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  PROLOGO 

 

Para el desarrollo de esta Tesis de Grado, se puso en manifiesto las 
condiciones ambientales en las cuales se desarrolla las actividades laborables 
donde se realizó un análisis de las normas ISO 14001 en la Planta Asfáltica del 
H. Consejo Provincial de Esmeraldas, para mayor entendimiento del lector se 
dividió estratégicamente esta investigación en cuatro partes primordiales.  

Primer Capitulo.- Se habla del Antecedente de la empresa de cuando se 
iniciaron los consejos provinciales, localización, problemáticas de la misma 
además se presentan técnicas a emplear para el desarrollo, como también los 
objetivos planteados, la metodología a utilizar para la ejecución de la 
investigación. 

Segundo Capitulo.- Se presenta la situación actual de la empresa, sus 
aéreas o líneas de producción (Asfalto, adoquines, bloques, ripio.), los riesgos 
existentes. Situación en cuanto a seguridad e higiene, impacto ambiental con el 
fin de preservar el medio ambiente cumpliendo con las disposiciones 
reglamentos y leyes del país. 

Tercer Capitulo.- Un diagnostico de la planta, Identificación de los 
problemas, los distintos riesgos, sus causas, análisis del foda y del diagrama 
de causa y efecto etc. 

Cuarto Capitulo.-  Se presenta la solución de los problemas identificados y 
analizados  dando las ideas mediante una  propuesta técnica para la reducción 
o minimización de la contaminación ambiental que produce la planta asfáltica 
mediante proceso productivo del asfalto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               RESUMEN 

Este estudio analiza los problemas hallados  en la Planta Asfáltica del H. 
Consejo Provincial de Esmeraldas, con la finalidad de identificar, analizar y 
evaluar todas las falencias concernientes al impacto ambiental  que generan 
dichos aspectos llevadas en este proyecto. El presente trabajo se enfocara en 
brindar, un análisis estructurado, la importancia y debidas precauciones que se 
debe tener en los distintos procesos productivos que se realizan, se identifican 
con el área de sistemas de integrados de gestión de calidad, impacto 
ambiental, seguridad, higiene y salud ocupacional. La inversión que la planta  
debe realizar es de $32.510,12 los cuales servirán  para la implementación de 
las distintas propuesta tales como: Instalación del Filtro de Mangas, Letreros de 
Seguridad, Extintores de Incendios, adquisición de Equipos de Protección  
Personal, Cursos de Capacitación en impacto Ambiental, Seguridad Industrial, 
los mismos que están focalizados para la detención de cualquier falencia y 
riesgos presentes en las instalaciones. Este estudio sirve para minimizar, 
reducir o controlar el impacto que produce la empresa, para este análisis se 
tiene que elaborar programas, capacitación a los trabajadores sobre el manejo 
de leyes ambientales manuales ambientales y de procedimientos específicos 
mediante la ISO 14001. 
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 Sr.  Valencia Perea Osman           Vto.Bno Ing.Ind.Cisneros Armijos Jorge 
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CAPITULO I  

 
1.1. Antecedentes 

 
 

La Constitución Política del estado de 1928 – 1929 creo los Consejos 

Provinciales ART. 139, por ello en cumplimiento de este mandato constitucional 

se organizan los Consejos Provinciales en virtud de lo cual se crean. La 

Constitución aprobada por el referéndum de 1978. Consagra dichas 

instituciones. 

 

 

El primer Consejo Provincial de Esmeraldas de 1930 lo presidio don Julio 

Cesar Estupiñán Cortes y fue integrado por José María Tello Tabora y Roque 

Cortes Ramos, su numero corporativo era de tres, dos de mayoría y uno de 

minoría su periodo era de dos años. 

 

 

En las elecciones populares de 1978, triunfo el señor Francisco Mejía Villa, 

después en periodo ordinario lo fueron Jorga Chiriboga Guerrero, Carlos Saud 

Saud, Francisco Mejía Villa, René Rhor Valenzuela, Homero López Saud  y en 

la actualidad la señora Ing.Com. Lucia Sosa de Pimentel. 

 

El  edificio principal del H. Consejo Provincial de Esmeraldas, se encuentra 

ubicado en las calles Bolívar y 10 de Agosto, jurisdicción de la parroquia 

Esmeraldas, cantón Esmeraldas.    

 

 

 

1.1.1. Localización 

 

La ubicación de la planta asfáltica San Mateo de H. Consejo Provincial de 

Esmeraldas se encuentra situada en la parroquia San Mateo al norte de la 



provincia Esmeraldas que tiene como misión la producción de asfalto y material 

petrio. (Ver anexo 2 y 3). 

 

1.1.2.  Identificación con el CIIU 

 

El H. Consejo Provincial de Esmeraldas se encuentra ubicado en el grupo 9100 

de la administración publica y defensa , en este se encuentran clasificados los 

gobiernos centrales, provinciales y municipales incluyendo instituciones como 

policía, fuerzas armadas y oficinas legislativas y los organismos que se dedican 

a la administración publica, asuntos exteriores, finanzas, seguridad publica, 

orden publico, comunal económico y social. 

 

1.1.3. Líneas de Producción 

 

Producción de Asfalto. 

Producción de Adoquines para calles y veredas. 

Producción de Bloques de cemento. 

       Producción de Material Petrio 

 

 1.1.4.  Productos 

 

Asfalto, Adoquines, Bloques de cemento, Material pétreo. 

1.1.5.  Misión 

 

Potenciar y promover el desarrollo integrado de la provincia de 

Esmeraldas por lo tanto; contribuir al desarrollo de la capacidad competitiva de 

la provincia para generar bienestar económico. Proporcionar la accesibilidad a 

los servicios de infraestructura e impulsar la solidaridad, la justicia social, la 



equidad de género, la transparencia, la seguridad pública, proteger y 

aprovechar el ambiente, preservar el ambiente, preservar  la biodiversidad y el 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

1.1.6.  Visión 

 

El Consejo Provincial de Esmeraldas es una institución transparente y 

confiable, en una región integrada social y territorialmente, gracias a su fuerte 

identidad cultural, socialmente solidaria y equitativa, con un ambiente 

organizado, seguro y sano, que cuenta con el capital humano capaz de generar 

y promover el desarrollo participativo y sostenible y de prestar servicio de forma 

eficiente a la provincial. 

 

1.1.7.   Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de 

sus funcionarios y delimitación de la investigación . 

 

• La contaminación de los gases que produce  la planta asfáltica 

 

• Los trabajadores no utilizan los equipos de protección personal 

 

• Hay  que hacer mantenimiento constante de los motores ect. 

 

• La planta asfáltica es obsoleta por  que es del año 1981 

 

• Tiene que hacer paro técnico temporal de la planta   para   hacer  

mantenimiento a las maquinas trituradora y asfáltica. 

 

• Falta de control en la planta en el personal 

 

• Incumplimientos a la legislación ambiental 



 

1.2. Justificativos 
 

 
Este  análisis sirve para resolver los problemas de la planta asfáltica 

trituradora por que al producir el asfalto  expulsa gases que contaminan la 

planta y la comunidad causando un impacto ambiental produciendo 

enfermedades a las personas. 

 

• Cumplir con el control de contaminación y ruido 

 

• Programas para el mejoramiento ambiental en la planta asfáltica 

 

• Elaboración de manuales de procedimientos, programas,  

 
• señalización de seguridad e higiene 

 

• Desarrollar programas de investigación tecnológicas 

 
 

• Esto ayudara a la planta y a la comunidad para que haya menos 

enfermedades en las personas mediante programas de mejoramiento 

ambiental ya sea esto de reducción o control sobre el impacto que 

produce la planta asfáltica trituradora del Concejo Provincial de 

Esmeraldas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.3.    Objetivos 
 
 

1.3.1.  Objetivo General  

 

Análisis del Impacto Ambiental que produce la planta asfáltica trituradora 

del  Consejo Provincial de Esmeraldas   causando  un impacto al medio 

ambiente. 

 

• El propósito que halla menos contaminación en la empresa. 

 

• Para prevenir enfermedades en los trabajadores y en la comunidad y 

que tenga menos problemas la planta asfáltica trituradora. 

   

 
1.3.2.   Objetivos Específicos 

 

• Identificar los problemas que causa y produce la planta asfáltica 

trituradora 

 

• Diseñar procedimientos, instructivos para solucionar los problemas 

identificados en la planta asfáltica trituradora 

• Prevenir, minimizar y cuando sea posible eliminar la contaminación y las 

causas que puedan incidir negativamente en el entorno ambiental.  

• Promover la reutilización de materiales en los procesos productivos.  

• Establecer anualmente objetivos ambientales y controlar el grado de 

cumplimiento de los mismos.  

• Promover el desarrollo de la concienciación ambiental de todo el 

personal a través de la apropiada formación motivándolo para el 

desarrollo de buenas prácticas ambientales, tanto en el trabajo como en 

la vida privada. 



• Diseñar un sistema de control para controlar los gases que expulsa o 

produce la planta asfáltica trituradora. 

• Modernización integral de la Planta, por etapas, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales.  

 

1.3. Marco Teórico 

 

Con el tema que se va a desarrollar se puede diseñar un sistema que 

identifique oportunidades de mejorías para la reducción del impacto ambiental 

generada por la planta asfáltica trituradora, Minimización de los riesgos. 

 

Seguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales  

Concientización ambiental de los funcionarios; que se va a desarrollar bajo los 

requisitos del sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001 referente a 

la Medición, Análisis y Mejora de las aplicaciones en el proceso de fabricación 

del asfalto, que permite idénticar los problemas  las falencias para luego dar las 

debidas recomendaciones necesarias del sistema de gestión ambiental que 

pueda ser utilizado en la aplicación interna de la organización, esto se centra 

en la eficacia y eficiencia de las normas ambientales después de haber  

evaluado e identificado los problemas , se ha delineado la aplicación de 

programas ambientales con Relación armoniosa e integrada con la comunidad 

y los trabajadores la Racionalización de la gestión de los recursos humanos, 

físicos y financieros. Esto se puede hacer con el sistema SGA. 

Qué es el SGA?  

 

Es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción 

de los impactos ambientales generados por la Empresa.  

 

El Sistema exige: 



 

 Compromiso de la Empresa con el ambiente; y, 

 

  Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos. 

 

Estas son las Ventajas del SGA para poder solucionar los problemas de 

una planta industrial  que este causando un impacto ambiental dentro de la 

empresa y fuera de ella 

 

• Diferencial competitivo 

• Mejoría de la imagen de la empresa; 

• Aumento de la productividad; 

• Conquista de nuevos mercados. 

• Minimización de costos 

• Eliminación de desperdicios; 

• Conquista de  la conformidad a menor costo; 

• Racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

• Mejoría organizacional 

• Gestión ambiental sistematizada; 

• Integración de la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la 

empresa; 

• Seguridad con relación a las informaciones existentes en la empresa; 

• Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales; 



• Minimización de los riesgos relacionados a los productos; 

• Identificación de los puntos vulnerables de la empres 

 

1.4   Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo se tomo en cuenta los problemas y 

debilidades con que cuenta la producción del asfalto pues la contaminación que 

produce la planta mediante la expulsión de gases que causa un impacto al 

medio ambiente. 

 

• Recopilar información en las diferentes áreas 

• Ir a entrevistas con los diferentes funcionarios 

• Inspeccionar la planta y dialogar con los trabajares sobre los problemas 

que presenta la organización. 

Unas de la metodología serian las aplicaciones de la s normas 

ambientales. 

 

PASOS PARA IMPLANTAR UN SGA DE ACUERDO A LA NORMA I SO 

14001 

 

Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de 

procedimientos para administrar una empresa, de forma a obtener la mejor 

relación con el ambiente. 

 

Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir 

las normas nacionales e internacionales. 



 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se 

debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación 

ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas 

de gestión ambiental. Ver en el siguiente grafico. 

 

1.3.1. Localización 

 

La ubicación de la planta asfáltica San Mateo de H. Consejo Provincial de 

Esmeraldas se encuentra situada en la parroquia San Mateo al norte de la 

provincia Esmeraldas que tiene como misión la producción de asfalto y material 

petrio. (Ver anexo 2 y 3). 

 

 

1.1.2.  Identificación con el CIIU 

 

El H. Consejo Provincial de Esmeraldas se encuentra ubicado en el grupo 9100 

de la administración publica y defensa , en este se encuentran clasificados los 

gobiernos centrales, provinciales y municipales incluyendo instituciones como 

policía, fuerzas armadas y oficinas legislativas y los organismos que se dedican 

a la administración publica, asuntos exteriores, finanzas, seguridad publica, 

orden publico, comunal económico y social. 

 

1.1.3. Líneas de Producción 

 

Producción de Asfalto. 

Producción de Adoquines para calles y veredas. 

Producción de Bloques de cemento. 



       Producción de Material Petrio 

 

 1.1.4.  Productos 

 

Asfalto, Adoquines, Bloques de cemento, Material petrio. 

 

1.1.5.  Misión 

 

Potenciar y promover el desarrollo integrado de la provincia de Esmeraldas por 

lo tanto; contribuir al desarrollo de la capacidad competitiva de la provincia para 

generar bienestar económico. Proporcionar la accesibilidad a los servicios de 

infraestructura e impulsar la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, 

la transparencia, la seguridad pública, proteger y aprovechar el ambiente, 

preservar el ambiente, preservar  la biodiversidad y el manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

1.1.6.  Visión 

 

El Consejo Provincial de Esmeraldas es una institución transparente y 

confiable, en una región integrada social y territorialmente, gracias a su fuerte 

identidad cultural, socialmente solidaria y equitativa, con un ambiente 

organizado, seguro y sano, que cuenta con el capital humano capaz de generar 

y promover el desarrollo participativo y sostenible y de prestar servicio de forma 

eficiente a la provincial. 

 

 

 

 



1.1.7.   Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de 

sus funcionarios y delimitación de la investigación . 

 

• La contaminación de los gases que produce  la planta asfáltica 

 

• Los trabajadores no utilizan los equipos de protección personal 

 

• Hay  que hacer mantenimiento constante de los motores ect. 

 

• La planta asfáltica es obsoleta por  que es del año 1981 

 

• Tiene que hacer paro técnico temporal de la planta   para   hacer  

mantenimiento a las maquinas trituradora y asfáltica. 

 

• Falta de control en la planta en el personal 

 

• Incumplimientos a la legislación ambiental 

 

1.4. Justificativos 
 

 
Este  análisis sirve para resolver los problemas de la planta asfáltica 

trituradora por que al producir el asfalto  expulsa gases que contaminan la 

planta y la comunidad causando un impacto ambiental produciendo 

enfermedades a las personas. 

