
 

UNIVERSIDAD DE GUAYA

FACULTAD DE INGENIER

CARRERA 

PREVIO A LA OBTENCIÓ

ANÁLISIS Y ESTUDIOS 
GENERADOS EN LA EMPR

APLICANDO NORMA ISO 

RODRIGUEZ GUALE HOLGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENERIA INDUSTRIAL  

 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

TEMA: 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
GENERADOS EN LA EMPRESA PLÁSTICOS INTERNACIONALES C.A. 

APLICANDO NORMA ISO 14001 

 

AUTOR: 

RODRIGUEZ GUALE HOLGER   

2008- 2009 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

ÍA INDUSTRIAL 

 

 

MEDIOAMBIENTALES 
ACIONALES C.A. 



RESUMEN DE LA TESIS 

 

 

     El presente trabajo tuvo como objetivo general lograr la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales negativos potenciales y existentes  inherentes  a  las actividades  

de  la  empresa  PLASTICOS  INTERNACIONALES C.A. ubicada dentro de un área 

industrial  del cantón Guayaquil. 

 Según el análisis final que se tuvo en los capítulos anteriores y considerando la  actual 

situación económica de la empresa, he determinado que para enfrentar las situaciones de 

los impactos ambientales negativos significativo, será  por medio de  un  PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL, por medio de fichas individuales especificando el tipo de 

medida, descripción de la medida, impactos enfrentados y su responsable en la 

ejecución de las medidas. 

La alta Gerencia debe tomar la decisión de financiar  la inversión de la propuesta, de ser 

así detallo a continuación la forma de pago si se procederá al  préstamo bancario que 

será de un total de 3860$, con una tasa de interés del 15%, pagando semestralmente 

dentro de los 5 años de plazo pactado.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 
 
 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

     1.1 Introducción. 

    Históricamente hemos transitado por diversas etapas, consideradas revoluciones 
económicas, científicas y tecnológicas, por sus alcances y consecuencias. En primer 

lugar la agrícola, luego la industrial, posteriormente la informática y actualmente 

participamos de una cuarta la ambiental. 

Y es que la problemática ambiental que se vive en nuestros tiempos, se vuelve  cada vez 

más un tema que toda industria no puede ponerlo en segundo ni en el último plano 

dentro de sus políticas gerenciales. 

 La falta de un programa y políticas de gestión ambiental existentes  en la empresa 

Plásticos Internacionales C. A. y exclusivamente para el área de impresión hace que la 

manipulación, la exposición y/o la inhalación de la materia prima que es a su vez tintas 

y disolventes ( esto es alcohol isopropilico ) y la poca importancia en el uso de equipos 

de protección personal ( OPP) departe de sus operadores, haga de este lugar un tema 

exclusivo de análisis y estudio de un impacto ambiental, ya que no existe en su 

actualidad un programa de tratamiento de aguas residuales, de reciclaje etc.,y que 

permita  o ubique a su vez a la empresa dentro de los parámetros establecidos en las 

normas de control y protección al medio ambiente exigidos por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

Agradeciendo entonces a la alta Gerencia de Plásticos Internacionales C.A. al Ing. 

Marcelo Castillo Navas por el apoyo que me ha brindado al permitirme desarrollar mi 

tesis en su empresa, disponiéndome en realizarle un estudio o análisis de los impactos 

medioambientales en la misma. 

Es para mí entonces un desafío que me enorgullece y me representa a su vez un gran 

compromiso que asumo esperando lograr algunos de los objetivos, que me he  

propuesto desde el comienzo de esta investigación, permitiéndome en dar a la vez mi 

primer paso como profesional en este campo grande y bonito del estudio ambiental que 

es y será un tema de gran importancia para la conservación de  nuestra naturaleza viva. 

     1.1.1 Antecedentes de la Empresa. 

 Con la visión particular de crear su propia empresa el Ing. Marcelo Castillo Navas 

fundó la compañía el 5 de Julio de 1994 mediante la razón social de  Plásticos  Jaraca 



C.A., siendo su principal actividad la fabricación de fundas láminas plásticas. En sus 

inicios la empresa cuya  producción se valía de una extrusora y una selladora con 8 

personas a su haber.  Plásticos Jaraca C.A. estaba ubicada en el Km. 51/2 vía Daule 

entrando a mapasingue este. 

Con fecha 24 de Febrero de 1.995, se cambió su denominación social de Plásticos 

Jaraca C.A. por la de Plásticos Internacionales C.A. razón social que hasta los actuales 

momentos se mantiene. Hoy por hoy PINTERCA es una Empresa dedicad 

exclusivamente a la fabricación de fundas y láminas plásticas impresas y sin impresión, 

y que a su vez el nivel de aumento de la demanda de fundas impresas que ha tenido la 

empresa por sus actuales y nuevos clientes tenga en sus inmediaciones un área 

exclusivo para la impresión de los rollos plásticos.  

Y es aquí donde la necesidad o la falta de un programa de control ambiental o la falta de 

una formulación de estrategias ambientales haga de esta área un lugar de mucha 

consideración de conocer y explicar los problemas ambientales fundamentales sus 

alcances y consecuencias.  

     1.1.2 Clasificación del Ciiu de la empresa. 

 La empresa se encuentra ubicada en el numeral 3560 del Ciiu correspondiente a la 

Fabricación de Productos plásticos. 

     1.1.3 Presentación de la empresa. 

En la actualidad Plásticos Internacionales C.A. es una empresa dedicad exclusivamente 

a la elaboración  y comercialización de láminas plásticas impresas y sin impresión 

satisfaciendo así a sus clientes locales y nacionales. 

En sus instalaciones laboran un total de 59 personas entre empleados y operadores que a 

su vez laboran las 24 hrs., es decir dos turnos de 12 hrs. Hasta se unos meses  atrás la 

empresa se encaminaba a certificar ISO 9001-2000, ya que por orden superior de la alta 

gerencia, el proceso de certificación sólo queda en un 80 %  de su obtención final; por 

lo que en estos actuales momentos se está tan solo documentando todo el proceso de 

producción por medio del Gerente de Aseguramiento de Calidad de Plásticos 

Internacionales C.A. 

En la empresa se registra una producción mensual promedio de rollos plásticos de 

125352.77 Kg., ya que en sus instalaciones se consta de otras nuevas maquinarias que 

están aumentando su producción por la demanda que se le presenta a la empresa de sus 

ya y actuales clientes ( Ver lista de maquinarias en anexos ).  



       

 La empresa tiene su respectivo registro único al contribuyente ( RUC.) 
         0991287906001. 

     1.1.4 Ubicación Geográfica actual de la empresa. 

 La planta industrial y oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el Km. 10 ½ 
de la vía a Daule, sector Norte de la ciudad de Guayaquil, lotización  Expogranos, lugar 

donde en su actualidad se efectúa todo el proceso productivo. 

