex Guerrero

5.- DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LAS MEDICIONES

Medición de COV’s
Equipo: Analizador portátil con sensores de detección por

Foto-Ionización
Marca: RAE SYSTEMS
Modelo: ppb RAE Plus PGM - 7240
Unidades de medición: ppb - ppm
Fecha de última calibración: 25 de Febrero 2008
Fecha de la última verificación: Antes de cada uso

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 14 - 4

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1493-08

6.- UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN

En las instalaciones de CONAPLAS, se escogió el área de imprentas para la
determinación de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) en Aire
Ambiente durante 15 minutos. De acuerdo al proceso en el sitio existe
presencia de vapores de Alcohol Metílico (alcohol industrial) y acetato.

6.- RESULTADOS OBTENIDOS

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) en el Área de Impresoras

Fecha de medición: 7 de mayo de 2008
Temperatura ambiente promedio: 33°C
Presión atmosférica: 758 mmHg

Parámetro
Periodo de
Medición

Promedio
(ppm)

Máximo
(ppm)

COV’s 11:10 – 11: 25 31.0 65.3

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo a las mediciones efectuadas el día 7 de mayo del 2008, en las
instalaciones de CONAPLAS, se determino que existen concentraciones de COV’s
totales que se deben principalmente a la presencia de acetato y alcohol industrial.
No es posible comparar los resultados con límites establecidos o niveles de
exposición permitidos pues se trata de una mezcla de ambos compuestos; sin
embargo, se recomienda que los trabajadores que laboren en esta área utilicen
protección respiratoria, como máscaras y filtros para COV’s.

Directora Técnica de LAB-PSI Guayaquil, 07 de mayo de
2008

Reg. Prof. No. 2028

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 15

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE RESULTADOS DE LA
MEDICION DE NIVEL DE PRESION
SONORA EQUIVALENTE EN LAS
INTALACIONES DE CONAPLAS

IF-E/LAB-PSI/1492-08

Preparada por:
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

Consultores Ambientales

Cdla. Kennedy Norte, Emma Ortiz Bermeo # 2004 y Ángel Barrera,
Condominio "Jennifer Lucía"

Planta baja, Oficina # I

Teléfono: 2-394800

Fax: 2-394800 Ext 103

Guayaquil-Ecuador



ANEXO 15 - 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1492-08

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de las mediciones realizadas el día 07 de
mayo de 2008 en las instalaciones de CONAPLAS, para la determinación de los
Niveles de Presión Sonora Equivalente en el ambiente interno y externo.

2.- DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE UBICA LA FUENTE FIJA
OBJETO DE LAS MEDICIONES

Nombre: CONAPLAS
Dirección donde se ubican las
fuentes fijas:

Ave. 25 de Julio, Km 2 Vía al Puerto marítimo

Coordenadas UTM: 623.387 E   9747.498 N
Representante Legal: Ec. Leonardo Noboa
Monitoreo solicitado por: Arq. Fernando Torres
Actividad que realiza la empresa: Fabricación de Plásticos

3.- DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LOS MONITOREOS

Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES PSI C. LTDA

Dirección: Kennedy Norte, Mz. 411 , Solar 10-11
Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo
Responsable del
Estudio:

Ing. Héctor Murzi

4.- MÉTODO UTILIZADO Y PERSONAL QUE REALIZA LAS
MEDICIONES

Método de medición: Se midió el nivel de Presión Sonora Equivalente a través
de un sonómetro integrador tipo I, durante 15 minutos,
entre las 10h30 y culminando a las 12h30.

Mediciones realizadas por: Ing. Julio Guerrero

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 15 - 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1492-08

5.- DÁTOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES

Medición de Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq)
Equipo: Sonómetro digital Tipo I
Marca: QUEST TECHNOLOGIES
Modelo: 1900SLM
Serie: CCE1 10006
Fecha de última calibración: 4 de Septiembre de 2007
Fecha de última verificación: Antes de cada uso

6.- UBICACION DE LOS PUNTOS DE MEDICION

En las instalaciones de CONAPLAS, específicamente se escogieron 6
puntos estratégicos para la determinación del Nivel de Presión Sonora
Equivalente durante 15 minutos en cada punto. Estos puntos fueron
designados de la siguiente manera:

R1: Ingreso a las instalaciones, garita de control
R2: Área de impresión
R3: Área de extrusoras
R4: Área de rebobinado, conversión y sellado.
R5: Lindero oeste, frente a la zona de despacho
R6: Lindero este, frente al sistema de enfriamiento

7.- RESULTADÓS OBTENIDOS

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R1

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

10:30- 10:45 59,9 72,6 Ruido proviene del área de producción de la empresa

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1492-08

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R2

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

10:50- 11:05 90,0 92,0 Ruido proviene por el funcionamiento de dos
impresoras en el área

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R3

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

11:10- 11:25 84,4 89,6 Ruido proviene del funcionamiento de cuatro extrusoras

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R4

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

11:30- 11:45 85,1 89.7 Ruido proviene por el funcionamiento de las selladoras
de la planta y de las rebobinadoras.

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R5

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

11:45- 12:05 66,8 82,3 Ruido proviene por la circulación de vehículos pesados
por la zona de despacho de la empresa.

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1492-08

Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPeq) en el Punto R5

Hora NPeq
(dBA)

Lmáx
(dBA)

Observaciones

11:45- 12:05 66,8 82,3 Ruido proviene por la circulación de vehículos pesados
por la zona de despacho de la empresa.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El NPeq en el punto R3 (84,4 dBA) se mantiene por debajo del límite establecido en
el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores, Decreto Ejecutivo 2393,
Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986, Art. 55 Num 6. Mientras que los
NPeq en los puntos R2 (90,0 dBA) y R4 (85,1 dBA) se mantienen sobre el límite
establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores, Decreto
Ejecutivo 2393, Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986, Art. 55 Num 6,
que es de 85 dBA.