 

• Cumplir con el control de contaminación y ruido 

 

• Programas para el mejoramiento ambiental en la planta asfáltica 

 

• Elaboración de manuales de procedimientos, programas,  

 



• señalización de seguridad e higiene 

 

• Desarrollar programas de investigación tecnológicas 

 
 

• Esto ayudara a la planta y a la comunidad para que haya menos 

enfermedades en las personas mediante programas de mejoramiento 

ambiental ya sea esto de reducción o control sobre el impacto que 

produce la planta asfáltica trituradora del Concejo Provincial de 

Esmeraldas 

 
 
 
 
 
  1.3.    Objetivos 
 
 

1.3.1.  Objetivo General  

 

Análisis del Impacto Ambiental que produce la planta asfáltica trituradora 

del  Consejo Provincial de Esmeraldas   causando  un impacto al medio 

ambiente. 

 

• El propósito que halla menos contaminación en la empresa. 

 

• Para prevenir enfermedades en los trabajadores y en la comunidad y 

que tenga menos problemas la planta asfáltica trituradora. 

   

 
1.3.2.   Objetivos Específicos 

 

• Identificar los problemas que causa y produce la planta asfáltica 

trituradora 

 



• Diseñar procedimientos, instructivos para solucionar los problemas 

identificados en la planta asfáltica trituradora 

• Prevenir, minimizar y cuando sea posible eliminar la contaminación y las 

causas que puedan incidir negativamente en el entorno ambiental.  

• Promover la reutilización de materiales en los procesos productivos.  

• Establecer anualmente objetivos ambientales y controlar el grado de 

cumplimiento de los mismos.  

• Promover el desarrollo de la concienciación ambiental de todo el 

personal a través de la apropiada formación motivándolo para el 

desarrollo de buenas prácticas ambientales, tanto en el trabajo como en 

la vida privada. 

• Diseñar un sistema de control para controlar los gases que expulsa o 

produce la planta asfáltica trituradora. 

• Modernización integral de la Planta, por etapas, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales.  

 

1.5. Marco Teórico 

 

Con el tema que se va a desarrollar se puede diseñar un sistema que 

identifique oportunidades de mejorías para la reducción del impacto ambiental 

generada por la planta asfáltica trituradora, Minimización de los riesgos. 

 

Seguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales  

Concientización ambiental de los funcionarios; que se va a desarrollar bajo los 

requisitos del sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001 referente a 

la Medición, Análisis y Mejora de las aplicaciones en el proceso de fabricación 

del asfalto, que permite idénticar los problemas  las falencias para luego dar las 

debidas recomendaciones necesarias del sistema de gestión ambiental que 

pueda ser utilizado en la aplicación interna de la organización, esto se centra 



en la eficacia y eficiencia de las normas ambientales después de haber  

evaluado e identificado los problemas , se ha delineado la aplicación de 

programas ambientales con Relación armoniosa e integrada con la comunidad 

y los trabajadores la Racionalización de la gestión de los recursos humanos, 

físicos y financieros. Esto se puede hacer con el sistema SGA. 

 

 

Qué es el SGA?  

Es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción 

de los impactos ambientales generados por la Empresa.  

 

El Sistema exige: 

 

 Compromiso de la Empresa con el ambiente; y, 

 

  Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos. 

 

Estas son las Ventajas del SGA para poder solucionar los problemas de 

una planta industrial  que este causando un impacto ambiental dentro de la 

empresa y fuera de ella 

 

• Diferencial competitivo 

• Mejoría de la imagen de la empresa; 

• Aumento de la productividad; 

• Conquista de nuevos mercados. 



• Minimización de costos 

• Eliminación de desperdicios; 

• Conquista de  la conformidad a menor costo; 

• Racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

• Mejoría organizacional 

• Gestión ambiental sistematizada; 

• Integración de la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la 

empresa; 

• Seguridad con relación a las informaciones existentes en la empresa; 

• Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales; 

• Minimización de los riesgos relacionados a los productos; 

• Identificación de los puntos vulnerables de la empres 

 

1.5   Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo se tomo en cuenta los problemas y 

debilidades con que cuenta la producción del asfalto pues la contaminación que 

produce la planta mediante la expulsión de gases que causa un impacto al 

medio ambiente. 

 

• Recopilar información en las diferentes áreas 

• Ir a entrevistas con los diferentes funcionarios 

• Inspeccionar la planta y dialogar con los trabajares sobre los problemas 

que presenta la organización. 



 

Unas de la metodología serian las aplicaciones de la s normas 

ambientales. 

PASOS PARA IMPLANTAR UN SGA DE ACUERDO A LA NORMA I SO 

14001 

 

Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de 

procedimientos para administrar una empresa, de forma a obtener la mejor 

relación con el ambiente. 

 

Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir 

las normas nacionales e internacionales. 

 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se 

debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación 

ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas 

de gestión ambiental. Ver en el siguiente grafico. 

 

 

 



 

 

                                                   CAPITULO II 

 

 

 

SITUACION ACTUAL DE LA  PLANTA  ASFALTICA  DEL H. C ONSEJO 

PROVINCIAL DE ESMERALDAS 

 

 

MEJORAMIE

NTO 

CONTINUO 

Etapa 1 

Compromiso 

Política Ambiental  

Etapa 2 

Planificación 

- Aspectos e impactos 

ambientales 

- Requisitos legales y corporativos 

- Objetivos y metas 

- Programas de gestión ambiental 

Etapa 3 

Implementación y 
Operación 
- Provisión de recursos 

- Conscientización y entrenamiento 

- Comunicaciones 

- Documentación del sistema de gestión 

- Control operacional – programas de 

gestión específicos 

- Respuestas a emergencias 

Etapa 4 

Verificación y Acción 

Correctiva 

- Monitoreo y mediciones 

- Acciones correctivas y 

preventivas 

- Registros 

- Auditorías de sistema de 

gestión 

Etapa 5 

Análisis Crítico por 

la Administración 



2.1.  Presentación General  

DE LAS  FUNCIONES  

Del Nivel Legislativo 

 

Art. 7.- El H. Consejo Provincial de Esmeraldas  tiene las siguientes facultades: 

 

• Dictar ordenanzas, acuerdos  y  resoluciones para la buena 

 organización  administrativa y económica de los servicios  provinciales que le 

incumben  y que  se proponga realizar, así como  los reglamentos necesarios para su  

funcionamiento interno. 

 

• Aprobar el presupuesto anual cuya pro forma será presentada por el  prefecto 

hasta el 20 de julio de cada año. 

 

• Crear tasas  por los servicios públicos que estableciere en la provincia,  de 

acuerdo con la ley. 

 

 

• Dirigir y realizar las obras publicas que le corresponde, aprobar planos y  

presupuestos de dichas obras. 

 

 

• Ordenar la oportuna recaudación  de las rentas  que pertenecieren, pedir la 

transferencia de las asignaciones del Presupuesto Fiscal, y el pago de las 

participaciones en contribuciones generales 

 

 



• Recaudar los impuestos a que tenga derecho por medio de su Tesorero,  o de 

los Tesoreros  Municipales u otros funcionarios de la provincia, quienes  

depositaran, diariamente, las cantidades recaudadas en las agencias  del  

Banco Central, de los  Bancos Provinciales o de los Bancos Comerciales,  

previo informe favorable de la Superintendencia de Bancos, Ho en las  oficinas 

de  Correos, donde no hubiesen oficinas bancarias de ninguna  naturaleza, a la 

orden Tesorero del Consejo Provincial, dando parte   de ello al  Prefecto  

Provincial y a la Contraloría General, para los fines de  fiscalización. Cuando 

los  Tesoreros Municipales recauden rentas para los  Consejos Provinciales,  

se  aplicarlo dispuesto en el numeral 7 del Art.  17 de Ley de Régimen 

Municipalidad. 

 

 

• Invertir los fondos provenientes de tales impuestos y de los empréstitos que 

contrataren, en los objetivos relacionados con sus fines, de  acuerdo con 

la respectiva ordenanza de prepuesto. 

 

 

• Promover el acuerdo de los municipios para llevar a cabo, conjuntamente, 

obras de interés común, tales como carreteras, electrificación,  suministro de 

agua potable a los cantones, y conducción de aguas de regadío, de acuerdo 

con las leyes pertinentes. 

 

• Ejercer las atribuciones que le concede la Ley de Caminos, en las vías  que 

construya o mantenga. 

• Prestar cooperación técnica o pecuniaria a las obras de interés nacional  que 

se realicen en el territorio de la provincia. 

 

• Crear escuelas de trabajo, asilos para indigentes, escuelas palaciegos,  centros 

de educación de adultos y centros de artesanos, en cuanto  disponga  de 

medios económicos suficientes, en asociación con la Asistencia Social  o con  

otras Instituciones. 

 



Del Nivel Ejecutivo 

 

Art. 8. El Nivel Ejecutivo está representado por el Prefecto Provincial ,  cuyas 

atribuciones son las siguientes: 

 

• Presidir las sesiones del Consejo, con voto dirimente; someter a su resolución 

todas las cuestiones de interés  provincial; y llevar a conocimiento de la 

Corporación, las solicitudes de particulares u organizaciones que deben  ser 

consideradas por esta; 

 

• Presentar a consideración y aprobación del Consejo un plan general de   

actividades para el periodo para el  periodo para que fue  elegido; 

 

 

• Representar al Consejo Provincial, conjuntamente con el Procurador  Sindico, 

en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Institución;  

 

• Ordenar  las adquisiciones y autorizar el pago de los servicios y obras de  la 

Corporación, ciñéndole a las disposiciones legales y   presupuestarias;  

 

• Nombrar, posesionar o remover con acatamiento de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, a los empleados cuya  designación no  corresponda 

hacer al Consejo, así como contratar y remover a los trabajadores  del Consejo 

sujetos al Código del Trabajo y a roles, de acuerdo con la Ley. 

 

• Controlar permanente, la marcha de los aspectos financieros. 

 

• Resolver, administrativamente, todos los asuntos que no fueren de 

incumbencia del Consejo; 

 



• Informar al Consejo, hasta el 31 de julio de cada año, acerca de las labores 

desarrolladas de durante el año anterior, informe que lo hará extensivo al 

Ministro de Gobierno; 

 

• Ordenar los gastos, de acuerdo con las partidas presupuestarias  y las 

disponibilidades de caja, así como los gastos extraordinarios con cargo a la 

partida de imprevistos, hasta por la suma determinada en el presupuesto, con 

la obligación de dar cuenta al Consejo; 

 

 

 

Art. 9.-  La  Vicepresidencia   está representada por el  Vicepresidente  

del Consejo cuyas funciones son:  

 

 

• Subrogar al Prefecto provincial en caso de ausencia temporal; 

 

• Presidir comisiones especiales de trabajo; 

 

• Participar en la formulación de planes, programas y proyectos del Honorable 

Consejo Provincial; 

• Apoyar a la Prefectura en tareas relativas al establecimiento de lineamientos y 

políticas para la formulación de programas a corto, mediano y  largo plazo; 

 

 

• Coordinar  los estudios y trabajos relacionados con los mecanismos  

Interinstitucionales para el fortalecimiento de la corporación;  

 

• Asumir por delegación expresa, la Prefectura del Honorable Consejo  

Provincial; Y 

 



• Las demás funciones que le asigne el Prefecto Provincial. 

 

Art. 10.- La  Presidencia  Ocasional  está  representada por   

 Funciones que  son. 

 

• Subrogar al Vicepresidente del Consejo  en caso de ausencia temporal; 

 

• Presidir comisiones especiales de trabajo; 

 

• Apoyar a la Prefectura y al Vicepresidente del Consejo en tareas relativas al 

establecimiento de lineamientos y políticas  para la formulación de  planes, 

programas y proyectos; 

 

• Diseñar y proponer el establecimiento operación de mecanismos de  

coordinación a nivel institucional; y 

 

 

Del Nivel Asesor 

• Elaborar la programación de ejecución de cada una de las obras viales y  

puentes que construya el Consejo Provincial; 

 

• Construir, controlar y supervisar la ejecución de todos los trabajos relacionados 

con vialidad a cargo directa o indirectamente del Consejo, coordinando cuándo 

fuere el caso con los Departamentos y Unidades responsables de la ejecución 

de programas y proyectos multisectoriales; 

 



• Evaluar en la elaboración de las bases de contratos para estudios, 

construcción y mantenimiento vial, 

 

• Presentar informes técnicos relacionados con propuestas de trabajo  licitados o 

con  concurso de ofertas promovidos por el H. Consejo Provincial; 

 

• Autorizar el trámite de planillas de pago de los trabajos que estén bajo  su 

control y realizar la remoción de los mismos a nombre de la Corporación; y 

 

• Las demás que le asigne el Director de Obras Publicas. 

 

2.1.1. Datos  Generales  de la Planta Asfáltica del  H. Consejo  

Provincial de Esmeraldas. 

El Departamento de Laboratorio Agregados y Productos (Planta  Asfáltica ),  

tiene las siguientes funciones: 

 

• Realizar el procedimiento de transformación de asfalto 

• Efectuar un control permanente de la calidad del asfalto a nivel de  

 

 

• laboratorio y de consumidor, de acuerdo a las normas establecidas; 

 

• Controlar, operar y supervisar permanentemente los registros de operación del 

asfalto para determinar el flujo normal de las cantidades del mismo; 

 

• Realizar análisis físico-químico para su caracterización y clasificación;  

 



• Elaborar el plan anual de adquisiciones de productos a ser empleados  en el 

tratamiento del asfalto, indicando las especificaciones y características  

idóneas y eficaces que permita su oportuno aprovisionamiento; 

• Elaborar informes permanentes de las actividades desarrolladas en la  planta  

de tratamiento y presentar para su conocimiento a la Dirección de Obras 

Públicas  

 

• Ejecutar análisis de suelos para el diagnostico respectivo 

 

• Las demás que le asigne el Director de Obras Públicas  

 

• Presentar informes técnicos relacionados con propuestas de trabajo  licitados o 

con  concurso de ofertas promovidos por el H. Consejo Provincial; 

 

• Evaluar en la elaboración de las bases de contratos para estudios, 

construcción y mantenimiento vial 

 

 

2.1.2.  Estructura  organizativa del Consejo Provin cial de 

Esmeraldas y de  la  Planta  Asfáltica.   

El H.  Consejo Provincial  de Esmeraldas  para un mejor y efectivo  cumplimiento 

de sus fines y objetivos, funciones  responsabilidades en cada  una de sus unidades  

administrativas, lo realiza por medio de un instrumento  técnico que regula las 

relaciones de dependencia y coherencia funcional que  se encuentra y que esta 

integrado por los siguientes niveles administrativos; 

 

 



Esto se lo verifica tanto en el organigrama general, así como el de planta  de 

elaboración de asfalto. Ver anexos 4 y 5. 

 

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel de Asesor 

 Nivel de Apoyo; y 

 Nivel Operativo 

 

Nivel legislativo 

Constituye el nivel de máxima  jerarquía constituido por el Consejo  

Provincial, que esta representado por los Consejeros Provinciales y el  

Prefecto Provincial quien lo preside con  voto  dirimente. 