 En sus inmediaciones se encuentran las empresas Induriego, Maquinarias    

Espinosa, Manicris. Además  la  empresa cuenta  en  toda  su infraestructura    de   

servicios  básicos  existentes  y  con un excelente sistema de red de comunicación   

interna. 

 La ubicación de Plásticos Internacionales C.A. se muestra en la figura Nº 1 de Anexos 

1A. Corresponde a la parroquia Tarqui, el solar en el que se encuentran las instalaciones 

tiene un área de 1600 mt.cuadrados. 

         Telefax: 2111457 –2110559 – 2111346 – 2111431. 

         E.Mail: pinterca@gye.satnet.net                                                                                                        
     1.1.5 Misión de la empresa. 

 Plásticos Internacionales C.A. tiene como misión proveer a sus clientes productos y 
servicios que excedan sus expectativas, a un costo competitivo en el  mercado, de tal 

forma que represente un ahorro en materia económica y una ventaja en términos de 

calidad , logrando satisfacer sus necesidades establecidas e  implícitas. 

     1.1.5.1 Visión de la empresa 
Ser reconocida como una empresa líder en el mercado de los productos de su género a 

nivel nacional y asegurar una competitividad sostenible y rentable permanentemente. 

      1.1.6 Estructura Organizacional. 

 Es para Pinterca la medula principal para el desarrollo y funcionamiento en todo  su 
proceso productivo y administrativo. (Ver anexo 1B). 

     1.1.6.1 Clientes de la empresa. 

Plásticos Internacionales C.A. tiene como clientes desde personas naturales dueña de 

pequeños locales comerciales y de proveedores particulares, hasta grandes industrias, 

esto es a nivel local y nacional. Pero sus mayores clientes se describen a continuación : 

         La fabril de Manta, Owen Illinois, Unilever Andina, Kimberlyn Klarc, Limpa de  

         Quito, Marcera, Carlos Maxi,  Edgar Saavedra, El Café, Sta. Priscila, Cartones y 



         Algo más, Triari, Distribuidora 5.0, Hilanderías Unidas, Hilantex, Jabonaría  

         Guayaquil, Poliplastic, Raficorp. 

      1.1.7 Proceso Productivo de Plásticos Internacionales C.A. 

   Para entender mejor la obtención del plástico y todo el proceso productivo de  

   Pinterca y con la ayuda de los anexos (1C, 1D, 1E, 1F) se detalla a continuación:  

      1.1.7.1 Proceso Extrusión. 

   El operador luego de revisar las órdenes a producir solicita materia prima (resina         

plástica) y  materiales auxiliares a Bodega. El Proceso de extrusión  propiamente inicia 

con la fundición de la resina plástica a altas temperatura de 140 a 190 0C, a continuación 

detallamos las resinas utilizadas en nuestros procesos:    

         Resina de Alta densidad.    

         Resina de baja densidad  General.   

         Resina de baja densidad Industrial.   

         Resina lineal (aditivo) 

El auxiliar ingresa esta resina en forma de pele a un recipiente metálico donde la          

mezcla manualmente de acuerdo a la formulación, la misma que esta detallada en          

cada orden de producción.   

El auxiliar del turno dosifica manualmente en tolva la resina mezclada  Ingresa en 

tornillo sin fin donde existen zonas con diferentes temperatura, aquí el  material se 

funde. Las temperatura de cada zona y máquina están definidas en carpetas de          

especificaciones de proceso. 

 Al final del tornillo el material fundido pasa por una malla metálica (filtro) donde  se 

retienen las escoria o impurezas de la resina. 

Luego pasa al cabezal aquí evidenciamos dos  zonas así mismo a diferentes 

temperaturas. 

 Finalmente el material fundido ingresa al molde donde sufre un proceso de  

enfriamiento por medio del Rin de aire, para posteriormente salir por los labios del 

molde. 

 Al salir el material es sellado en la parte superior e inflado con aire del rin. En forma de 

globo es elevado hasta los rodillos de tiro,  donde el material es  laminado  en dos capas, 

estos rodillos se les aplica cierta velocidad dependiendo del  tipo  de  material   y  

medida  a  elaborar. (Actualmente se está levantando información sobre las velocidades 

específicas). 



 Si el material es para ser impreso pasa por un tratador, que no es más que una luz 

ultravioleta, con la cual se prepara la superficie del plástico, para que la impresión se 

adhiera correctamente. 

 Si el material a fabricar lleva fuelle se coloca folleras a las medidas requeridas. De los 

rodillos de tiro el material pasa a los rodillos rebobinadores.  Los mismos que trabajan 

con motor y al igual que los de tiro se les aplica velocidad según material y medida a 

elaborar. 

 En los rebobinadores el material es embobinado en un canuto o eje de cartón. Los    

primeros kilos (5 aproximadamente, dependiendo del espesor) del material cuando se 

arranca o cambia de medida y/o color son separados en un rollo, el mismo que 

posteriormente es utilizado para embalaje. 

Cuando el material ha alcanzado el color y medida detallada en la orden de producción 

y especificaciones (según carpeta de especificaciones de producto terminado) es 

embobinado en otro canuto como producto aprobado. 

 Cuando se forma un rollo de lámina de 2 a 120 Kg.(dependiendo de requerimiento del 

cliente o medida del mismo) es retirado, llevado a la balanza, donde es pesado,  e 

identificado por el operador del área. 

Únicamente en el caso de rollos para la venta el peso o metraje de retiro viene marcado 

en la orden de producción. 

 Una vez cumplido el punto anterior el operador retira el rollo de la máquina y obtiene 

la muestra para ejecutar el control de calidad. 

 Los resultados del control son reportados en el formato Control de Calidad. 

 El rollo retirado es pesado, empacado, reportado en el formato e identificado por 

operador1, 2o3.Esta identificación puede ser de APROBADO O CUARENTENA. 

 Los rollos en cuarentena son revisados el día siguiente por el Asegurador de Calidad, 

quien informa al Jefe de Planta, para darle el tratamiento según procedimiento de 

tratamiento de no conformes. 

 

      1.1.7.2 Proceso de Sellado.  

En este proceso los rollos de lámina plástica son cortados en fundas, según los  

requerimientos solicitados por el cliente, detallados en la orden de producción y 

especificaciones de producto terminado. 

El operador arranca máquina según lo detallado en Instructivo de arranque, operación y 

parada respectivos. (Máq.1,2,3,4,5,6,7,8). 



         El operador revisa las órdenes a producir. 

         El operador solicita los rollos de las medidas a elaborar y materiales auxiliares a  

         Jefe de Bodega. 