Los NPeq en los puntos R1 (59,9 dBA) y R5 (66,8 dBA) están por debajo del límite
máximo permisible en ambiente externo para una Zona Industrial en horario diurno
(06h00 a 20h00) que es de 70 dBA, establecido en la Tabla 1 del Anexo 5 del Libro VI
de la Calidad Ambiental del actual Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria, según Decreto Ejecutivo DE-3516, publicado en el RO-E 2 del 31 de
marzo de 2003, que establece los Niveles Máximo Permisibles según el tipo de uso
de suelo, mientras que el NPeq en el punto R6 (72,4 dBA) se encuentra sobre el
límite máximo permisible en ambiente externo para una Zona Industrial, este nivel
de ruido está influenciado por el funcionamiento del sistema de enfriamiento de la
planta industrial.

Directora Técnica de LAB-PSI Guayaquil, 07 de mayo de 2008
Reg. Prof. No. 2028

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
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ANEXO 16

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE RESULTADOS DEL
MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES

EN LAS INTALACIONES DE CONAPLAS
IF-E/LAB-PSI/1483-08

Preparada por:
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

Consultores Ambientales

Cdla. Kennedy Norte, Emma Ortiz Bermeo # 2004 y Ángel Barrera,
Condominio "Jennifer Lucía"

Planta baja, Oficina # I

Teléfono: 2-394800

Fax: 2-394800 Ext 103
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

IF-E/LAB-PS1/1483-08
INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS DE AGUAS

RESIDUALES
PARA: CONAPLAS

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Cooperativa "La Florida"

REPRESENTANTE LEGAL : Ec. Leonardo Noboa

SOLICITADO POR: Arq. Fernando Torres

TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: Alex Guerrero

MÉTODO DE MUESTREO: Simple

SITIO DE MUESTREO: Efluente Sistema de Tratamiento

FECHA DE MUESTREO: 06 de Mayo de 2008

HORA DE MUESTREO: Ilh35

TIPO DE MUESTRA: Agua Residual Doméstica

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1483

FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA: 06 de Mayo de 2008

ANALIZADO POR: Ing. Francisco Alvarez/ Ing. Viviana Sánchez

FECHAS DE REALIZACIÓN DE ENSAYO: 06 -1 2  de Mayo de 2008

EMISIÓN DEL INFORME: 12 de Mayo de 2008

Tabla 1. Resultados del análisis físico químico del efluente

Parámetros Unidades Resultados
U

k=2
±

**Límite
máximo

permisible

Método de
análisis

Potencial de Hidrógeno U de pH 7,09 0,10 5-9 SM 4500 -H+B

Temperatura* °C 29,2 — <35 SM 2550 A

Aceites y Grasas mg/1 21,6 2,16 0,3 EPA 413.2

Sólidos suspendidos totales (SST) mg/1 90,0 9 100 EPA 160.2

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mgO2/l 77,0 11,55 100 SM5210B

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mgO2/l 219,1 21,91 250 EPA 4 10.4
Coliformes Fecales* Colonias/mi 420 __ 3000 SM 9223A

*Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación de la OAE.   **Texto Unificado de la
Legislación Ambiental, LibroVI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-E2:3 l-marzo-2003. Tabla 12.   U: Incertidumbre
Interpretación de Resultados: la muestra analizada en la descarga no cumple con los límites
máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente en el país, en lo que respecta
al parámetro de Aceites & Grasas.

Directora Técnica de LAB-PSI Guayaquil, 12 de mayo de 2008
Reg. Prof. No. 2028

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se
mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.
Los resultados obtenidos corresponden solo a la fuente descrita.
MC2206-01



ANEXO 17

Roberto Soliz C.     RSC
Albañilería-Carpintería-Cerrajería-Cubiertas
Pintura-Estructuras.
RUC 0800354953001

Octubre  2008
                           PRESUPUESTO

Señores
Compañía Nacional de Plásticos
Depto de Ingeniería

                                 Presupuesto para la realización de una bodega
temporal de Desechos Peligrosos.
Realizar losa de piso, tres ( 3 ) cubículos de 2mtsx2mts cubierto y
separados y un cubículo de 4x4 cubierto.

ITEMS uds   cant.    cost/m  c/m.o. subtotal     total
Limpieza de terreno mts2  70.00 -   2.50 2.50      175.00
Losa de piso 0.20x6x6 mts2  36.00    12.00  40.00      52.00    1.872.00
Hierro de refuerzo mts2    36.00      7.75 2.50      10.25       369.00
Cubeto de H. 60x60 uds    1.00    45.00 35.00      80.00         80.00
Columnas T/C.80mmx2mm mtsl 76.00       5.30 3.50         8.80 668.80
Correas Tipo G 80mmx2mm mtsl 42.00    4.50 1.90         6.40 268.80
Bloque de Arcilla mts2   48.00     13.00   5.50       18.50 888.00
Malla electro de 5.6mm mts2 50.00     18.00 1.90       19.90      995.00
Cubierta steel panel 0.045mm mts2 30.00 13.00 3.00       16.00    480.00

----------
6.065.40

 12 % iva 727.85
------------
6.793.25

Tiempo de trabajo  4 semanas
Forma de pago  50%  de anticipo
Saldo en pago semanal según avance de obra

Roberto Soliz Cortez.
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