 

Nivel Ejecutivo 

Constituye el nivel de autoridad que orienta y ejecuta la política Emanadas del 

Nivel Legislativo, representa al H. Consejo Provincial en todas  las actuaciones de 

carácter oficial de acuerdo a los deberes  y atribuciones  legalmente otorgadas  y esta 

integrado  por las unidades. 

 

Prefectura 

 

Vice-Presidencia 



 

Presidencia Ocasional 

 

Constituye  el órgano de asistencia técnica y consultaría de la corporación y 

esta conformado por; 

 

 Comisiones 

  Auditoria Interna 

 Comité de Contrataciones 

 Comité  Técnica  de Consultaría 

 Procuraduría  

 Dirección de Planificación 

 Dirección  de Fiscalización 

 Coordinación Ejecutiva 

 Unidad de Limites Provinciales 

 

 

Nivel de Asesor 

Constituye el órgano de asistencia técnica y consultaría de la corporación y esta 

conformada. 

Comisiones; 

 

 Economía  y  Finanzas 



 Municipalidades, Excusas y Calificaciones 

 Obras Públicas   Vialidad  y Vivienda 

 Bienestar Social,  Sanidad  e  Higiene 

 Educación, Cultura  y  Deportes 

 Legislación  y  Redacción 

 

 

 

Nivel de Apoyo 

Es el que facilita los recursos necesarios  a los demás  niveles para el 

cumplimiento de las funciones y esta integrado por;  

 

 Secretaria General 

 Dirección Financiera 

 Dirección Administrativa  

 Nivel Operativo  

 

Es el que tiene relación directa con la finalidad o propósito de la corporación, 

correspondiéndole a ejecutar planes, programas y proyectos institucionales para 

prestación de servicios y está integrado por: 

 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección de Desarrollos Rurales 



 Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales 

2.1.3.   Recurso Humano 

El personal o recurso  humano de la planta asfáltica  del consejo provincial de 

esmeraldas es el siguiente. 

 

1    Jefe De planta 

1    Jefe de Mantenimiento 

4    Operadores de Planta Trituradora 

4    Operadores de Planta Asfáltica 

2    Mecánicos 

1    Ayudante de mecánico 

1    Soldador 

1    Ayudante de soldador 

1    Laboratorista de suelo 

1    Ayudante de laboratorio 

3    Sobre estantes 

1    Secretaria 

1    Chofer de camión 

2    Operadores de Cargadora 

1    Operador de Retroexcavadora 



1    Operador  de Tractor 

15    Choferes de Volquetas 

1     Ayudante de Operador de Equipos 

En total son 42  trabajadores. 

 

2.1.3.    Infraestructura  y    Maquinaría 

El área donde está  ubicada la planta tiene una medida de 1000 mt² donde 

funciona y operan las siguientes maquinas para la elaboración del asfalto. 

 

• Área de descarga de materia prima 

• Bodegas de materia prima 

• Máquina Trituradora 

• Tanque de almacenamiento 

• Área de carga de producto terminado 

• Caldero 

• Secadora 

• Tamizador 

• Mezcladora 

 

2.1.4.    Características de la Metería Prima 

El producto terminado está compuesto por las siguientes materias primas con 

su respectivo peso y porcentaje. 

 

 Arena  80 Kilos  5% 



 Ripio 1/2 320 Kilos 20% 

 Ripio 3/8 270 Kilos 16.87% 

 Arena 6 930 Kilos 58.13% 

Total    1600 Kilos 100%       

 

 

 

El  AP3 

Esta materia prima es enviada desde la Refinería Estatal de Esmeraldas por 

medio del departamento de Petroproduccion, hacia la planta asfáltica  con 

características predeterminadas siendo necesario en hacer pruebas con el fin de 

verificar la densidad, viscosidad, pureza de la misma. 

 

Ripio de  1/2 

Esta materia prima es tomada del cauce de un rió que se encuentra cercano a la 

planta, consiste en una mezcla de piedra y arena que es extraída del rió llamado 

material petrio su porcentaje es de 45% de arena y  55% de piedra de 1/2.             

 

Ripio de 3/8 

También esta materia prima se toma del rió pero su porcentaje es diferente, que 

es de 35% de arena y 65% de piedra de 3/8 

 



 

2.1.6. Proceso productivo de elaboración del Asfalt o 

 

 

Básicamente el asfalto esta compuesto por 4 materias primas que en un 

momento dado solo son 2 materias primas es decir que la una esta compuesta de 3 

(Agregado) y la otra es una sola (Asfalto líquido conocido como AP3). 

 

El proceso comprende las siguientes etapas: 

 

• Máquina Trituradora 

 

• Calentamiento del AP3 
 

• Carga y secado del Agregado 
 

• Zarandeado y Pesado de material 
 

• Mezcla del material pétreo con el AP3 
 

• Trasportación 
 

 

Máquina Trituradora  

 

Esta máquina es la que elabora la producción del material pétreo conocido como 

cascajo que está compuesta por arena y piedra que es extraída del rió, donde el 

material llega y lo descargan sobre una tolva donde comienza la trituración del material 

y se distribuye por medio de unas bandas donde la zaranda tritura y selecciona el 

material y lo distribuye a tres terminales donde caen cada uno de los productos que 



son arena chispa,  piedra de 1/2, y piedra de 3/8, que a la vez  terminado el proceso se 

lo lleva hacia la maquina del asfalto donde se lo mezcla con el AP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento del AP3 

El asfalto líquido viene de Petroecuador en un camión tanquero que lo descarga 

a un tanque de almacenamiento, luego dependiendo de la producción se procede a 

ingresarlo en un silo (caldero) procediendo a calentarlo hasta una temperatura de 130 

– 170  ºC  y se espera hasta que la segunda materia prima (agregado) este lista. 

 

 

Esto comprende un recipiente de aceite térmico con capacidad de 150 litros, 

tiene un serpentín interior y tiene una bomba que funciona inyectando combustible 

hacia unos electrodos que prende una llama que es incandescente, tiene dos tubería 

donde bombea el aceite caliente y la otra es de retorno con la finalidad de mantener el 

AP3 caliente. 

Función del calentador de aceite. 

 



 

En los dos tanques de combustible sirve para alimentar el mezclador y el 

secador agregado, tiene una caseta donde esta todo el sistema que maneja la planta 

asfáltica es automático, ecológico se controlan los motores eléctricos el peso del 

material petrio que ingresa al calentador y la cantidad que ingresa del AP3 que se 

utiliza para la producción de asfalto. 

 

 

Tiene un motor generador  de 300 hp, tiene dos tanques reservorios de AP3 

(asfalto)  de 8000  litros cada uno, tiene dos tanques de 8000 litros para reserva de 

diesel, trabaja con un generador  y con el sistema interconectado y con un 

transformador. 

 

 

 

Carga y Secado del Agregado 

La otra materia prima esta formada por  material petrio que es  el  Ripio  1/2, 

Ripio 3/8,  arena, arena chispa este material se encuentran húmedos, ya que están 

almacenados a la intemperie por lo cual se cargan en 4 tolvas  que por medio de un 

tablero se selecciona cada una de las tolvas, para ingresarlos a la secadora, 

procediendo luego a ser transportado por un tamizado. 

 

 

En cada una de las bandas transportadoras funciona cada una con un motor de 

3/4 de caballo hp y cae a una banda, este motor de 3/4 mueve  una banda con ese 

material y este cae a una mas grande donde ya viene  mezclado el material, que viene 

muy mojado y donde se seca. 

 



 

Este secador es giratorio tiene una cremallera que gira con una cadena 

conectada a un motor hp, sirve para girar el tambor secador tiene un soplador que 

trabaja con una turbina y un motor de 15hp, que produce la llama incandescente que 

calienta el material petrio al cilindrado secador y un transportador de cangilones que 

transporta el material hacia una altura de 15 metros don de lo deposita a una zaranda 

seleccionadora de material.                                                              

 

 

Zaranda Seleccionadora de Material  y Pesado 

Se procede a pasar el agregado por un tamizador escogiendo la materia prima 

seleccionada, donde cae en unos recipientes individuales de acuerdo a la cantidad y 

selección del material petrio que se deposita en la balanza para seleccionar la l 

proporción adecuada del material que se va a mezclar a través de compuertas 

individuales que se dirige hacia la balanza, y luego cae para la elaboración del asfalto. 

 

 

Mezclador de Materiales 

 

Esta es la ultima etapa donde  el proceso de elaboración del asfalto, en la 

mezcladora se ingresan los 2 materiales agregado y el AP3 de aproximadamente 

0.098 m³  en bachados procediendo a mezclarlos hasta obtener  el producto 

terminado para luego ladearse y abrirse las compuertas para descargarlo y depositarlo 

en las volquetas transportadoras de acuerdo a la capacidad de las mismas. 

 

 

 



Transportación del Material 

 

Una vez que el material (bachado) esta en la volqueta es transportado hacia los 

sitios donde estén asfaltando ya sea esto calles, vías, camino vecinales, parroquias, 

cantones dentro de la provincia de Esmeraldas ver anexo 6, diagrama de recorrido. 

 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Higiene y / o Impacto Ambiental 

 

  

En la planta asfáltica  existen varios problemas por que tienen pocos  equipos de 

protección personal en cuanto a higiene e impacto ambiental, y  también que los 

trabajadores no utilizan los  materiales de protección y que carece de charlas técnicas 

en cuanto a los equipos de protección, para que los trabajadores estén en  la 

obligación de utilizarlos para prevenir enfermedades de salud ocupacional. 

 

2.2.1. Factores de Riesgos 

 

 

El factor de riesgo que existe en la planta asfáltica se define como aquel 

fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, química, orgánica, sicológica o 

social que por su presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas 

personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la 

salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 

enfermedad ocupacional. 

 

 

Por ejemplo, el Ruido es un factor de riesgo que puede causar una enfermedad 

Ocupacional, la Sordera Profesional. El Riesgo es el efecto que puede producir un 

Factor de Riesgo. 



 

Y por la contaminación del medio ambiente que expulsa la planta asfáltica por 

medio de una cañería, expulsando desechos (polvo) que se produce por el secado. 

 

 

2.2.1.2.   Condiciones de Trabajo  

 

Las condiciones del trabajador de la planta asfáltica no son las adecuadas, por 

que no existe suficiente equipos de protección y también que el obrero no esta 

acostumbrado a utilizar los materiales de protección. 

Se incluyen aquí todos aquellos aspectos propios de la edificación o el sitio 

donde se ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El ruido, la 

contaminación, las condiciones de temperatura, la ventilación y las radiaciones y el 

polvo. 

 

 

Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea específica, en 

el entorno en que esta se realiza. Representan en cierto modo los insumos con los 

cuales se construye el ambiente del trabajo y por tanto se relacionan en forma directa 

con la salud del trabajador.     

 

 

2.2.1.3.   Condiciones de riesgos Eléctricos, riesg os de Incendios y de 

Explosiones    

 

 

 Riesgos Eléctricos.-   puede haber  por que la planta asfáltica funciona con un 

sistema de interconectado, funciona con generador eléctrico  y  que  trabaja con un 

transformador. 



 

 

Riesgos de Incendios y Explosiones.-  son los que se pueden producir por 

medio del calentamiento del ap3, también por medio del mezclador , por el aceite 

térmico que inyecta combustible por medio de una bomba, hacia unos electrodos que 

prende una llama incandescente, por el mal manejo del combustible, por el vapor que 

produce la planta por  medio de la cañería, esto puede causar graves problemas para 

la planta y los trabajadores y todo lo que esta al su alrededor causando grandes 

quemaduras, y hasta de perdidas humanas. 

 

Asfalto, Sílice, hidrocarburos y disolventes aromáticos. 

Temperaturas altas, quemaduras, incendios. 

 

 

2.2.1.4.   Riesgos de Máquinas, Transporte y  Almacenamiento  

     

Riesgos de Maquinas.- existen riesgo por que la maquina de asfalto de marca  

Barber Green, es obsoleta  por que fue adquirida en el  año de 1980 y su 

funcionamiento fue después de un año la instalaron para su funcionamiento, entonces 

tiene que entrar en mantenimiento constante por que si no se le hace un 

mantenimiento preventivo podría existir un incendio o causar una explosión, afectando 

a los obreros de la planta, causando un accidente laboral. 

 

 

Son los relacionados con las máquinas, equipos, herramientas, almacenamiento, 

mantenimiento y demarcación del área de circulación. Son responsables de un alto 

porcentaje de accidentes de trabajo. 

 

 



 

 

Riesgos de Transporte.-  Los riesgos de transportes son altamente peligroso en 

cuanto a circulación del material, por que no cuenta con una buena señalización y 

demarcación  del área de trabajo, de cómo debe circular  las maquinarias y el 

trabajador para que no hayan accidente laboral. 

 

 

 

Riesgos de Almacenamiento.- El riesgo de almacenamiento del material petrio 

(arena y piedra) no es tan alto por que este material esta bien ubicado y esta en un 

ambiente libre por que tiene que estar húmedo por eso se lo tiene en un campo 

abierto, lo peligroso de este material es cuando se lo carga a la volqueta y se lo va a 

transportar y se lo descarga en la tolva es que se produce el polvo, en cuanto el 

manejo de los combustible el riesgo es al descargarlo en los tanques de reservorios 

así mismo con el AP3, también cuando este material esta calentadonse dentro de los 

tanques este combustible y el AP3 están girando dentro de ellos que tiene un 

serpentín que los mantiene caliente de 130 – 170 ºC. 

 

 

 

2.2.1.5.   Riesgos de Productos  Químicos  

 

 Son los riesgos químicos que se producen en la planta asfáltica del H. Concejo 

Provincial de Esmeraldas,  se refiere a los riesgos de incendios y explosiones; pueden 

darse por calor o por presión son factores químicos se originan por el manejo o 

exposición de elementos químicos y sus compuestos venenosos, irritantes o 

corrosivos, los cuales atacan directamente el organismo Humos: Partículas sólidas 

(Combustión), Polvos: Partículas por manipulación de un sólido Líquidos:   

 



 

 Tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya que donde hay líquidos 

hay vapor y exposición  de contaminantes el uso de productos peligrosos.  Gaseosos: 

Gases y vapores tienen gran capacidad de dispersión. 

 

 

2.2.1.6.   Riesgos por Cansancio y Fatiga 

 

 

Estos riesgos por cansancio y fatiga se producen por que no existe un  buen 

ambiente de trabajo en la planta asfáltica estos son los factores: 

Factores Físicos: 

           Exposición al ruido 

Iluminación inadecuada 

Vibraciones 

Temperaturas Extremas 

Radiaciones 

Ionizantes: Rayos X - Isótopos Radioactivos 

No Ionizantes: Ultravioletas - Infrarrojos - Láser 

Malas condiciones de trabajo 

Ritmo acelerado de trabajo        

Falta de comunicación                                  

La jornada de trabajo extensa 



El ritmo excesivo de trabajo 

 

 Jornada Laboral, programación de rotación y turnos de trabajo: Horas extras, 

trabajo diurno y nocturno. 

Programación de pausas y descansos: Tiempos de Recuperación y áreas destinadas 

al mismo. 