         Los rollos son recibidos por el operador / auxiliar para posteriormente montarlos  

         en parte posterior de la maquina, estos rollos son montados de acuerdo a la  

         secuencia numérica.  Previamente el Operador o Auxiliar  y Selladora verifican el  

         espesor de la lámina. 

              La Selladora reporta los datos del párrafo anterior en el formato de control de  

         calidad. Posteriormente la lámina pasa por balancín, rodillos de corte y sello,  los  

         mismos que son calibrados según la medida requerida por el cliente. 

              Las fundas son selladas con altas temperaturas, las misma que varían de  

         acuerdo al espesor de la lámina.   

              Existen tres tipos de sellos, los mismos que detallamos a continuación,  

         según máquina: 

 

 
  
              Las fundas o laminas terminadas caen en una mesa contadas por el contador de    

         la máquina o un pare (espacio) en la secuencia normal.   

         Las primeras fundas de cada rollo son medidas largo y ancho. Posteriormente, son  

         revisadas y embaladas por la selladora en paquetes de 10,25,50,100 o 500, según  

         sea el requerimiento del cliente. 

         Las fundas empaquetadas en las mesas son retiradas por el auxiliar de sellado y  

         embaladas en sacos de polipropileno o fundones plásticos.   

         En el caso de los empaques para alimentos, son protegidos con una funda plástica  

         antes del saco de polipropileno. 

         El fundón plástico o saco de polipropileno contiene la siguiente identificación      

         como ejemplo: 

FONDO 

LATERAL 

  MIXTO 

  X 

  X 

  X 

  X 

  X 

  X 

  X   X 

  X   X 

  MAQUINA 

                       1           2          3          4          5          6          7               



                Fecha: 08-04-03 

     Iniciales de Operados y Selladora: JO – CZ 

     Cantidad en Unidades:  12000  

     Cantidad en Kilos:   26 Kg. 

              Una vez que la producción está embalada, es pesado cada bulto y reportado. 

         Finalmente coloca la producción en el lugar asignado para cada máquina;  en la  

         tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas aproximadamente el Asegurador de  

         Calidad entrega la producción al Bodeguero y/o auxiliar de Bodega. 

     1.1.7.3 Proceso de Impresión 

              El jefe de planta ordena las órdenes de producción en una carpeta. Se reúne con  

         operador para explicar el orden antes indicado. 

         El operador luego de revisar las órdenes a producir solicita los rollos y materiales  

         auxiliares a Bodega. 

         El operador realiza control de Calidad a los rollos de material a imprimir. 

         El auxiliar mezcla las tintas con los solventes, según las especificaciones de  

         fórmulas. (Consulta en carpeta de fichas técnicas). 

         El operador realiza los procesos de montaje de de photopolimeros cyreles. 

         El operador realiza el arranque de las maquinas, según instructivos  

         correspondiente. 

         Calibra máquina a las temperaturas indicadas en las especificaciones de proceso  

         según el material a imprimir. 

         El operador monta rollo fuera de uso para ajustar colores.  

         Realizado el ajuste corre impresión,  transcurridos unos pocos metros y  

         únicamente en el primer rollo,  paraliza máquina para sacar muestra y realizar el      

         control de calidad. 

         Si todo es correcto continúa con la impresión de todo el material. En los siguientes  

         rollos el control de calidad se lo realiza al finalizar el rollo. 

         Cada rollo que se monta en máquina es controlado, según instructivo de control de  

 

         Calidad. 

         Cuando se ha terminado de imprimir un rollo  el operador retira el rollo de la  

         máquina y saca la muestra para ejecutar el control de calidad.  

         El rollo retirado es pesado, empacado, identificado y reportado en registro de  

         producción por operador / auxiliar.  Esta identificación puede ser de APROBADO  



         O CUARENTENA . 

         El Operador /Auxiliar  coloca la producción en el lugar asignado dentro de su área  

         y en la tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas aproximadamente el Asegurador      

         de Calidad entrega la producción al Bodeguero y/o auxiliar de Bodega.   

      1.1.7.4 Proceso de Pelitizado. 

         El jefe de planta define los materiales  a peletizar. Se reúne con operador para  

         explicar el orden a seguir diariamente. 

         El operador solicita el material a Bodega. 

         El operador realiza control de calidad al material a peletizar. 

         El operador realiza el arranque de las máquinas, según instructivos  

         correspondiente. 

         Calibra máquina a las temperaturas indicadas en las especificaciones de proceso  

         según el material a peletizar. (Comprueba carpeta de especificaciones de procesos) 

         El operador inicia el paso del material a través de máquina.  

         Verifica en depósitos de pele y realizar el control de calidad. 

         Si todo es correcto continúa con el paso de todo el material.  

         Cuando se ha llenado un depósito, el operador retira este y coloca el pele en sacos    

         de yute de 25 Kg. 

         Cada saco de yute es pesado, empacado, identificado y reportado en registro de  

         producción por operador.  Esta identificación puede ser de APROBADO O  

         CUARENTENA. 

         El Operador coloca la producción en el lugar asignado dentro de su área y en la  

         tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas aproximadamente el Asegurador de  

         Calidad entrega la producción al Bodeguero y/o auxiliar de Bodega. 

     1.1.8 Situación actual sector impresión. 

              En su actualidad la empresa no consta en sus inmediaciones de una planta de  

         tratamiento para los desechos o residuos de tintas, pero que a su vez estos se     

         depositan en  tanques de165 Kg. vacíos. Existe un proceso en que tiene como  

         objetivo la   recuperación del solvente o alcohol isopropilico que resulta del  

         materia residual.  

         Este proceso se lo realiza dentro de las inmediaciones de la empresa, y que se  

         describe a  continuación:  

              Una vez conservada o almacenada la sustancia residual durante tres o cuatro  

         meses (aproximadamente), y que comprende una cantidad de cuatro a seis tanques 



         de 165 Kg.; una compañía de servicio técnico de recuperación es contratada para  

         la realización de la misma que por medio de bombas de extracción recuperan un  

         50% de su totalidad de alcohol isopropilico. Una vez finalizada el proceso de  

         recuperación, los desechos de tintas son depositados en canecas o tachos que son   

         conservado por jefe de bodega para que después sean echadas al recolector de  

         basura. 

              Actualmente este proceso se comenzó el 28 de Julio del 2.004 y el último se  

         registró el 27 de Octubre del mismo año. Es la primera vez que esta empresa opta  

         por este sistema de recuperación ya que anteriormente los tanques de 165 Kg. de  

         material residual eran almacenados para luego ser botados a la basura.  