 

 

 

 Factores Generales: 

 Problemas de piso 

 Edificaciones deficientes 

 Orden 

 Aseo 

 

Factores Humanos: 

 

 Actos inseguros o fallas humanas 

 Problemas en las relaciones interpersonales 

 Motivaciones 

 Hábitos 

 Actitudes 

 



Factores Químicos: 

 

Productores de cáncer: Cloruro de Vinilo (PVC), anilina, caucho, Asbesto. 

 

Productores de Neumoconiosis: Sílice, Asbesto, algodón. 

 

Contaminantes químicos, explosiones, quemaduras, intoxicación. 

 

Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, 

tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de trabajo y la ocupación 

que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las Condiciones de Trabajo  que tiene la 

planta asfáltica. 

 

 

2.2.1.7.     Monotonía y Repetitividad 

 

 

Esto es cuando el trabajador esta en una misma postura y se vuelve monótona, 

esto genera ansiedad y estrés, tratamiento del sueño e insuficiente descanso, 

inadecuada administración y mando, la jornada de trabajo es extensa, la mala 

comunicación en el trabajo. 

 

Para esto tiene que tener una calidad de trabajo como tener una buena postura 

laboral, tener unos elementos de confort postural: posibilidad de alternancia de la 

posición, uso de sillas y otros apoyos. 



 

 

Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima 

carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro 

cuerpo los cual redundaría en menores riesgos para nuestra vida.  

 

 

 

2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados  

 

 

Es el de poner en practica un buen manejo ambiental en la planta asfáltica 

mediante implementación de programas, establecer políticas ambientales apropiadas, 

identificar los aspectos ambientales surgidos en el paso de la organización, 

actividades  esto es para determinar los impacto ambientales que produce la planta. 

 

 

 

 

2.2.2.1.       Contaminantes Atmosféricos 

 

 

 

La planta asfáltica es altamente contaminante por que su maquinaría es obsoleta 

del año de 1980 de marca Barber Grenn Brasilera. 

 

La contaminación atmosférica derivada de las emisiones directas de la planta y 

por la maquinaria y equipo de transporte del material. 

 



 

El ruido asociado a la planta y equipo y maquinaria utilizado en el proceso 

constructivo y operativo la contaminación por la generación de polvos en trabajadores 

o comunidades vecinas enfermedades que se pueden generar por los solventes y 

componentes del asfalto. 

 

 

La obsolescencia de los equipos y el mal estado de las instalaciones (debido al 

deficiente mantenimiento) ocasiona en gran medida el incumplimiento de la legislación 

ambiental vigente, no existe un programa integral de manejo y disposición de los 

residuos y sustancias peligrosas. 

 

 

Se carece de capacitación y concientización para la prevención y control de la 

contaminación ambiental y sus riesgos, no existe un programa de monitoreo de 

emisiones de las plantas ni de los equipos para determinar la emisión de partículas de 

polvo y gases de combustión a la atmósfera. 

 

 

La existencia de áreas de suelo contaminado por derrames de combustibles, 

grasas, aceites y gran cantidad de chatarra, materiales y equipos obsoletos 

diseminados sobre el suelo natural. 

Contaminación  de la planta asfáltica según su clasificación de compuesto 

químico. 

 

 

 

 



 Monóxido de carbono (CO) 

   

Es un contaminante primario sin color, olor ni sabor. Es tóxico porque envenena 

la sangre impidiendo el transporte de oxígeno. Se combina fuertemente con la 

hemoglobina de la sangre y reduce drásticamente su capacidad de transportar 

oxígeno. 

   

Alrededor del 90% del que existe en la atmósfera se forma de manera natural, 

debido a la oxidación de metano (CH4) en reacciones fotoquímicas. Se va eliminando 

por su oxidación a CO2. 

La actividad humana lo genera en grandes cantidades, siendo después del CO2, 

el contaminante emitido en mayor cantidad a la atmósfera por causas no naturales. 

Procede principalmente de la combustión incompleta de la gasolina y el gasoil en los 

motores de los vehículos y  el de  la planta asfáltica. 

 

 

 

Dióxido de azufre (SO 2) 

   

 

Importante contaminante primario. Es un gas incoloro y no inflamable, de olor 

fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera es corta (de unos 2 a 4 días). Casi la 

mitad del SO2 vuelve a depositarse en la superficie, húmedo o seco, y el resto se 

convierte en iones sulfato (SO4
2-) que pueden dar lugar a ácido sulfúrico (H2SO4). Por 

este motivo, es un importante factor en la deposición ácida. 

   

 

Los daños a seres humanos pueden llegar a ser graves en el aparato 

respiratorio, ojos y mucosas. Además, la presencia de SO2 es causa del deterioro de 



materiales, ya que acelera los procesos de oxidación de metales y se convierte en uno 

de los responsables del deterioro de gran cantidad de monumentos. 

   

 

En conjunto, más de la mitad del que llega a la atmósfera es emitido por 

actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón y petróleo y por la 

metalurgia. En algunas áreas industrializadas hasta el 90% del emitido a la atmósfera 

procede de las actividades humanas. 

   

 

La mayor producción de este contaminante se debe a las plantas productoras de 

electricidad que usan combustibles fósiles. En los últimos años se están produciendo 

importantes disminuciones en la emisión de este contaminante (de 1980 a 1990 su 

producción ha disminuido en un 33%) como consecuencia de la sustitución de los 

carbones españoles (con alto contenido en azufre) por otros de importación más 

limpios. De todas formas las cantidades producidas siguen siendo bastante grandes y, 

de hecho, es el contaminante primario emitido en mayor cantidad después del CO. 

   

 

Dióxido de Nitrógeno (NO 2) 

 

 

El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se suelen considerar en 

conjunto con la denominación de NOx. Son contaminantes primarios de mucha 

trascendencia en los problemas de contaminación.  

 

 

El emitido en más cantidad es el NO, pero sufre una rápida oxidación a NO2, 

siendo éste el que predomina en la atmósfera. Los NOx tienen una vida corta y se 



oxidan rápidamente a NO3
- en forma de aerosol o a HNO3 (ácido nítrico). Tiene una 

gran trascendencia en la formación del smog fotoquímico, del nitrato de 

peroxiacetileno (PAN) e influye en las reacciones de formación y destrucción del 

ozono, tanto troposférico como estratosférico, así como en el fenómeno de la lluvia 

ácida. En concentraciones altas produce daños a la salud y a las plantas y corroe 

tejidos y materiales .Las actividades humanas que los producen son, principalmente, 

las combustiones realizadas a altas temperaturas. Más de la mitad de los gases de 

este grupo emitidos en la planta asfáltica y por el transporte que traslada el material 

 

 

 

2.2.2.2.    Control de Desechos y Residuos 

Hay poco control de los residuos y los desechos debido a que los equipos están 

obsoleto, las instalaciones por eso hay derrames de combustibles, aceite térmico, 

AP3, debido al deficiente mantenimiento. 

No existe un programa integral de manejo y disposición de los residuos y de 

sustancias peligrosas. 

 

El control que hay es del material petrio y del asfalto que lo vuelven a reprocesar 

nuevamente para que no haya desperdició con ese material. 

 

La existencia de áreas de suelo contaminado por derrames de combustibles, 

grasas, aceites y gran cantidad de chatarra, materiales y equipos obsoletos 

diseminados sobre el suelo natural,  etc. 

 

 

 

 

 



2.2.3. Organización de la Higiene Industrial 

 

Desde el punto de vista de la Higiene y Seguridad Industrial nos referimos a 

aquellos factores fiscos (como la exposición alta tensión eléctrica, sustancias y 

superficies calientes, radiaciones, etc.), Mecánicos (como herramientas, maquinaria y 

equipos defectuosos); distribución del espacio de trabajo y las instalaciones locativas, 

a la falta de capacitación de los trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de 

trabajo, entre otros. 

 

 

Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones indeseables 

como los accidentes de trabajo. Con su identificación se busca evaluar, controlar, 

reducir o eliminar las principales causas de los accidentes, con el objetivo de mejorar 

las condiciones laborales. 

 

Desde el punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos factores físicos, 

químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe relacionar el trabajador y 

cuyo efecto nocivo o acción toxica puede incidir en la salud de los trabajadores 

causando las enfermedades ocupacionales. 

Como contaminantes Químicos:  Tenemos los compuestos sustancias 

constituidas por materia inerte, que pueden estar presentes en el lugar de trabajo en 

diferente estado de la materia como líquidos, sólidos o gaseosos. 

 

 

Como contaminantes Biológicos : Tenemos los organismos vivos, como 

insectos, roedores, reptiles etc., y microorganismos como bacterias, hongos virus, etc., 

presentes en el ambiente de trabajo. 

 

 



El control y uso adecuado de las sustancias, productos y los organismos vivos 

contaminantes en el lugar de trabajo, permite garantizar unas buenas condiciones de 

trabajo y preservar la salud de los trabajadores. 

 

 

2.2.3.1.  Determinación de Accidentes e Incidentes Industrial ,  

Plan de Emergencia Planes de Contingencia 

 

 

Se carece de un Plan de Emergencias y Simulacros, así como de un sistema de 

alarmas, no cuenta con un departamento de primeros auxilio como un policlínico. 

 

No consta con señalizaciones dentro de la planta en cuanto a seguridad e 

higiene, se carece de capacitación y concientización para la prevención y control de la 

contaminación  ambiental y sus riesgos. 

 

Lo único que tiene la planta son equipos de extintores para una emergencia 

cuando suceda incendios en la área del secado ya que expulsa una llama 

encandécete que puede producir  quemaduras muy graves  al operar ador  

 

 

Precauciones para el manejo  

 

 

Se clasifica como un líquido inflamable clase 1A de acuerdo con la Norma 321 

de la NFPA (Nacional Fire Protección Association), por lo cual debe tenerse especial 

cuidado y es indispensable cumplir con los estándares establecidos para el diseño de 

los tanques de almacenamiento, tuberías, llenaderos y equipo de las estaciones de 

servicio al público. Este producto es volátil, genera vapores desde una temperatura de 



-43°C, los cuales al mezclarse con aire en proporci ones de 1.1 a 7.6% en volumen 

producen mezclas inflamables y explosivas. 

 

 

Cuando se diseñen plantas de almacenamiento, estaciones de servicio, o 

cualquier otra instalación para el manejo de esta gasolina, deben aplicarse las normas 

NFPA en lo relacionado con la protección contra incendios, las Normas API (American 

Petroleum Institute) y las reglamentaciones expedidas por las autoridades 

gubernamentales de control tanto nacional como regional y local. 

 

 

 

No es recomendable dar a este producto usos diferentes del mencionado antes 

debido a que los vapores que genera son más pesados que el aire, por lo tanto 

tienden a depositarse en lugares bajos donde están localizadas normalmente las 

fuentes de ignición tales como pilotos de estufas, interruptores de corriente eléctrica, 

tomas de corriente y puntos calientes tales como lámparas incandescentes, los cuales 

pueden producir incendios y explosiones. 

 

 

Debe evitarse la inhalación de vapores debido a que estos son tóxicos y en 

concentraciones altas pueden causar mareos, pérdida del conocimiento y, en casos 

extremos, hasta la muerte. Si llegara a ocurrir un accidente de esta naturaleza consiga 

lo antes posible los cuidados de un médico. 

 

 

Por ningún motivo almacene gasolina en una casa, apartamento o en cualquier 

recinto cerrado. El combustible se evapora continuamente y, además de generar una 

atmósfera de vapores tóxicos, puede causar un incendio o una explosión. Para su 

manejo seguro utilice ropa impermeable adecuada, gafas y guantes de seguridad. 



Capitulo III 

 

 

3.    Diagnostico de la Planta Asfáltica  

 

    

Después de haber  hecho la evaluación de la planta   y  haber  analizado   los 

datos de lo evaluado se ha determinado que existe una serie de problemas los cuales 

ya han sido presentados anteriormente. 

Esto significa que la planta tiene que repotenciarla, mejorarala, para que el lugar de 

trabajo sea de mejor calidad en cuanto al medio ambiente disminuir la contaminación 

implantar programas de políticas ambientales  para prevenir que no hayan 

enfermedades de salud ocupacional en los trabajadores. 

 

 

3.1.    Identificación de los Problemas 

 

     

La maquina es obsoleta 

Falta de capacitación al personal 

Falta de  señalización  

El poco uso de los equipos de protección personal 

Falta de Higiene y Seguridad Industrial 

Falta de equipos de primeros auxilios 

Hay poco mantenimiento preventivo en cuanto a las maquinarias 

La contaminación que produce la planta asfáltica 

El mal manejo de los químicos 

 



 

3.2.    Diagrama de Causa y EFECTO 

 

 

 

Para analizar los diferentes e inconvenientes problemas que se tienen en la 

planta de elaboración de asfalto del H. Consejo Provincial de Esmeraldas, se utilizara  

unas de las principales  herramientas como lo es el diagrama de causa y efecto en 

donde por medio de una grafica se indica cuales y cuantos son los problemas y de que 

manera afecta 

 (Ver anexo 9) 

 

 

3.2.1.  Foda de la Planta Asfáltica  

 

 

Se hace necesario como en la mayoría de  empresas determinar por medio del 

análisis de FODA, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se tiene en el medio 

en que se desenvuelve, por ello se ha desarrollado un esquema para presentar a cada 

una de ellas previamente calificadas.  

(Ver anexo 11) 

 

 

3.2.2.    Seguridad de los Trabajadores que trabaja n con  Asfalto 

 

 

El asfalto se usa para pavimentar y cubrir la superficie de caminos, techos, obras 

de concreto y pintura. Se elabora a base de productos del petróleo y generalmente se 

calienta entre 150 y 200 grados F. Frecuentemente el asfalto se mezcla con solventes 



(combustible diesel, queroseno, nafta, tolueno y xileno), aglomerantes y agentes para 

endurecimiento y adhesión (resinas), grava, arena y caucho reciclado. La exposición a 

los vapores del asfalto puede causar efectos nocivos graves a la salud, por lo que es 

importante capacitarse y utilizar prácticas seguras de trabajo. 

 

  

Cuando se calienta el asfalto, los vapores pueden causar tos, así como irritación 

de la garganta o de los pulmones. La exposición a largo plazo puede conducir a la 

bronquitis o enfisema. Los aditivos del asfalto pueden crear vapores nocivos al hígado, 

a los riñones y al sistema nervioso. El asfalto caliente puede liberar gases de sulfuro 

de hidrógeno (H2S) los que pueden ocasionar irritación de los pulmones, asfixia o 

muerte. El contacto del asfalto caliente con la piel puede causar quemaduras, mientras 

que la absorción de las sustancias químicas puede producir alergias y erupciones de 

la piel. Los ojos pueden resultar irritados por los vapores del asfalto, o si se tocan con 

las manos sucias.  