         Como resultado de este proceso de recuperación se obtiene los siguientes datos: 

 
 
                    PROCESO            KILOS          PRECIO/Kg.        VALOR TOTAL 
                      
                      28/07/04                784.3                   0.5                           374.15 
 
                      27/10/04                597.8                   0.5                           298.9 
 
 
      1.2 Justificativo. 
 
             La no existencia de uno o varios programas relacionado concretamente al 
         estudio o auditoria de impacto ambiental de Plásticos Internacionales, hizo que  

         se me sea posible la realización de este trabajo, ya que las innumerables             

         anomalías ambientales detectadas en esta empresa plastiquera ecuatoriana,  

         justificaba una pronta investigación a los futuros y actuales impactos medio  

         ambientales detectados en la misma. 

     Por el calor intenso registrado en extrusión y sellado, decibeles elevados de  

       sonido generados por maquinas especialmente la impresora.                                           

         En la actualidad, las selladoras 1,2 y 6, generan gases tóxicos  al quedar 

                   la película plástica atrapada con los sellos respectivos de estas maquinas. 

                   Estos gases calientes sofocan al personal que ahí trabajan por lo que los  

                   sellos registran temperaturas a mas de 120 ºC. Es un lugar tremendamente  

                   caluroso los sectores de extrusión y sellado. 

         El área de impresión se considera de alto riesgo ya que el solo uso y  

                   almacenamiento de tanques de 165 galones de isopropilico y de tachos de  



                   tintas o canecas y el no uso de EPP, puede causar daños irremediables a la  

                   salud  del personal que ahí labora.   

     1.3.1 Objetivo General. 

               Determinar los aspectos ambientales importantes relacionados con las  

         actividades productivas industriales de la compañía Plásticos Internacionales C.A.  

         y las medidas ambientales respectivas, de tal manera que la empresa cuente con un  

         Plan de Manejo Ambiental que permita cumplir con las leyes, reglamentos y  

         ordenanzas ambientales pertinentes y ya que también según la norma ISO 14001.                                                                                                                          

     1.3.2 Objetivo específico. 

 Identificar los tipos de impactos medioambientales generados por el uso de  

                 químicos y aditivos en el proceso. 

 Determinar cuales son los parámetros existentes de impacto ya sean de  

                  aspectos legales, medioambientales. 

 Identificar medidas que permitan mitigar los impactos ambientales negativos  

                  significativos que sean factibles de cambiar hasta un nivel permisible . 

 Identificar los  procedimientos ajustados a la correcta manipulación y uso de  

            sustancias o elementos tóxicos y nocivos que ocasionarían daños  

            ambientales y humanos. 

     1.4  Marco Teórico. 

            La situación actual que presenta Pinterca relacionado a su medio ambiente y en  

         especial en el área de impresión por la falta de un programa acorde a las  

         necesidades existentes relacionado a la prevención y/o control a las futuras  

         causas medioambientales, hace de esta tesis una alternativa para que la empresa 

         se pueda evaluar y a la vez se encamine a la creación de políticas y programas  

         relacionado al control de impacto ambiental, y que haga de la misma un ejemplo 

         a la conservación al medio ambiente desde sus inicios hasta el fin de su  

         producción. 

         Con la ayuda de las cláusulas de la norma ISO 14001 que a su vez se puede definir 

         como la herramienta práctica y responsable en el sistema medioambiental para  

         cualquier institución u organización, hizo que se me sea posible la realización de  

         esta tesis; y como base científica para la obtención de información y consultas,  

         describo lo siguientes  textos a continuación: 

����  ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental. 1.996 

����  La Gestión Ambiental en la Empresa. Por Patricia Kent. 



����  Tesis de Grado. 3014 

����  Consultora Ambiental Ecosambito. 

     1.4.1 Historia del Desarrollo de la ISO14001. 

          Así como la ISO 9000 se basó en la Norma Británica BS 5750, la ISO 14001  
         tomó como base la BS 7750 y otras Normas de Gestión Ambiental nacionales. 

         El impulso para el desarrollo de esta norma surge de la creciente preocupación del 

         público acerca de la degradación del medio ambiente y el uso no sostenible de los 

         recursos Naturales. La industria ha estado sujeta a crecientes niveles de control  

         legal y los gobiernos de distintos países y normativas para alentar a las empresas a 

         adoptar sistemas de funcionamiento que respeten el medio ambiente. 

         En las décadas de los años 70 y de los 80, las empresas empezaron a medir y  

         monitorear su desempeño ambiental, ya sea para cumplir con los requisitos  

         legales o para sus propios fines de administración interna.   Las periódicas  

         auditorias del desempeño ambiental se convirtieron en una norma para las grandes  

         empresas. 

         Sectores como la industria química, que tiene una imagen negativa desde el punto 

         de vista del desempeño ambiental, se vieron de pronto atacados por grupos de 

         protesta y los medios. Las buenas relaciones públicas con respecto al desempeño  

         ambiental fueron cada vez más importantes para la supervivencia de las empresas 

         en el mercado. 

         La BS 7750 fue el resultadote un grupo de trabajo que se creó con representantes 

         de la industria, el gobierno y grupos ambientalistas; el primer borrador se público 

         en año 1.992. La versión final se editó en 1.994 y fue reemplazada por la BS en 

         en ISO 14001, - 1.996. 

 

     1.4.2 Introducción a la ISO 14001. 

            Es una especificación para un  sistema de gestión ambiental y contiene        

         requisitos que pueden ser auditados objetivamente con el propósito de  

         obtener una certificación o hacer una auto declaración. Proporciona también un  

         proceso estructurado para alcanzar el mejoramiento continuo, la proporción y  

         extensión debe de ser determinada por el organismo tomando en cuenta el factor  

         económico y otras circunstancias. 

         Esta norma comparte principios comunes del sistema de gestión de la serie de  

         NTE ISO 9000 de normas de sistema de calidad.  



      1.4.3 Alcance. 

            La ISO 14001 es aplicable a toda organización que desee: 
���� Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. 

���� Asegurarse de su conformidad en la política ambiental que haya formulado. 

���� Demostrar esa conformidad a terceros.  

���� Realizar una autodeterminación y declaración de conformidad con la norma. 

     1.4.4 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

          La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión ambiental  
         cuyos elementos están descrito a continuación : 

          4.1 Requerimientos Generales. 

          4.2 Política Ambiental. 

          4.3 Planificación. 

                                    4.3.1 Aspectos Ambientales. 

                                    4.3.2 Requerimientos Legales. 

                                    4.3.4 Programa de Gestión Ambiental. 

          4.4 Implantación y Funcionamiento. 

          4.4.1 Estructura y Responsabilidad. 

          4.4.2 Capacitación, concienciación. 

          4.4.3 Comunicación. 

          4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

          4.4.5 Control de documentos. 

          4.4.6 Control Operacional. 

          4.4.7 Preparación y Respuesta para emergencia. 

          4.5 Verificación y Acción Correctiva. 

                                    4.5.1 Monitoreo y Medición. 

                                    4.5.2 No-conformidad y Acción Correctiva y Preventiva. 

                                    4.5.3 Registros. 

          4.5.4 Auditoria al Sistema de Gestión. 

          4.6 Revisión Gerencial. 

     1.4.5 Propósito del Sistema de Gestión Ambiental.        

              El Sistema de Gestión Ambiental -S.G.A.- es aquella parte del sistema de  

         gestión global que incluye la estructura organizativa, las actividades de   

         planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

         y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la  



         política ambiental. 