 

 

Use los equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) cuando 

trabaje con asfalto. Los guantes con aislamiento térmico previenen las quemaduras 

por el asfalto caliente y evitan que los solventes entren en contacto con la piel. Use 

camisas de manga larga y pantalones u overoles. Las gafas de seguridad y una careta 

le protegen los ojos y la cara. Use botas de seguridad para protegerse los pies. Si es 

necesario, use equipos de protección para la respiración para prevenir una exposición 

excesiva a los vapores del asfalto. 

 

Evite respirar los vapores del asfalto colocándose contra el viento en las áreas 

de trabajo, tapando los recipientes de asfalto y las operaciones de mezclado. No meta 

la cabeza sobre los tanques u ollas abiertas y evite revolver el asfalto descubierto para 

prevenir quemaduras y exposición excesiva a los vapores. Use sus PPE para evitar 

que el asfalto le toque la piel y los ojos. Lávese las manos con frecuencia, y antes de 

comer, beber, fumar o usar los sanitarios. 

 



 

El asfalto caliente presenta un peligro de incendio y explosión. No permita que 

agua entre en contacto con el asfalto caliente porque eso puede causar una explosión. 

Algunos aditivos del asfalto pueden ser inflamables. No se debe fumar en las 

cercanías de vapores inflamables. Manténgase alejado del calor y de las chispas en su 

trabajo con asfalto. No se debe soldar en un tanque u olla de asfalto a menos que se 

esté totalmente seguro que no contiene vapores inflamables. Tenga a la mano el tipo 

correcto de extintor de incendios al trabajar con el asfalto.  (Ver anexo 12) Los equipos 

de protección personal para una planta de asfalto. 

 

 

3.3.3. El Impacto Ambiental de la Planta Asfáltica 

 

 

El impacto que produce la planta es altamente contaminante ya que al 

producirse la elaboración de asfalto se mezcla con material agregado que es arena 

chispa, arena, y ripio esto al mezclarse produce un gas con polvo que se esparce al 

medio ambiente causando grandes problemas para los trabajadores de la planta y a la 

comunidad cercana causado grandes problemas a la sociedad. 

 

 

También causa un impacto la maquina trituradora ya que es la que tritura el 

material agregado que es el cascajo, este material al elaborarlo produce grandes 

cantidades de polvos  que también se esparce al medio ambiente en donde afecta a 

todos los trabajadores y su alrededor que es la comunidad, también se produce un 

impacto al trasladar el material agregado por que al circular el transporte el viento 

comienza a levantar el polvo del material transportado. También causa un gran 

impacto el ruido de la trituradora por que esta triturando el material. 

 

 



En la mezcladora causa gran impacto ambiental el área del secador por que se 

prende una gran llama para qué el material agregado que viene mojado lo se que  esto 

se pone a altas temperaturas. 

 

 

La planta tiene problemas en los tanques por que hay derrames de ap3 y 

combustible eso causa un impacto ambiental. En el calentador térmico también hay un 

impacto  por que cuando esta calentando el aceite bota un  humo que se esparce al 

medio ambiente por medio de una chimenea. 

 

 

La contaminación atmosférica derivada de las emisiones directas de la planta y 

por la maquinaria y equipo de transporte del material. El ruido asociado a la planta y 

equipo y maquinaria utilizado en el proceso constructivo y operativo. La contaminación 

por la generación de polvos en trabajadores o comunidades vecinas. Enfermedades 

que se pueden generar por los solventes y componentes  del asfalto. 

 

 

Las afecciones, producidas por las emisiones de SO2 (Dióxido de azufre), NO2 

(dióxido de nitrógeno), CO (monóxido de carbono) y otras partículas de las plantas 

asfálticas son lluvia ácida, olores fuertes e irritantes, afecciones respiratorias e 

interferencias en procesos básicos de las plantas, como la fotosíntesis o la 

transpiración 

  

  

  

 

 

 



Capitulo IV 

 

 

PROPUESTA TECNICA 

 

 

4. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos  a  Considerar 

 

 

Con el objetivo de cumplir con la legislación laboral ambiental, fue necesario 

establecer lo siguiente: 

 

 

Que  la  Constitución  Política  de  la  República  del  Ecuador, reconoce a las 

personas, el derecho a vivir en un  ambiente  sano,  ecológicamente equilibrado y  libre  

de  contaminación;  declara de  interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

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

esta manera garantiza un desarrollo sustentable; (Ver anexo 14). 

 

 

Ley  de  Gestión  Ambiental 

 

La presente Ley 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 y  señala los  límites  

permisibles, controles  y  sanciones  en  esta  materia. Los artículos relevantes se  

presentan (Ver anexo 15 y 16). 



 

 

Texto  Unificado  de  la  Legislación  Ambiental Se cundaria del  Ecuador (Tulas) 

 

 

El  texto unificado corresponde al decreto ejecutivo  Nº  3399  del 28 de 

Noviembre del 2002 publicado en el RO 725, 16 de DICIEMBRE del 2002.            

 

                               

Dentro de este  texto en el Libro  VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en  el  titulo  

VI destaca  el  Reglamento a  la  Ley  de  Régimen de Gestión   Ambiental  para  la  

Prevención  y  Control  de  la Contaminación   Ambiental. 

 

 

Este reglamento establece de manera expresa los siguientes aspectos: 

 

 

• Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de la 

actividades definidas por la clasificación ampliada de  las Actividades 

Económicas  de  versión vigente de la Clasificación  Internacional  Industrial  

Uniforme CIIU, adoptada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  

Censos. 

 

 

• Las normas técnicas nacionales que fijan los limites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente, y,  

 



 

• Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. 

 

 

 Adicionalmente el TULAS ha incorporado otros reglamentos  normas 

técnicas de control como los siguientes: 

 

 

• Reglamento  para  la  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación por  

desechos  peligrosos. 

 

 

• Régimen  Nacional  para  la  Gestión  de  Productos  Químicos 

 

 

• Norma de Calidad del Aire Ambiente 

 

 

• Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión 

 

 

• Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua 

 

 

• Limites Permisibles de niveles de Ruido Ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones. 

 



• Normas de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de remediación  

para  Suelos  Contaminados 

 

 

• Normas de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos  

sólidos  no peligrosos. 

 

 

Ley  de  Régimen  Municipal 

 

 

Las funciones del Municipio, relacionadas con los aspectos ambientales y de 

población que se indican (Ver anexo 17).  

 

 

Donde se debe mantener un registro de la  legislación ambiental, el cual, resuma 

la legislación existente, proporcionando una lista de la legislación correspondiente 

(incluyendo la fecha y emisión y las razones para cualquier cambio o enmienda). 

 

 

Leyes  Vigentes  y  Fecha de Emisión 

 

 

La  Constitución  Política  de  la  República  del  Ecuador  11 de Agosto de 1998. 

 

 



Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, decreto Ejecutivo          # 1802 R. O. 

# 456, 7 DE Junio de 1994. 

 

 

 Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,  22 de 

Septiembre de 1994. 

 

 

 Convenio de Brasilia,  30 de Mayo de 1994. 

 

 Declaración de Barbados,  6 y 7 de Marzo de 1994. 

 

 

 Ley  de  Prevención  y  de  Control,  13  de  Febrero del 2001.805utivo ·sicas 

Ambientales del Ecuadorer mantener la certificasion iso 14000, la comicas y Censos. 

la Prevencion Y Control de 

 

 

 De la Contaminación  Ambiental R. O. # 97 Reglamento de Seguridad  y  Salud  

de  los Trabajadores,  17 de  Noviembre de 1986. 

 

 

 Reglamento para el manejo de Desechos Sólidos  R.O. # 991, 3 DE Agosto de 

1992. 

 

 



 Ley  de  Gestión Ambiental R.O. # 245, 30 de Julio de 1999. 

 

 

 Gestión  de Productos Químicos Peligrosos, 15 de Octubre de 1998. 

 

 

 Regulación INEN 1 Y 2, 20 DE Julio de 1996. 

 

 

 Reglamento de Alimentos, 18 de  Junio del 2001. 

 

 

 Ley de Aguas y sus Reglamentos R.O. # 381, 26 de Enero de 1973. 

 

 Código de Salud, 14 de Mayo del 2001. 

 

 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente, 

expedido mediante Decreto Ejecutivo # 3399 y # 725, el 16 de Diciembre del 2002 

actualizado en Septiembre del 2003. 

 

 

 Norma INEN para la eliminación de residuos sobrantes y de envases 

plaguicidas, INEN 2078. 

 



 

 Norma INEN para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, INEN 2266. 

 

 

 Norma INEN para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos, 

INEN 2288. 

 

  

4.1.    Objetivo de la Propuesta 

 

 

El objetivo de esta propuesta es de minimizar  o reducir el impacto ambiental que 

se produce en la Planta Asfáltica del H. Consejo Provincial de Esmeraldas  y  

garantizar  a  los  trabajadores de la empresa, condiciones de seguridad,  higiene  y  

mejor  ambiente de trabajo. 

 

 

• Concientizar  a  todo el personal (administrativo, técnico y operador  

de la planta para que haya menos impacto al medio ambiente. 

 

• Identificar y evaluar la magnitud e importancia de cada uno de los 

contaminantes que produce empresa. 

 

 

• Establecer las medidas a implementar con el fin de prevenir, mitigar o  

atenuar los impactos ambientales. 

 

 



• Mejorar la calidad de ambiente para los trabajadores. 

 

• Reciclar en forma responsable los aceites usados en los procesos de 

mantenimiento u reparación. 

 

• Utilizar bien los equipos de protección personal. 

 

• Evitar la contaminación del medio ambiente por fugas de gases y polvos. 

 

 

4.2.    Estructura de la Propuesta 

 

 

Para que este objetivo sea una labor preventiva, efectiva y eficaz  dentro de la 

Planta Asfáltica del H. Consejo Provincial de Esmeraldas, es necesario el compromiso 

de la Prefecta y el jefe de la planta que permita mediante acciones claras  y precisas 

mejorar las condiciones de trabajo y de medio ambiente en el que se desempeñan 

todos los trabajadores de tan prestigiosa Empresa. 

 

 

Tomando como base la norma ISO 14001: 2004. 

 

Consideraciones Generales 

 

 

La norma ISO 14001: 1996 de Sistemas de Gestión Medioambientales 

especificaciones y directrices para la utilización ha sido revisada y la nueva norma ISO 

14001: 2004 “Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación  para su uso” 

se publico el 4 de Noviembre del 2004. 



 

 

 Un  proceso  paralelo de revisión se ha seguido para ISO 14001: “Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo” habiéndose  publicado  

igualmente  el  15  de  Noviembre  del  2004. 

 

 

 Las reglas de organización ISO requieren que las normas se revisen  cada 5 

años, y  en el  caso concreto  de la norma ISO 14001 ya que dicha  revisión  deberá  

de  tomar  en  cuenta  por el Comité  Técnico  

ISO (TC) 207  y el subcomité  (SC) 1, habiéndose iniciado el proceso en el año   

2000. 

 

 

 Y es mas todas las autorías deberán realizarse de acuerdo a la nueva  norma  

y  todos los certificados deberán  ser  transferidos a la nueva norma  que  se  suscribió 

en  Mayo del 2006. 

Lo anterior era para tomar en cuenta las claves de dichas normas en años 

anteriores de donde se presentara los cambios más significativos. 

 

 

Sección  y  Cambios 

 

 

3. Definiciones;  Se incluye 7 nuevos términos para la compactibilidad con ISO 

9001: 2000,  (auditoria, documento, procedimiento, registro con conformidad, acción  

correctiva) 

 



 

4,1 Requisitos Generales; Más explicita en: 1,- Necesidad de demostrar mejora 

continua del SGMA. 2,- Necesidad de definir claramente por parte de las 

organizaciones al alcance de SGMA. 

 

 

4,2 Política  Medioambiental;  Más explicita en el requisito de comunicar la 

política a las personas que trabajen en nombre de la organización  y no solamente a 

los empleados de la empresa tal como ocurría en la edición de 1996 (la comunicación 

a personal externo deberá revisarse conjuntamente con cláusula 4, 4,2 y 4, 4,6 etc.). 

 

 

4, 3,1 Aspectos  Medioambientales;  Más explicita en: 1.- inclusión de los 

aspectos medioambientales relacionados con desarrollo nuevos o planificados o las 

actividades, productos y servicios (anteriormente este requisito estaba en la cláusula 

4, 3,4). 2,- exigencia clara de documentar el resultado del proceso de evaluación de 

aspectos medioambientales. 

 

 

 

4, 3,2 Requisitos legales y otros requisitos; Más explicita en; 1, Determinar los 

requisitos legales y otros  requisitos de la organización. 2, asegurar que los requisitos 

legales y otro requisito que la organización suscriba son considerados en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del SGMA. 

 

 

4, 3,3 Objetivos Metas y Programas; Más explicita en: 1,- que los objetivos y 

las metas de consecuentes con el compromiso de mejora continua. 2,- el texto del 



requisito 4, 3,4 (programa) de la ISO 14001: 1996 se a incorporado en la nueva norma 

de requisito 4, 3,3. 

 

 

4, 4,1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades; La nueva versión 

requiere que la dirección asegure recursos para establecer, implementar y mejorar el 

SGMA y no solamente para la implementación  y el control. 

 

 

4, 4,2  Competencia  Formación y toma de conciencia; En la nueva norma de 

este requisito es más  explicitó  abarcando todo el personal relevante que trabaja en 

nombre de la organización (contratistas, personal temporal…) y no solamente a los 

empleados propios como ocurría en la edición de 1996. La comunicación de la política  

medioambiental (4,2) a contratistas pueden tener una forma diferente a la declaración 

de la política propiamente dicha como por ejemplo: Reglamentos, directivas, 

procedimientos y pueden, por lo tanto, incluir solamente las secciones pertinentes a la 

política. 

 

 

4, 4,3 Comunicaciones; La nueva versión señala que la organización deberá 

establecer uno o varios métodos para la comunicación externa de los aspectos  

medioambientales  significativos si decide comunicarlos. 

 

 

4, 4,4 Documentación; Se presenta una lista más detallada y extensa de la 

documentación requerida. La documentación del SGMA debe incluir la descripción del 

alcance del GSMA. 

 

 



4, 4,5 Control de Documentación; Los cambios son: 1,- Acercamiento a ISO 

9001: 2000 en cuanto a la estructura de los requisitos. 2,- Mas explicita en control de 

documentos de origen externo. El termino documento esta ahora claramente definido 

como en ISO 9001: 2000 

 

 

4, 5,1 Seguimiento de Medición; No hay exigencia de procedimiento 

documentado, pero si se requiere procedimientos que incluyan documentación de la 

información para hacer seguimiento del comportamiento medioambiental, de los 

controles operaciones aplicables y de la conformidad con objetivos y metas 

ambientales de la organización. 

 

 

4,5,2 Evaluación de Cumplimiento Legal; Este es un nuevo requisito de la norma 

ISO 14001 creado a partir del ultimo párrafo de 4,5,1 y con objetivo de hacerlo más 

visibles. 