         Básicamente, es un sistema de gestión estructurado e integrado a las actividades de  

         la gestión global y para asegurar su efectividad de ser comprensivo ( cubriendo  

         todas las actividades de la organización ), comprensible ( claro, preciso y  

         documentado ) y flexible ( asegurando un compromiso de revisión y mejora  

         continua ). 

         El S.G.A. tiene una función preventiva cuando es aplicado a actividades nuevas y 

         una función correctiva con la cual se busca subsanar problemas creados al medio  

         ambiente por sistemas productivos ya existentes. 

         Básicamente, todo S.G.A., en el marco de su finalidad que es el mejoramiento 

         continuo, o sea ,el proceso para lograr progresos permanentes en el desempeño  

         ambiental global de la organización de acuerdo con su política, abarca las  

         siguientes etapas : 

                                                                    
                                                                          Diagnóstico Ambiental Inicial 
                                                                          Planificación Ambiental 
                                Etapas del S.G.A.  
                                                                          Puesta en Marcha y Operación 
                                                          Revisión y Acciones Correctivas  
 
 
                                   Finalidad del S.G.A.             Mejora Continua 
 
 
             El funcionamiento para un S.G.A. implica el concurso de una serie de elemento, 

         proveniente de diversos sectores, entre ellos: los productos y servicios (incluyendo 

         materias primas, procesos y desechos), los clientes (internos, externos,  

         consumidores  actuales,  potenciales  y   propios  y  de  la  competencia),  los  

         proveedores (convencionales, contratistas y franquisiados), los entes reguladores 

         como la UE, la ISO, la IRAM, las asociaciones empresarias, sindicales y vecinales 

         las organizaciones no gubernamentales, el estado, los inversores (accionistas,  

         bancos y otras entidades financieras), la comunidad, los medios de comunicación 

         clásicos: tv, radio, diarios y otras publicaciones, redes: internet. 

         Algunos  de  los  beneficios  a  obtener  con  la  adopción de  un  S.G.A. son las  

         siguientes: 

 
 
 



                   Clientes satisfechos 
                                                                  Mejor imagen institucional 
                   
 
                                                                                               Ventajas competitivas 
                   Apertura de nuevos 
                            mercados                          Reducción 
                                                                       de costos 
                                                                                                        Buenas relaciones 
                                                                                                        con la comunidad 
                       Acceso a fuentes  
                           crediticias 
 
                                                                   Prevención  
                                                                   de riesgos 
 
     
 
 
      1.5 Metodología General Aplicada. 
 

���� Se realizaron visitas a la empresa y se recopiló información general relacionada  
      a las características del entorno y las actividades productivas. 

���� Posteriormente se efectuaron reuniones con los jefes principales de cada área,  
      con la finalidad de conocer en detalle las actividades productivas. 

���� A continuación se efectuó la revisión del marco legal, así como se estableció 
un cronograma de trabajo para las posteriores visitas al lugar y el análisis  

relacionado con la identificación y evaluación de los impactos ambientales  

significativos. 

���� Para la evaluación de los impactos ambientales se elaboró un listado de  
      actividades que pueden causar impactos y se efectuó la selección de los  

      relevantes para este caso en particular  
���� Finalmente se  procedió a la ponderación y valoración de los impactos, con la  

            finalidad de incorporarla a mi trabajo de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO II 

 
 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
      2.1 Situación Actual de la empresa. 
 
      2.1.1 Marco Legal Ambiental. 

 
            Para el desarrollo de este Estudio Ambiental, se han considerado las siguientes  

            Leyes, Reglamentos y Ordenanzas: 

 
���� La Constitución de la República del Ecuador. 

                   R.O. Nº 1 del 11 de Agosto de 1998 contempla disposiciones del Estado  

                   sobre el tema Ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional  

                  Ambiental Ecuatoriano. 

                  El Art. 86, Numeral 2, expresa que el Estado garantiza a los ciudadanos: 

                “ El estado protegerá el derecho a la población de vivir en un ambiente sano y  

                  ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velera  

                  para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la  

                  naturaleza. 

         Se declara de interés público y se regularán conforme a la Ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la preservación de los ecosistemas, la  

         biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los  

         espacios naturales degradados, al manejo sustentable de los recursos  

         naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las  

         actividades públicas y privadas. 

� Ley de Gestión Ambiental  

Expedida el 30 de Julio de 1.999, en el Registro Oficial Nº 245, esta ley  

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las  

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores  

públicos y privado en la gestión ambiental; entre otros en materia ambiental. 

� Ley de Régimen Municipal 

La Ley del Régimen Municipal (LRM ) que define como autónomas a las  



corporaciones edilicias y establece entre sus responsabilidades las de prever,  

dirigir, ordenar y estimular el desenvolvimiento del cantón en los órdenes  

social, económico, físico y administrativo. También se asigna a la  

municipalidad la obligación de elaborar programas y proyectos específicos a  

realizarse en el cantón. 

      Las funciones del Municipio en principio, respectos ambientales y ecológicos, se  

      hallan relacionadas a: 

         a)   Estudios medioambientales dentro de los Planes de Desarrollo Urbano  

               Articulo 214 de la Ley del Régimen Municipal, y  

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

               Articulo 164 de la misma Ley. 

         Los artículos del Capitulo 1 de la Ley del Régimen Municipal que se aplican al  

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

         siguientes : 

         Artículo 212, Literal d: Anales de estructuras físicas fundamentales: morfología ,  

         geología, naturaleza de los suelos; climatología, flora y fauna terrestre y acuática. 

         Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones  

         de seguridad , materiales , condiciones sanitarias y de otras de naturaleza similar. 

         Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la conservación y  

         ordenamiento de ciudades o zonas  de ciudad de gran valor artístico e histórico o  

         protección del paisaje urbano, 

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

         ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros entes  

         públicos competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en  

         muchos de los casos  subordinados a dichos Organismos. Así, el Artículo 164  

         establece: 

         Literal a, Inciso 1º .- “ En materia de higiene y asistencia, la municipalidad  

         coordinará su acción con la autoridad de la salud, de acuerdo a lo dispuesto en  

         Título XIV del Código de la materia; y, al efecto le compete: 

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

         ambiental y especialmente de las que tiene relación con ruidos, olores  

         desagradables, humos, gases tóxicos , polvos atmosféricos, emanaciones y demás  

         factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población”. 

 



• Ley de Aguas. 

                En  1972 se expidió la Ley de Aguas ( Registro Oficial 69: - 30 de Mayo de  

                1972 ) que incluye disposiciones relativas a la contaminación del agua : las  

                más importantes son:  

                Capitulo II .- De la contaminación. 

                a )   Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas. 

                ( Registro oficial 233: - 26 de Enero de 1973 ) 

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

                considerará  como “agua contaminada” toda aquella corriente o no que  

                presente deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido  

                a la influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida ,gaseosa,  

                radioactiva o cualquiera otra sustancia y que den por resultado la limitación  

                parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca,  

                recreativo y otros. 

                Art. 91 .- todos los usuarios, incluyendo las Municipalidades, entidades  

                industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódicas de sus  

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

                Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos supervisará esos análisis y, de ser  

                necesario, comprobará sus resultados que serán dados a conocer a los  

                interesados, para los fines de Ley; además fijará los límites máximos de  

                tolerancia a la contaminación para las distintas sustancias. 

• NORMAS INEN MANEJO DE PRODUCTOS PELIGROSOS  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 A continuación se enumeran algunas normas técnicas, aplicables a la gestión  

 de productos  químicos : 

o   NTE INEN 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de productos       

      químicos peligrosos (OBLIGATORIA ) 

o   NTE INEN 2288. PRODUCTOS QUIMOCOS INDUSTRIAKES  

      PELIGROSO. ETIQUETADO DE PRECAUCION. REQUISITOS    

      (OBLIGATORIA). 

•  Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones  

        Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados. En lo  

        referente al manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo el  

        reglamento indica que se cumplirá con lo siguiente ( Art.25) : 



 a )  Los tanques, grupos de tanques recipientes para crudo y sus derivados así  

               como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API  

 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean  

               aplicables: deberán mantenerse herméticamente cerrado, a nivel del suelo y  

   estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y  

               contaminación del ambiente, y rodeados por un cubeto técnicamente diseñado 

               para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110 % del tanque mayor; 

 b ) Los tanques recipientes para combustibles deben cumplir con todas las  

 especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema  

 PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación,  

 explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma  

 NFPA – 30 o equivalente: 

 c ) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento,  

 tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna  

 estacionarios 

 así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deberán ser  

 conectados a tierra. 

 d ) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser  

 protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que pueden causar  

 filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

      e  )   Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no  

      inundables. La instalación de tanques d almacenamiento de combustibles se  

      realizará las condiciones de seguridad industrial establecidas  

      reglamentariamente en cuanto a la capacidad y distancias mínimas de centros  

      de poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o  

      públicos; los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un  

      volumen mayor a 700 galones (2.64m3) deberán tener cunetas con trampas de  

      aceite. 

• Texto unificado de la legislación ambiental secundaria. Edición especial de  

        marzo del 2004. Ministerio del Ambiente. 

 Es importante indicar que Las Normas Técnicas Ambientales para la  

 Prevención y Control de la Contaminación Ambiental que se publican y que  

 constan en los anexos del Libro VI de la Calidad Ambiental son: 

 1.  Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua; 



 2.  Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de  

      Remediación  para Suelos Contaminados; 

 3.  Normas de Emisiones de Aire desde Fuentes Fijas de Combustión; 

 4.  Norma de Calidad Aire Ambiente; 

      5.  Limites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes  

           Fijas y para Vibraciones; 

      6.  Norma de Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final de  

           Desechos Sólidos No- Peligrosos.  

         Así mismo es necesario dejar constancia de la vigencia de las siguientes  

         disposiciones transitorias, entre otras, relacionadas a las Auditorias Ambientales: 

         PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentran en funcionamiento y  

         que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar  

         una auditoria ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales  

         vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoria ambiental inicial debe  

         incluir un plan de  manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la  

         ausencia de un EIA.  

         SEGUNDA.- Si la auditoria ambiental inicial establece que determinada actividad  

         u organización, existente previa a la expedición del presente  Texto Unificado de  

         Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas, no se encuentra en  

         cumplimiento de los mismos, el regulado deberá incluir como parte de su plan de  

         manejo ambiental un programa perentorio de cumplimiento con las acciones  

         necesarias para cumplir lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad  

         Ambiental y sus normas. 

         En dicho texto consta la siguientes definiciones: 

         Ambiente: O Medio ambiente, comprende los alrededores en los cuales la  

         organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna,  

         seres humanos, y su interrelación. 

         Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización, productos o  

         servicios que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental  

         significativo es uno que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 

         Autoridad ambiental sectorial: El Ministerio del Ambiente. 

         Autoridad ambiental sectorial: O Reguladores ambientales sectoriales, son las  

         dependencias ministeriales y otras entidades de la Función Ejecutiva, a   

         los que por acto normativo, cualquiera que sea su jerarquía u origen, se le hubiera  



         asignado una competencia administrativa ambiental en determinado sector o  

         actividad económica. 

         Autoridad nacional del recurso: O Reguladores ambientales por recurso natural  

         son las entidades de la Función Ejecutiva, a los que por acto normativo, cualquiera  

         que sea su jerarquía u origen, se le hubiera asignado una competencia en cualquier  

         ámbito relacionado con la gestión ambiental de los recursos agua, aire o suelo. 

         Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o  

         biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que  

         cause un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna , seres   

         humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 

         Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o  

         controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que  

         son o pueden ser liberados o emitidos (output) al ambiente. 

         Entidad ambiental de control: Es la Autoridad Ambiental Nacional, el gobierno  

         seccional autónomo en cuyo favor se ha descentralizado atribuciones de control  

         ambiental correspondientes a la autoridad ambiental nacional, o los organismos  

         del SNDGA o las instituciones integrantes del Sistema Nacional  Descentralizado  

         Gestión Ambiental en su respectivo ámbito de competencias sectoriales o por  

         recursos naturales. 

         Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que realiza los  

         análisis físicos, químicos, bioquímicos y/o microbiológicos en muestras de agua,  

         suelo, o aire y que se encuentren acreditada bajo la Norma Internacional ISO/IEC  

         17025 o la que determine el Organismo Oficiadle Acreditación. 

         Ministerio del ramo: En el ámbito del presente Libro VI se refiere al Ministerio  

         del Ambiente. 

         Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o  

         parte o combinación de las mencionadas, ya sea constituidas legalmente o no,  

         pública o privada, y que tiene sus propias funciones y administración. 

         Parámetro, componente característica: Variable o propiedad física, química, 

         biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para  

         caracterizar la calidad del recurso agua, aire o suelo. De igual manera sirve para  

         caracterizar las descargas o emisiones hacia los recursos mencionados. 