 

 

4, 5,3 No Conformidad, Acción  correctiva  y  Acción  preventiva; Este requisito 

se ha definido para aclararlo la nueva requiere: Investigar de la que no son 

conformidades determinando sus causas para evitar su recurrencia. Procedimiento 

para evaluar la necesidad de acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades potenciales. Registro de los resultados de acciones preventivas y 

acciones correctivas tomadas de  revisión de la eficacia de las acciones preventivas y 

acciones correctivas tomadas. 

 

 

4, 5,4 Control de Registros; La nueva versión requiere en general, la 

existencia de registros para demostrar la conformidad con el SGMA y con la norma 

ISO 14001. 



 

 

4, 5,5 Auditoria Interna; Este requisito se ha redactado de nuevo para una 

mayor claridad. El anexo A se refiere las normas ISO 19011: 2002 como guía. 

 

 

4,6 Revisión por la Dirección; Mayor detalle en la lista de temas que debe 

atender la revisión (en línea con ISO 9001). Los elementos de entrada para la revisión 

deben incluir: 

 

 

a) Resultados de auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos de la organización, 

incluidas las quejas 

 

 

b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas. 

 

 

c) Resultados medioambientales de la organización  

 

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

 

e) El estado de las acciones correctivas y preventivas 

 

 

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección. 

 



 

g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos 

medioambientales. 

 

 

h) Las recomendaciones para mejora. 

 

 

Anexo A;  La guía del anexo A se ha mejorado en algunos de los requisitos y presenta 

una útil herramienta que incluye referencias a ISO 14004 e ISO 19011 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Valencia Perea Osman 

 

 

 

 4.3  Organización de la propuesta: Departamento y /  o Comité de Higiene e 

Impacto Ambiental 

 

Organización de la propuesta 

 

• Compromiso de la Prefecta y el jefe de la planta asfáltica para garantizar 

instalaciones adecuadas para la realización del trabajo. 

• Estructuración de un Comité de Seguridad de Higiene Industrial e 

Impacto Ambiental. 

 

 

• Técnicas de Prevención:  



 

�  Señalización  

 

� Mantenimiento de maquinarias. 

 

 

� Almacenamiento y limpieza de materiales 

 

 

• Técnicas de protección : 

 

 

� Equipos de protección individual. 

 

� Capacitación del personal. 

 

 

 

La higiene industrial  conforma un conjunto de conocimientos y técnicas 

dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, 

psicológicos o tensiónales, que provienen, del trabajo que causan o pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud. 

 

 

La higiene industrial esta formada por un conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo 

de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se 

ejecutan. 

Esta relacionada con el diagnostico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente 

de trabajo. 



 

 

Posee un carácter eminente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la 

comodidad del empleado, evitando que este enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo. 

 

 

Planes de Emergencia 

 

 

En caso de emergencia es importante guarde la calma y proceder a informar 

sobre lo sucedido a las autoridades pertinentes 

 

 

La comunicación con las autoridades y/o. El jefe de la planta tiene que tener la 

radio encendida durante las horas laborables para estar en constante comunicación 

con el jefe de seguridad e higiene industrial. 

 

 

Para el caso de accidentes se debe contar con un botiquín y personal con 

conocimiento de primeros auxilios sobre todo se deben conocer técnicas de ayuda  

cuando haya asfixiados, desmayados, quemados, intoxicados etc. 

 

 

Estas tiene que ser instruidas anualmente al personal de las brigadas de 

protección por personal especializado de los centros de salud calificados para estas 

actividades. 



 

 

Equipos de  Protección  Personal. 

 

 

Use los equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) cuando 

trabaje con asfalto. Los guantes con aislamiento térmico previenen las quemaduras 

por el asfalto caliente y evitan que los solventes entren en contacto con la piel. Use 

camisas de manga larga y pantalones u overoles. Las gafas de seguridad y una careta 

le protegen los ojos y la cara. Use botas de seguridad para protegerse los pies. Si es 

necesario, use equipos de protección para la respiración para prevenir una exposición 

excesiva a los vapores del asfalto. 

 

 

Estos equipos los trabajadores tienen que usar en todas las aéreas de la planta 

para   cuando tenga que ir a pavimentar las carreteras o vías prevenir las diferentes 

enfermedades, para que no sufra después una enfermedad de salud ocupacional, esto 

se explico en el capitulo III (ver anexo 12).  

 

 

Señalización. 

 

 

La función de las señales de seguridad es atraer la atención sobre los lugares, 

objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así 

como indicar la ubicación de dispositivos o equipos de señalización  para prevenir que 

no haya accidentes de trabajo en la empresa (Ver anexo 18). 

 



 

Plan de capacitación  

 

Objetivo  

 

 

Capacitar a los trabajadores de la planta asfáltica del H. Consejo Provincial de 

Esmeraldas con la finalidad de que estos después de haber sido capacitados realicen 

el efecto preventivo y transmitan esos conocimientos a sus terceros y/o contratistas, 

para de esta manera crear en ellos una cultura de prevención  y  así  disminuir, 

controlar, hasta reducir los accidentes de trabajo. 

 

 

Descripción Técnica 

 

 

Para que esta propuesta funcione y  tenga éxito, es necesario que se capacite al 

Jefe de Seguridad Industrial y sus subalternos que son los dos supervisores, en los 

siguientes temas  

 

 

El curso se  recomienda sea de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral, 

cuya duración sea de 120 a 300 horas mínimas. Según lo investigado en las 

instituciones gubernamentales de capacitación. 

 

 

Estos cursos deberán tener como contenido básico las siguientes temáticas:   



 

� Preservación  del  medio  Ambiente (Control de la Contaminación en 

centros laborables 

 

� Minimización de desechos 

 

 

� Inducción al personal nuevo  

 

� Seguridad industrial y ambiental 

 

 

� Educación sanitaria 

 

� Legislación  Ambiental (para Gerentes y supervisores de cada área). 

 

 

Departamento y/ o Comité de Higiene e Impacto Ambie ntal 

 

 

En toda Empresa en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma  

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

duraran un año en sus funciones pudiendo ser  reelegidos indefinidamente. 

 

 

1.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representara a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de este. 



Concluido el periodo para que el fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformaran 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor 

de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial.   

 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de la 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales  legalmente  

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al numero de afiliados. Cuando 

no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría 

simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

 

5. Los titulares del Servicio Medico de la Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O.  997, 10-VIII-88). Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de  igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo mayor de ocho 



días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del 

Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 

los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

 

8. (Reformado por el Art. 8  del  D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriera algún 

accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros. 

 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, estos sesionara mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité duraran en sus funciones un año pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 



 

a)  Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

 

b)  Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, surgir o proponer reformas al Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

 

c)  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendado la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

 

d)  Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

produzcan en la empresa. 

 

 

e)  Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f)   Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

 



g)  Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h)  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

  Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

 

a)    Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

 

b)    Control de Riesgos profesionales; 

 

 

c)    Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

 

d)   Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación, sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 



 

 

4.4.   Especificaciones  Técnicas  del  Filtro  de  Mangas 

 

FILTROS DE MANGAS 

 

 

La captación y depuración de partículas presenta una problemática muy  diversa 

en los distintos procesos  industriales que generan emisiones a la atmósfera. La 

recuperación de productos en polvo del gas de descarga es vital para cualquier 

industria para evitar los problemas de polución o aumentar el rendimiento de la planta. 

 

 

Los filtros de mangas son uno de los equipos más representativos de la 

separación sólido-gas mediante un medio poroso: aparecen en todos aquellos 

procesos en los que sea necesaria la eliminación de partículas sólidas de una 

corriente gaseosa. Eliminan las partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa 

haciéndola  pasar a través de un tejido. 

 

 

La eliminación de polvo o de las pequeñas gotas que arrastra un gas puede ser 

necesaria bien por motivos de contaminación, para acondicionar las características de 

un gas a las tolerables para su vertido a la atmósfera, bien como necesidad de un 

proceso para depurar una corriente gaseosa  intermedia en un proceso de fabricación. 

En ocasiones el condicionante de la separación será un factor de seguridad, ya que 

algunos productos en estado de partículas muy finas forman mezclas explosivas con el 

aire. 

 

 



Los filtros de mangas son capaces de recoger altas cargas de partículas 

resultantes de procesos industriales de muy  diversos sectores, tales como: cemento, 

yeso, cerámica, caucho, química, petroquímica, siderúrgica, automovilística, cal, 

minera, amianto, aluminio, hierro, coque, silicatos, almidón, carbón, anilina, fibras de 

granos, etc. 

 

 

La recogida de polvo o eliminación de partículas dispersas en gases se efectúa 

para finalidades tan diversas como 

• Control de la contaminación del aire. 

• Reducción del coste de mantenimiento de los equipos. 

• Eliminación de peligros para la salud o para la seguridad. 

• Mejora de la calidad del producto. 

• Recuperación de productos valiosos. 

• Recogida de productos en polvo. 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

 

La separación del sólido se efectúa haciendo pasar el aire con partículas en 

suspensión mediante un ventilador, a través de la tela que forma la bolsa, de esa 

forma las partículas quedan retenidas entre los intersticios de la tela formando una 

torta filtrante. De esta manera la torta va engrosando con lo que aumenta la pérdida de 

carga del sistema. Para evitar disminuciones en el caudal se procede a efectuar una 

limpieza periódica de las mangas. 

 

Los   filtros  de  mangas  constan  de  una serie de bolsas con forma de mangas, 

normalmente de fibra sintética o natural, colocadas en unos soportes para darles 



consistencia y encerrados en una carcasa de forma y dimensiones muy similares a las 

de una casa. El gas sucio, al entrar al equipo, fluye por el espacio que está debajo de 

la placa a la que se encuentran sujetas las mangas y hacia arriba para introducirse en 

las mangas. 

 

 

A continuación el gas fluye hacia afuera de las mangas dejando atrás  los 

sólidos.  El  gas  limpio  fluye por el espacio exterior de los sacos y se lleva por una 

serie de conductos hacia  la chimenea de escape. 

 

 

Contienen además una serie de paneles para  re’ direccionar el aire, dispositivos 

para la limpieza de las mangas  y  una tolva para recoger  las  partículas  captadas. 

 

 

La característica principal que diferencia unos tipos de filtros de mangas de otros 

es la forma en que se lleve a cabo su limpieza. Esto además condiciona que los filtros 

sean continuos o discontinuos.  

 

 

Continuos: la limpieza se realiza sin que  cese el paso del aire por el filtro 

discontinuo: es necesario aislar temporalmente la bolsa de la corriente de aire. Según 

este criterio, se tienen tres tipos principales de filtros de mangas: 

 

 

Por  sacudida: se realiza cuando existe la posibilidad de suspender el servicio 

del filtro durante un corto periodo de tiempo. Por tanto, exige un funcionamiento 

discontinuo con un ciclo de filtración y otro de limpieza. El tipo más barato y sencillo 

consiste en un cierto número de bolsas reunidas en el interior de una carcasa. 



Funciona con una velocidad aproximada de 0,01 m/s a través de la bolsa filtrante. La 

limpieza se puede llevar a cabo manualmente para unidades pequeñas. 

 

 

Existe también una versión más complicada y robusta que incluye un mecanismo 

automático de agitación para la limpieza de las telas que puede funcionar por métodos 

mecánicos, vibratorios o de pulsación. Las bolsas están sujetas a un soporte mecánico 

conectado a un sistema capaz de emitir sacudidas o vibraciones mediante un motor 

eléctrico. Al ser el tejido más grueso, se pueden utilizar velocidades frontales más 

elevadas, de hasta 0,02 m/s, y permite el funcionamiento en condiciones más severas 

que las admisibles en el caso anterior. 

 

 

Por  sacudida y aire inverso: se emplea para conseguir un funcionamiento en 

continuo, para ello los elementos filtrantes deben encontrarse distribuidos entre dos o 

más cámaras independientes, cada una de las cuales dispone de su propio sistema de 

sacudida y de una entrada de aire limpio. El aire entra en las mangas en sentido 

contrario por medio de un ventilador que fuerza el flujo, de fuera a dentro, lo que 

favorece la separación de la torta. 

 

 

Por aire inverso: existen muchos dispositivos diferentes pero el mecanismo 

habitual de limpieza consiste en la introducción, en contracorriente y durante un breve 

periodo de tiempo de un chorro de aire a alta presión mediante una tobera conectada 

a una red de aire comprimido. La velocidad frontal alcanza aproximadamente 0,05 m/s 

y es posible tratar altas concentraciones de polvo con elevadas eficacias.  

 

 



Mediante este tipo de filtro se pueden tratar mezclas de difícil separación en una 

unidad compacta y económica. Este mecanismo de limpieza se denomina  también  de 

chorros pulsantes o 'jet pulse' y es más eficaz que las anteriores. 

 

 

La limpieza se efectúa mediante impulsos de aire comprimido a través de un 

programador de ciclos con variación regulable de tiempo y pausa.Para una correcta 

efectividad en un sistema de filtración de polvo hay que tener en cuenta las 

características del polvo a tratar, grado de humedad, temperatura, espacio disponible y 

otros factores específicos.  

 

 

EMISON, siempre en la vanguardia de las nuevas tecnologías de depuración de 

gases dispone de un buen equipo de técnicos especialistas, con amplia experiencia en 

este campo, que han desarrollado un amplio programa de equipos de filtración de 

polvo de alta calidad, pensados para cubrir todas las necesidades del mercado con la 

garantía y nivel de exigencia del futuro. 

 

 

La característica fundamental de nuestro programa de filtros es su alto 

rendimiento y su facilidad de manutención. Toda la manipulación de los elementos se 

efectúa en la cámara de zona limpia, sin tener que entrar dentro del filtro en contacto 

con el polvo.  

 

Un estudiado diseño permite su configuración modular pudiendo variar su 

capacidad en anchura y altura, consiguiendo la máxima superficie filtrante en el 

mínimo espacio. Su construcción es robusta y compacta. 

 

 



La elección del tejido filtrante depende del tipo de polvo a retener y el nivel de 

emisión deseado. Existe una gama de tipos y calidades específicas para cada caso, 

que permiten trabajar a temperaturas de hasta 400ºC. Para seleccionar el tipo de 

manga necesaria se considera: 

 

 

• Ser resistente química y  térmicamente al polvo y al gas 

• Que la torta se desprenda fácilmente 

• Que la manga recoja el polvo de manera eficiente 

• Que sea resistente a la abrasión ocasionada por el polvo 

• El caudal y la velocidad del gas 

 

El tamaño de las partículas a separar por los filtros de mangas será entre 2 y 30 

µm. Sin embargo, no es usual disponer de medios filtrantes con poros tan pequeños 

como para retener las partículas que transporta el gas, debido a que los diámetros de 

éstas son extraordinariamente pequeños. Por tanto la filtración no comienza a 

efectuarse de manera efectiva hasta que no se han acumulado una cierta cantidad de 

partículas sobre la superficie de la bolsa en forma de torta filtrante. 

 

 

Así puede decirse que el sistema de filtración que se da en los filtros de mangas 

es análogo al de los filtros por torta, donde el medio filtrante actúa únicamente como 

soporte de la torta y es ésta la que realiza realmente la operación. 

 

 

 

 

 



OPERACIÓN DE FILTRACIÓN: 

 

 

• Una corriente de gas cargado de polvo entra al equipo, choca contra una serie 

de paneles  y  se divide en varias corrientes. 

 

• Las partículas  más  gruesas  se depositan directamente en el fondo de la tolva 

cuando chocan contra dichos paneles. 

 

 

• Las partículas  finas  se depositan  en la superficie del tejido cuando el gas 

pasa a través de la bolsa. 

 

• Una vez que el gas ha sido filtrado, éste fluye (ya limpio) a través de la salida y 

se descarga a la atmósfera por medio de un ventilador. 

 

 

OPERACIÓN DE LIMPIEZA: 

 

 

• Las partículas depositadas en la superficie de la bolsa se sacuden durante un 

breve periodo de tiempo por medio de aire comprimido inyectado desde una 

tobera hacia la bolsa, o bien de manera mecánica. 

 

• El chorro de propulsión actúa periódicamente mediante un controlador 

automático de secuencia. 



• El polvo recogido en el fondo de la tolva se descarga mediante un 

transportador de tornillo helicoidal y una válvula rotativa. 

 

 

La limpieza de las mangas no es completa en ningún caso debido a la dificultad 

para desprender la torta en su totalidad  y  también porque, si se aplicaran 

procedimientos más vigorosos de limpieza, el desgaste de las mangas sería mayor  y  

se provocaría un mayor número de paradas de planta motivadas por el cambio de las 

mangas. 

 

La eficacia del filtro será baja hasta que se forme sobre la superficie del tejido 

filtrante una capa que constituye el medio filtrante para la separación de partículas 

finas. 

 

 

Una vez superada la fase inicial, los filtros de mangas son equipos muy  

eficientes (sus eficacias sobrepasan con frecuencia el 99,9%), con lo que su aplicación 

en la industria es cada vez mayor.La  limitación más importante que se da en los filtros 

de mangas es la debida a la temperatura, ya que se debe tener en cuenta el material 

del que está constituida la tela para conocer la temperatura máxima que se puede 

aplicar. 

 

 

Así para fibras naturales la temperatura máxima a aplicar es alrededor de 90ºC. 

Los mayores avances dentro de este campo se han dado en el desarrollo de telas 

hechas a base de vidrio y fibras sintéticas, que han aumentado  la temperatura 

máxima aplicable hasta rangos de 230 a 260 ºC. 

 

 



Otros factores que pueden afectar a la operación del filtro de mangas son el 

punto de rocío y el contenido de humedad del gas, la distribución del tamaño de las 

partículas y su composición química.  

 

 

CÁLCULO 

 

 

Los dos parámetros fundamentales a considerar en el diseño de un filtro de 

mangas son la velocidad del gas y la pérdida de carga. La velocidad del gas es 

bastante reducida, por lo que se considera flujo laminar. 

 

 

La velocidad a la que los gases pasan por la tela debe ser baja, normalmente 

entre 0,005 y 0,03 m/s, para evitar una excesiva compactación de la torta de sólidos 

con la consiguiente elevación de la pérdida de carga, o para impedir la rotura local del 

lecho filtrante que permitiría el paso de partículas grandes a través del filtro. 

 

 

 Para mantener una velocidad aproximadamente constante es evidente que se 

debe aumentar la presión a medida que aumenta el espesor de la torta. Para realizar 

esta función de aumento de la presión se dispone de un ventilador  o una soplante, 

que se encargará de impulsar el gas. 

 

  

Normalmente la resistencia  del  material  filtrante es despreciable en 

comparación con la de la torta de modo que el volumen del gas procesado resulta  

proporcional a la raíz  cuadrada del tiempo de filtración. 



A la hora de determinar la capacidad de un filtro de mangas se debe tener en 

cuenta: 

 

 

• la cantidad de gas a tratar 

 

• si se van a disponer varios equipos en paralelo (práctica de extensa aplicación 

por su utilidad) 

 

 

• si va a haber algún equipo  parado durante el proceso (en operación de 

limpieza,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio del Filtro de Mangas es de $25.000,00 dólares, con la instalación del 

equipo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet :  www.infesa.com.ar 

Elaborado por: Valencia Perea Osman 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet:  www.infesa.com.ar 

Elaborado por: Valencia Perea Osman 

 



 

 

4.5.   Costo de la Propuesta 

 

 

Costo = costo de capacitación * # de participantes 

 

 

 

4.5.1.                                    Costo de Capacitación 

Descripcion Curso  de Seguridad y Medio Ambiente

Horas 1

Numero de participantes 15

Costo por  c/p $100,00

Costo al mes $1.500,00

Costo por los 3 meses 3 $4.500,00

costo total $4.500,00
Fuente: Ecuasir C.Ltda. 

Elaborado : Valencia Perea Osman 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.2.                    Costos de Equipos de Prot ección Personal 

 

Cantidad Descipcion Valor/unidad Valor total

15 Mascarillas 3M-6200 $20,00 $300,00

15 Respuestos de mascarilla(filtros $10,00 $150,00

30 Mascarillas desechables 3M-8210 $1,20 $36,00

45 Zapatos industriales punta de acero $18,20 $819,00

60 Tapones auditivos USA $ 1,00 $ 60,00

10 Guantes de cuero $2,50 $25,00

45 Cascos MSA $9,50 $427,50

15 Protectores visuales $5,60 $84,00

7 Orejeras 3M 1440 $9,46 $66,22

5 Guantes para soldar  API $3,45 $17,25

5 Mandiles para soldar 80 cm $3,60 $18,00

5 Mangas de cuero para soldar $4,03 $20,15

$2.023,12
Fuente: Ecuasir C.Ltda. 

Elaborado : Valencia Perea Osman 

 

4.5.3.                                   Costo de E xtintores 

 

Cantidad Area Descripcion Precio Valor total

2 Soldadura Extintor CO2  10lb $72,00 $144,00

2 Transformador Extintor  polvo 15lb $45,00 $90,00

2 Laboratorio Extintor CO2  5lb $48,00 $96,00

1 Calentador de aceite termico Extintor CO2 10lb $72,00 $72,00

3 Planta asfaltica Extintor CO2 10lb $72,00 $216,00

9 Bases de extintores $2,00 $18,00

$636,00
Fuente: Fezpro S.A 

Elaborado por: Valencia Perea Osman 

 

 

 

 



 

4.5.4.                     Costo de Letreros de Señ alización 

 

 

Cantidad Descripcion Valor/unudad Valor total

1 Prohibido Fumar $13,00 $13,00

1 Prohibido el Paso $13,00 $13,00

2 Peligro alta tension $13,00 $26,00

1 Peligro de sustancias corrosivas $13,00 $13,00

1 Peligro de sustancias toxicas $13,00 $13,00

2 Precusion zona de car y descarga $13,00 $26,00

9 Ubicación de Extintor $13,00 $117,00

1 Uso obligatorio de careta para soldar $13,00 $13,00

1 Uso obligatorio de mandil $13,00 $13,00

1 Uso obligatorio de zapatos de seguridad $13,00 $13,00

2 Uso obligatorio de mascarila $13,00 $26,00

1 Uso obligatorio de casco $13,00 $13,00

1 Uso obligatorio de goggles $13,00 $13,00

1 Uso obligatorio de guantes $13,00 $13,00

1 Uso obligatorio de protección auditiva $13,00 $13,00

1 Máquina parada por mantenimiento $13,00 $13,00

$351,00  

Fuente: SEGURIDAD INDUSTRIAL “SA, MA” 

Elaborado por:  Valencia Perea Osman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.5.                      COSTO  total de  la  pr opuesta 

 

 

                    

Descripcion Costo

Costo de Capacitacion $4.500,00

Costo de Equipos de Proteccion $2.023,12

Costos de Extintores $636,00

Costos de Letreros de Señalizacion $351,00

costo del Filtro de Mangas $25.000,00

total $32.510,12  

     Elaborado : Valencia Perea Osman 

 

 

4.6.   Análisis  de  Costo  Benefició 

 

   

El  análisis  costo beneficio en el presente estudio nos permite, que  se lo haga 

cualitativamente ya que la valorización de los problemas se lo iso valorizando las 

variables cualitativamente. 

 

 

Es necesario dejar  en claro  que  no habrá reembolso de esta inversión ya que 

es para preservar el medio ambiente y la salud laboral de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 



4.7.    Factibilidad  y  Sostenibilidad 

 

4.7.1.    Factibilidad. 

 

 

La propuesta de este análisis indica que debe cumplir un conjunto de 

procedimientos, normativas y decretos vigentes, ya que esta dirigida a proteger la 

salud de los trabajadores y de la comunidad. 

Para que esta propuesta sea factible, se requiere de los siguientes cambios y 

condiciones. 

 

� Implantar una estructura organizacional en el departamento de 

seguridad industrial. 

 

� Que se cumpla con un procedimiento de reciclar los desechos 

 
 

� Que se cumpla los planes de capacitación. 

 

� El departamento de Seguridad  Industrial debe informar  todos los 

accidentes que ocurran. 

 
� Que se aplique los procedimientos de trabajo seguro. 

 
 

� Que los trabajadores cumplan las normas de Higiene  Industrial. 

 

 

 

 



4.7.2.     Sostenibilidad 

 

 

Cada una de las sugerencias expuestas en esta propuesta es para mejorar las 

condiciones de trabajo, se ha realizado a través de un diagnostico situacional de la 

planta. Signando responsabilidades definidas en todos los niveles de la empresa, 

cuyas acciones están dirigidas hacia la prevención de los riesgos de trabajo, el 

impacto ambiental que produce la planta, considerando fundamentalmente la 

eliminación de las causas que los generan. Adicional a esto que sean capaces de 

reportar las condiciones o actos inseguros que puedan poner en riesgo o lesionar a 

otros trabajadores. 

 

 

4.8.   Cronograma  de  Implementación. 

 

 

Una vez  que el jefe de la planta haya analizado la información que tendrá a su 

disposición la empresa decidirá si lo pondrá en marcha, el cronograma de implantación 

de este análisis podrá ser a largo plazo o a corto plazo eso lo decidirá el jefe de la 

planta y la Prefecta, mediante un Comité de Seguridad Industrial. 

 

  La  empresa deberá tomar en cuenta que la propuesta se trabaja con valores 

de las preformas los mismos que pueden sufrir modificaciones según el tiempo en que 

se desea aplicar todo lo pronosticado en este análisis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.    Conclusiones  y  Recomendaciones 

 

 

 

4.9.1.    Conclusión 

 

 

Como se puede observar, con este análisis se puede aplicar procedimientos de 

trabajo seguros se quiere conseguir que la labor que realiza el jefe de Seguridad  

Industrial de la Planta  Asfáltica del H. Consejo  Provincial  de  Esmeraldas sea más 

eficiente y eficaz,  ya que los  trabajadores  de  la  planta  no ayudan a cuidar el medio 

ambiente y el ecosistema y para ello tiene que haber una buena capacitación, la cual 

deberán ser difundidos a todos los trabajadores de la planta.  

 

Tarea #        Descripción                      Duración               Objetivo     

                Estructuración del                                 Fijar base para la     

   1              Comité de seguridad          5 días        organización del comité 

 

   2          Determinaciones de               5 días        Fijar responsabilidades del 

              Funciones y responsabilidad                                      comité  

                 Del comité    

                           

   3          Capacitación del personal      10 días     Formación de los obreros 

                                                                               En el aspecto de seguridad y 

                                                                                Medio ambiente 

 

   4          Divulgación de instructivos    5 días       Utilización de los equipos de 



 

Con esta propuesta se intenta reducir, minimizar, cuantificar, la contaminación 

que produce la planta asfáltica. 

 

 

De la misma manera, tiene que aplicar todos los procedimientos leyes y políticas 

ambientales planteado en este trabajo, así se lograra que le jefe de seguridad pueda 

capacitar a los trabajadores de una mejor manera, ya que cuentan con estándares de 

control definidos y se tendrán que asumir al momento de inspeccionar la realización de 

un trabajo.   

 

 

4.9.2.    Recomendaciones 

 

 

Se le recomienda a la Planta aplicar estos procedimientos, lo antes posible para 

disminuir el número de contaminación que existe. 

 

   

Se recomienda lo siguiente: 

 

� Que el Departamento de Seguridad Industrial  debe estar en  el 

cumplimiento de lo estipulado en el registro oficial N.- 2393, publicado en 

el año 1986 donde dice que el jefe de Seguridad de toda  organización, 

debe reportar directamente al Gerente General de la planta, ya que en 

esta empresa no cumple tal disposición, con esto se conseguirá que la 

información que se de a esta gerencia sea más real y efectiva.  

 



 

� Que se de la importancia del caso a los informes de los supervisores de 

cualquier área en los reportes de condiciones inseguras encontradas en 

la planta. 

 

 

 
� Que se apliquen las técnicas cualitativas y cuantitativas de identificación 

de riesgos en todas las áreas del proceso. 

 
 
 

� Que se realicen los cálculos de índices de gravedad de frecuencia,, de 

accidentabilidad y de incidencia año a año para poder determinar si el 

plan de seguridad implantado es el mas adecuado para este tipo de 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Anexo № 1 

 

 

1.1    CONSTITUCION  DE 1843. 

   

 

 La Constitución Política  de 1843, en su titulo XV De la Administración Interior. 

(Art.79 a 82), instituyo  en la vida administrativa y gobierno  de la jurisdicción territorial 

PROVINCIAL al Consejo Provincial. 

Cabe señalar que desde estos momentos el nivel de intermediación de gobierno entre 

lo nacional y lo municipal (vale decir el provincial) se estatuye “Dualmente”, el gobierno 

seccional autónomo (consejo provincial) y el dependiente del poder Ejecutivo 

representado en este nivel seccional por el gobernador (ver grafico 1) 

 

 

Art. 79 de esta Carta Política determina que  “El territorio de la República se 

divide en provincias, cantones y parroquias.  El Gobierno Político de cada provincia 

reside en un gobernador, que es agente inmediato del poder Ejecutivo, cada cantón o 

la reunión de algunos de ellos en circuito, por disposición del Poder Ejecutivo será 

regido por un corregidor; y, las parroquias por Tenientes. 

 

La ley organizara el Régimen Interior y designara las atribuciones de estos 

funcionarios o agentes naturales del Poder Ejecutivo” 

 

 

El  Art.  80, por su parte siendo a cordante con lo expresado anteriormente 

determina que “en cada provincia habrá un concejo compuesto por ciudadanos 

honrados e independientes por su propiedad o medios de subsistencias, que no 

necesiten de sueldo o remuneración por sus servicios, nombrados por el poder 

Ejecutivo, con acuerdo del Consejo de Ministros, para auxiliar al Gobernador en los 



casos que tenga por conveniente consultarle, y para ejercer las demás funciones que 

le atribuya la Ley”. 