         Prevención de la contaminación ambiental: Uso de procesos prácticas,  

         materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo cual  



         puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control,  

         uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales. La prevención se enfoca  

         en evitar o reducir la formación de contaminantes para prevenir la contaminación  

         ambiental, eliminando o reduciendo la utilización o ingresos (imput) en un  

         proceso de sustancias o elementos que pueden ser o transformarse en  

         contaminantes. 

         Recurso: Este reglamento se refiere al recurso agua, aire o suelo. 

         Regulado ambiental o regulado: Toda persona natural o jurídica u organización  

         de derecho público o privado, cuya actividad en forma directa o indirecta, recaiga  

         en el ámbito del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

         Finalmente, el texto unificado también incluye un glosario de términos reglamento  

         para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, que se  

         transcribe a continuación  

         Art.151.- Sin perjuicio de las demás definiciones previstas en la Ley de  

         Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, para la cabal comprensión  

         y aplicación de este instrumento, tómense en cuenta las siguientes definiciones: 

         Almacenamiento: Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se  

         procesan para su aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección, o se  

         disponen de ellos 

         Confinamiento Controlado o Relleno de Seguridad: Obra de ingeniería para la  

         disposición final de desechos peligrosos que garanticen su aislamiento definitivo y 

         seguro. 

         Convenio de Basilea: Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

         Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito el 22.03.89 

         Desechos: Son las sustancias (sólidos, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a  

         cuya eliminación  se procede,  se propone  proceder o se está obligado a proceder  

         en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional vigente. 

         Desechos Peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o  

         gaseosos resultante de un proceso de producción, transformación, reciclaje,  

         utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características  

         reactivas, inflamables, corrosivas, o tóxicas, que represente u riesgo para la salud  

         humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las  

         disposiciones legales vigentes. 

         Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios  



         y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y el medio ambiente. 

         Eliminación: se entiende cualquiera de las operaciones especificadas por la  

         Autoridad Competente con el fin de disponer de manera definitiva los desechos  

         peligrosos. 

         Envasado: Acción de introducir un desecho peligroso en un recipiente, para evitar  

         su dispersión o propagación, así como facilitar su manejo. 

         Estado de exportación: Todo país desde el cual se proyecta iniciar o se inicie un  

         movimiento transfronterizo de desechos peligroso o de otros desechos. 

         Estado de importación: Todo país hacia la cual se proyecte a efectuar o se  

         efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otro desechos  

         con el propósito  de eliminarlos en él o de proceder a su carga para su eliminación   

         en una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado. 

         Generador: se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca 

         desechos peligrosos u otros desechos, si esta persona es desconocida, será aquella  

          persona que éste en posesión de esos desechos y/o lo controle. 

         Generación: Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en un  

          intervalo de tiempo dado. 

         Líquidos libres: son líquidos que se separan fácilmente de la porción sólida del  

         desechos. 

         Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de  

         producción en el ha sido generado. 

         Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a transportarlo  

         a la instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los sitios de  

         disposición final. 

         Regeneración: Tratamiento que es sometido un producto usado o desgastado a  

         efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización. 

         Reuso: Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de  

         producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo. 

         Transporte: Cualquier movimiento de desecho a través de cualquier medio de  

          transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este reglamento. 

         Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se  

         cambian sus características. 

 

 



         Ordenanzas Municipales  

• Ordenanza de circulación del Cantón Guayaquil aprobado por el I. Municipio  

        de Guayaquil el 8 de Febrero del 2001. 

• Ordenanza que regula el transporte de vehículos pesados y el transporte de  

        sustancias y productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil, aprobado por el  

        I. Municipio de Guayaquil, 2001. 

• Ordenanza estudios ambientales obligatorios en obras civiles, la industria, el  

               comercio y otros servicios, aprobado el 15 de Febrero del 2001. 

• Ordenanza sobre el manejo de los aceites usados en el cantón Guayaquil. 

• Ordenanza contra el ruido y su reformatoria. 

      2.1.2 Descripción general de las instalaciones. 

         Plásticos Internacionales cuenta en sus inmediaciones de cinco galpones para su  
         proceso productivo, distribuida de la siguientes formas :  

  

���� Area de Extrusión. 

���� Área de Sellado. 

���� Área de Producto Terminado. 

���� Área de Materia Prima. 

���� Área de Impresión. 

 

         En el interior del galpón de  Extrusión hay dos pequeñas oficinas acondicionadas      

         para los departamentos del Jefe de Planta y Jefe de Bodega de Materia Prima. Y  

         detrás de ellas están las oficinas  administrativas generales de la empresa. 

         A un  extremo del  galpón  de  extrusión  se encuentra  una  pequeña  área  para el  

         proceso de Peletizado.  

              En   el   interior  del  galpón  de  Sellado  se   encuentra  el  Departamento  de  

        Aseguramiento de Calidad y junto a ella esta un departamento acondicionada (no 

        en su totalidad ) para realizar reparaciones menores de las máquina y equipos de la        

        empresa, y detrás de ella esta también un pequeño departamento para Bodega de  

        Repuesto. 

             Entre las áreas de producto terminado e impresión, existe un espacio (patio) 

        que es donde llega el furgón de transporte para el producto terminado, y es aquí  

        también donde los container se ubican para recibir la materia prima que se compra. 



 

     2.2  Situación de la Empresa en cuanto a calidad y Medio  

            Ambiente. 

      2.2.1 La Calidad en la  empresa Plásticos Internacionales C.A. 

              Hasta  comienzos del  año 2004,  la  alta  Gerencia  tuvo como objetivo,  la  

         obtención del 20 % que le hacia falta para la certificación de la ISO 9001- 2000,  

         pero en sus actuales momentos, esto es hasta comienzos del 2005,  sólo se está  

         documentando todo el proceso productivo de la empresa por medio del Gerente de  

         Aseguramiento de la Calidad.  