 

Consecuentemente, en materia de competencia de gobierno seccional autónomo 

naciente el Art. Ibídem, manda que “Los gobernadores con dictamen del Concejo 

Provincial y en observancia de las leyes vigentes pondrás expedir, y hacer ejecutar 

decretos: 1. Sobre fomento de la educación primaria y secundaria; 

 

2. Sobre política, régimen municipal, y sus rentas;  

 

3. Sobre facilitar y mejorar las vías de comunicación por tierra y agua; 

 

4. Sobre los demás objetos que les atribuya la Ley”. 

 

La constitución de 1843 en su titulo xv de la administración interna (Art. 79a82) 

instituyo en la vida administrativa  y gobierno de la jurisdicción territorial al consejo 

provincial 2 años 

 

La constitución de 1861 mantiene la vigencia del nivel de gobierno intermedio a 

nivel de la sección territorial provincial pero no con el nombre de consejo provincial 

sino como municipalidad provincial 

 

La constitución de 1878 restablece la vigencia de los consejos provinciales ya no 

como tales, sino como cámara provincial. 

 

Luego de haber transcurrido 169 años de la constitución y vida del Estatuto 

Independiente y soberano del Ecuador, desde su posicionamiento en la representación 

y administración del Estado a nivel de gobierno intermedio (esto es desde 1843), 



existen por el lapso de 85 años. Pues, dos años en el período que va desde 1843 a 

1845, como consejos provinciales; 7 años en el período comprendido entre 1861 (a 

partir de la fecha en la cual fueron restablecidos constitucionalmente) y 1869, en 

calidad de "Municipalidades Provinciales" 6 años en el periodo comprendido entre 

1878 a, 1884, como "Cámaras Provinciales", y 70 años, en el período comprendido 

1929 hasta la fecha como Consejo Provincial. 

 

A partir de la expedición de la vigente Carta Política, (agosto 10, 1998) ya no se 

le debe considerar tan solo como una entidad más detector público Ecuatoriano, sino 

como el Gobierno Seccional del nivel intermedio que administra y representa 

políticamente a la sección territorial Provincial.  
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 Régimen Dependiente                                         Régimen Autónomo 
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El Presidente a propuesta del                                          5 a 7 ciudadanos 

Consejo Provincial                                                          designados por el  



1.2  CONSTITUCION DE 1845 

 

 

La  Constitución  Política de 1845, muy a pesar de mantener la división del 

territorio en provincias, cantones y parroquias, para la administración publica, elimina 

al régimen autónomo y mantiene al dependiente a nivel provincial. 

 

 

1.3 CONSTITUCION DE 1851 Y 1852 
 

 

En estas Cartas Políticas, a pesar de mantener la división territorial de 

provincias, cantones y parroquias, el gobierno intermedio autónoma no esta previsto. 

 

 

1.4 CONSTITUCION DE 1861 
 

 

Restablece la vigencia del nivel de gobierno interm edio a nivel de la 

sección territorial provincial pero no con el nombr e de Consejo Provincial sino, 

como “Municipalidad Provincial”. 

Así, el Régimen de Administrativo Interior, titulo IX (Art. 94 a 98) de la Constitución de 

1861, trata de este nivel de gobierno de la siguiente manera: 

 

 

“Art. 96. Habrá Municipalidades Provinciales, cantorales y parroquiales. La 

Ley determinara sus atribuciones en todo lo concerniente a la policía, educación e 

instrucción de los habitantes de su localidad, sus mejoras materiales, recaudación, 

manejo e inversión de las rentas municipalidades, fomento de los establecimientos 

públicos y demás objetos y funciones a que deban contraerse” 



1.10     CONSTITUCION DE 1869 
 

 

El  Régimen Administrativo Interno del Estado es tratado en el titulo IX (Art. 81 a 

82). Esta Carta no contempla la existencia de los Consejos Provinciales, ni como tales, 

ni como municipalidad Provincial. 

Establece que para la administración y gobierno del territorio del Estado, dividido en 

provincias, cantones y parroquias, existirá el régimen dependiente a nivel provincial, 

en la persona del Gobernador, es mas, dispone en su Art. 83 que “Habrá 

Municipalidades en todas las capitales del cantón, y serán presididas por los jefes 

políticos. 

La Ley determinara sus atribuciones en todo lo concerniente a la policía, educación e 

instrucción de los habitantes, de la localidad, sus mejoras materiales, recaudación, 

manejo e inversión de las rentas municipales, fomento de los establecimientos 

públicos y demás objetos y funciones a que deban contraerse”  

 

 

1.11   CONSTITUCION DE 1878 
 

 

Restablece la vigencia del Consejo Provincial.  El titulo VII de la  Constitución 

Política  de 1878, relativo al Régimen Administrativo Interior (Art. 102 a 106) 

restableció la vigencia de los Consejo Provinciales, ya no como tales, sino como 

CAMARA PROVINCIAL. 

 

Así el Art. 104 dice: “Para la Administración de los intereses seccionales  

habrá cámaras provinciales en los lugares que deter mine la Ley, y 

Municipalidades en todos los cantones sin mas depen dencia que la establecida 

por ella o por la Constitución.  

 

 

 



1.12   CONSTITUCIONES DE 1884, 1887 Y 1906 
 

 

 Para el gobierno y la administración del Estado ecuatoriano a nivel provincial, 

muy a pesar de continuar existiendo la división del territorio nacional en provincias, 

cantones y parroquias, estas constituciones , solo dejaron para tales efectos la 

existencia del régimen seccional dependiente en la persona del gobernador como 

representante “natural” Dl. poder Ejecutivo, y a nivel de cantones, los dos regímenes, 

el dependiente en la persona del corregidor o jefe Político y el autónomo en la 

municipalidad, presidida en ocasiones por los jefes políticos.  

 

 

1.13   CONSTITUCION DE 1929 
 

 

La Constitución de 1929 restablece la vigencia de l os Consejos 

Provinciales. 

 

Esta Carta  Política , en el Titulo XI, referido al “Régimen Administrativo Interior” 

(Art. 137 a 144), no solo que restablece la vigencia del Consejo Provincial como 

gobierno seccional autónomo en la  jurisdicción y división  territorial del Estado 

8provincias, cantones y parroquias), sino que además clasifica en las competencias de 

este organismo a nivel de norma ConstitucionalEl Art. 139 de esta Carta Política 

determina: “En cada capital de provincia habrá un consejo prov incial, cuyas 

atribuciones serán las siguientes:  

 

 

• Formulara el reglamento según el cual debe ejercer sus atribuciones y 

someterlo a la aprobación del  Consejo de Estado; 

• Elegir al Senador a que se refiere el №. 1 del Articulo 33 de la Constitución; 

• Ejercer las atribuciones que le confieran la Ley de elecciones y la del Régimen 

Municipal; 



• Vigilar las obras publicas provinciales, cantorales y parroquiales; 

• Coordinar la acción municipal en forma que esta tenga mayor eficacia y 

redunde en beneficio de toda la provincia; 

• Informar al Congreso y al Poder Ejecutivo acerca de las necesidades y mejoras 

de la respectiva sección; y, 

• Ejercer las demás atribuciones que le concedan las leyes, para el cumplimiento 

de los fines precedentes. La  Ley de elecciones determinará el número de los 

Consejos Provinciales. 
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1.14    CONSTITUCION DE 1945 
 

Dado el vertiginoso desarrollo y el servicio que prestaba a la comunidad mas 

necesitada (no considerada citadina en cada sección territorial provincial), con la 

expedición de la Carta  Política el 5 de marzo de 1945 se clarifica y ratifica aun mas de 

la existencia del Estado ecuatoriano, pues su estructura, organizacional y funciones 

son ratificadas en dicha carta política En esta Constitución Política, titulo VII del 

Régimen Administrativo (Art. 96 a 111), siendo consecuente con la estructura del 

Estado y de la división política para su gobierno y administración, en provincias, 

cantones y parroquias, en los artículos 99 y 100 se señala lo siguiente: 

 

“Art. 99.- En cada capital de provincia habrá un consejo provi ncial, cuyos 

objetivos fundamentales serán vigorizar la provinci a, impulsar su progreso y 

vincularla con los organismos centrales”. 

 

“Art. 100.-   Corresponde a los Consejos Provinciales:  

- Prestar servicio públicos de interés provincial , directamente o en 

colaboración con los demás autoridades; 

- Realizar obras publicas de carácter provincial, especialmente las 

comprendidas en los planes nacionales; 

- Recaudar e invertir los fondos que la Constitución y las Leyes le 

asignen; 

- Cuidar la acción de las municipalidades de la provincia para fines del 

progreso común; 

- Vigilar la administración provincial, el funcionamiento de los servicios y 

la ejecución de las obras publicas provinciales, cantorales y 

parroquiales; 

- Indicar al Gobierno Central la inversión que deba darse a las 

asignaciones presupuestarias que correspondan a la provincia; y, 

- Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución  

 

Al Concejo Provincial, así concebido, esta carta política le concede además las 

atribuciones de legislar (Art. 138); y, de establecer impuestos especiales en cada 

provincia donde se hallen establecido (Art. 110). 



En este sentido, en esta época el Consejo Provincial, cada vez más, se va 

transformando de una Institución pública a un verdadero Gobierno de servicio y, de 

intermediación entre el poder central y el local o municipalidad 

 

Relevando que a partir de la expedición  de la vigente Carta Política, (Agosto 10, 

1998) ya no se lo debe considerar tan solo una entidad más del sector público 

ecuatoriano, sino como el Gobierno Seccional del nivel Intermedio que administra y 

representa politicamentente a la sección territorial provincial. Ver grafico № 3. 

 

PERIODO DE VIGENCIA DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE              HASTA       AÑOS               EN CALIDAD DE 

 

 

1843                   1845               2                         Consejos  provinciales 

 

 

 

1861                   1869               8                   Municipalidades Provinciales 

 

 

1878                 1884                 6                         Cámaras Provinciales 

 

 



ANEXO N0. 2 

  

 

   CARRETERA VIA A ESMERALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     PARROQUIA

                                                                                                                                                                                                 “SAN MATEO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

OFICINA DE 

JEFE DE PLANTA 

CASETA DE 

GUARDIAS 

BODEGA 

DE 

 

MAQUINA 

TRITURADORA 

 

 

PLANTA 

 ASFALTICA 

 

PLANTA DE 

ADOQUINES 

DIESEL AP3 APE3 DIESEL 



ANEXO N0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE RIESGO   DE   ACCIDENTES O INCIDENTES 

 

           ANEXO. N0. 8 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Descripción  Marca Modelo Año Potencia (HP) Tiempo Aprox. 

Uso 

Estado Nivel de Servicio

Tractor Sobre Orugas Caterpillar D8K 1980 340 28 Años Bueno Médio

Tractor Sobre Orugas Caterpillar D8K 1980 340  Malo 

Tractor Sobre Orugas Komatsu D65X15 2005 195 2600 horas Bueno 

Tractor Sobre Orugas Komatsu D155A 1981 440 27 años Bueno 

Tractor Sobre Orugas International TD15C 1980 340  Bueno 

Excavadora Sobre Orugas # 1 Komatsu PC200LC7 2005 145 1850 horas Bueno 

Excavadora Sobre Orugas # 2 Komatsu PC200LC7 2005 145 3500 horas Bueno 

Excavacion Sobre Orugas Bamtam C166 1978 340 30 años Malo 

Rodillo Vibrador Bomag BW211D-3 2005 133 2000 horas Bueno 

Cargadora Frontal International KINCO JH65C 1978 340 30 años Bueno 

Cargadora Frontal International 530 H 1980 340 28 años Bueno 

Motoniveladora Caterpillar 130 G 1980  28 años Bueno  

Mototrailla Caterpillar G21B 1980 220 28 años Bueno 

Rodillo Liso DC Galion  1978  30 años Bueno 

Rodillo de Neumaticos Galion  1978  30 años Bueno 

Distribuidora  de Asfalto Barber Grenn SA4 1978 210 30 años Bueno 

Tanquero Esparcidor de Asfalto Ford 8000 1978  30años Bueno 

Cabezal de Trailler Mack  1976  32 años Bueno 

Tanquero de (Água) Hino KR 1978  30 años Bueno 

Volqueta # 1 Hino GH 1JOD 2006 260 130000 KM Bueno 

Volqueta # 2 Hino GH 1JOD 2006 260 130000 KM Bueno 

Volqueta # 3 Hino GH 1JOD 2006 260 130000 KM Bueno 

Volqueta # 4 Hino GH 1JOD 2006 260 60000 KM Bueno 

Volqueta # 41 Mitsubishi Fuso 1986 220 22 años Bueno 



Volqueta # 5 International 3460 1989 190 19 años Bueno 

Distribuidora de Áridos Allis Chalmers  1980   Bueno 

Escoba Barredora Waldon SM 250 2008 80 250 horas Bueno 

Camion Cabinado Blanco Mitsubishi Canter  1986  22 años Bueno 

Camion Cabinado Blanco Hino DUTRO 300 2008  50000 KM Bueno 

Montoniveladora # 1 Mitsubishi MG 430 2007 155 2000 horas Bueno 

Motoniveladora # 2 Mitsubishi MG 430 2007 155 110000 horas Bueno 
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GLOSARIOS DE TERMINOS 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento, a cargo de la Comisión 

Nacional DE Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a 

un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una 

actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:  Documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende 

llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la 

predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir las 

acciones que ejecutara para impedir o minimizar sus efectos significativamente 

adversos. 

 

 IMPACTO AMBIENTAL:  La alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 

ORGANIGRAMA:  Es la forma de representar la estructura de organización 

muestra las funciones, departamentos, puestos y relaciones entre si. 

 

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las Debilidades, Fortalezas, 

Amenazase impactos de la empresa, que de esta manera se determinara las 

Oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

 

CALIDAD AMBIENTAL : Conjunto de características del medio ambiente 

relativas a la calidad de los recursos naturales y a la ausencia o presencia o presencia 

de agentes nocivos de cualquier tipo. 

 



DIAGRAMA DE RECORRIDO : Este diagrama presenta, en forma de matriz, 

datos cuantitativos sobre los movimientos que tienen lugar entre dos estaciones de 

trabajo en la empresa. 

AP3: Asfalto Líquido  

 

 

CONTAMINACION:  La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellos, en concentraciones y  permanencia superiores o 

inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

 

CONTAMINANTES:  Todo elemento, compuesto, sustancias, derivado químico o 

biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya 

presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, 

pueda constituir un riesgo a la salud de las personas; a la calidad de vida de la 

población, ala preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 

ambiental. 

 

CONTROL (AMBIENTAL):  La vigilancia, inspección y aplicación de medidas 

para la conservación del ambiente o para reducir y / o evitar la contaminación del 

mismo. 

 

GESTION AMBIENTAL:  Aspectos de la función general administrativa de una 

organización, incluyendo la planificación que desarrollan, consiguen, implementan y 

sostienen para el logro en un área determinada. 

 

 

 

 