     2.2.2 Situación ambiental de la empresa Plásticos  
              Internacionales C.A. 

            Como lo citado anteriormente, la empresa no registra desde sus inicios de 1.994  

         ningún  estudio o auditoria ambiental, motivo por el cual este trabajo investigativo  

         está orientado a un estudio ambiental. Pero para entender mejor la situación actual  

         de la empresa en cuanto a su medio ambiente, se realiza una evaluación por medio  

         de un cuadro de diagnóstico de los requisitos del sistema de gestión ambiental de  

         la Norma ISO 14001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                  CUADRO DE DIAGNOSTICO ISO 14001: 1996                      

        FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
        ELABORADO: Holger Rodríguez Guale 

* Nº REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EXISTENCIA CUMPLIMIENTO % 

SI NO 0 25 50 75 100 

1 4.1 Requerimientos Generales  x x     

2 4.2 Política Ambiental  x x     

3 4.3 Planificación  x x     

4 4.3.1 Aspectos Ambiental  x x     

5 4.3.2 
Requerimientos Legales y 

otros  x x     

6 4.3.3 Objetivos y metas  x x     

7 4.3.4 
Programas de Gestión 

Medio Ambiental  x x     

8 4.4 
Implantación y 

funcionamientos  x x     

9 4.4.1 
Estructura y 

Responsabilidad  x x     

10 4.4.2 
Capacitación, 

concienciación y 
competencia 

 x x     

11 4.4.3 Comunicación  x x     

12 4.4.4 
Documentación del Sistema 

de Gestión Ambiental  x x     

13 4.4.5 Control de Documentos  x x     

14 4.4.6 Control Operacional  x x     

15 4.5.7 
Preparación y Respuesta 

para emergencia  x x     

16 4.5 
Verificación  y Acción 

correctivo  x x     

17 4.5.1 Monitoreo y Medición  x x     

18 4.5.2 
No-conformidad y Acción 
Correctiva y Preventiva  x x     

19 4.5.3 Registros  x x     

20 4.5.4 
Auditorias al Sistema de 

Gestión  x x     

21 4.6 Revisión General  x x     



         Tabla de porcentaje de cumplimiento para su calificación 
 
       Si el porcentaje es de 0 – 25 % es una situación mala.  
        
         Si el porcentaje es de 25 – 50 % es una situación regular. 
 
         Si el porcentaje es de 50 – 75 % es una situación buena.     

         Si el porcentaje es de 75 – 100 % es una situación sobresaliente. 

         

        Conclusión                                                                                                                             

          La  empresa  desde  sus  inicios,  como  industria  del  plásticos  en  el  cantón           
         Guayaquil no registra ni siquiera por lo menos una auditoría ambiental en su más    
         de 5 años de existencia, más aún  en sus actuales momentos por el incremento de      

         personal, maquinarias nuevas y usadas que ha tenido en estos últimos dos años. 

         La falta, entonces de una evaluación, diagnóstico final y sobre todo la falta de una  

         auditoría ambiental , pone  a la empresa en una situación crítica, exponiéndose a  

         futuras sanciones y/o clausuras departe del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

         El poco interés que tiene el director principal de esta empresa de fomentar o crear  

         una política ambiental, para que así pueda asegurarse de la eficaz planificación,  

         operación y control de sus procesos, para que a su vez pueda manejar un sistema      

         de  impacto ambiental dentro  de la planta. 

         En síntesis, se determina que la empresa presenta un estatus bajo con tendencia 

         ascendente en relación a su medio ambiente. Para la empresa, entonces se verá en             

          la necesidad de invertir  en estudios, evaluaciones y auditorias ambientales para 

         así minimizar los efectos a su medio ambiente y poder salir de esta mala situación 

 

     2.3  Identificación de principales actividades con potencial de generar      

            impactos ambientales. 

         Para este caso en particular, se ha seleccionado las actividades siguientes: 

 

 

 

 

 

          

 



 

Nº ACTIVIDADES 

1 Almacenamiento de materia prima en galpón de almacenamiento  

principal 

2 Almacenamiento temporal de producto terminado  

3 Almacenamiento temporal de material para reproceso  

4 Almacenamiento y distribución de combustibles (grasas y aceites) 

5 Almacenamiento temporal de materia prima en extrusión  

6 Manipulación de materia prima (tintas y solventes) para la 

impresión 

7 Operación en área de impresión de los rollos plásticos:                                      

    Área de maquinas: Impresora- Rebobinadora- Graduación para      

                                     Fotoplimeros 

    Operadores y ayudantes       

8 Operación de selladoras 2 y 6 con rollos impresos  

9 Operación de montacargas 

10 Disposición final de residuos de proceso 

11 Mantenimiento y limpieza de maquinas y equipos 

12 Manejo de residuos sólidos varios tales como desechos de madera, 

cartones varios, papelería, plásticos varios, residuos sólidos no 

reutilizables. 

13 Manejo de Hidrocarburos 

 

       En base al listado generado por las actividades inspeccionadas, se ha conformado  
         el cuadro relacional que consta a continuación. 

     2.3.1 Tabla relacional acciones vs. impactos ambientales. 
 

 

 

 

 



     2.3.2 Criterios para la evaluación de los impactos Ambientales 
            Para la empresa PLASTICOS INTERNACIONALES C.A. se ha considerado los   

         siguientes criterios para la tipificación y evaluación de los impactos ambientales  

         negativos significativos: 

         Para la valoración resumida: 

0 Por la variación de la calidad ambiental .- VCA 

- Positivo              + 

- Negativo             - 

- Indeterminado    i 

0 Por la intensidad .- i 

- Alta                    3 

- Media                 2 

- Baja                    1 

0 Por la persistencia .- P 

- Temporal            1 

- Permanente         2 

0 Por la capacidad de recuperación .- CR 

- Irrecuperable       2 

- Recuperable        1 

0 Por la reversibilidad .- R 

- Reversible           1 

- Irreversible          2 

0 Por la factibilidad de mitigación .- FM 

- Mitigable            1 

- No mitigable       2 

0 Por el efecto .- E 

                                      - Directo                2 

                                                       - indirecto              1 

 

 

 

 

 

 



         Con relación a los componentes del ambiente: 

         A) Impactos sobre la calidad del aire.  

         A1) Impactos por emisiones de gases por reacciones químicas. 

            Se refiere a los gases que se generan en áreas donde se efectúa la aplicación de 

         sustancias químicas peligrosas, ya que pueden evaporarse en el aire y que por lo  

         tanto pueden alterar su calidad en el entorno inmediato del lugar en que se  genera. 

         Es en el área de impresión donde se detecta olores químicos, producto de los  

         procesos que se realizan con tintas y solventes para la impresión de los rollos  

         plásticos. 

         A2) Por gases de combustión. 

           No aplicable debido a que la empresa no dispone de equipos de generación de   

         electricidad, por lo tanto, no existe generación de material particulado ni de gases  

         procedente de combustión. 

         A3) Impacto por emisiones de material particulado. 

           Se recomienda realizar mediciones o monitoreos que puedan indicar valores que   

         determinen  si se encuentren o no por debajo de lo normal,  en las áreas   

         productivas. 

         A4) Impacto por ruido 

            La generación de ruido en las áreas de trabajo puede degradar el ambiente   
         laboral. En la actualidad no se ha realizado monitoreos para determinar el nivel      

         sonoro de las áreas productivas, pero que por el aumento de maquinarias se cree  

         que los  niveles sobrepasen los niveles permitidos. En impresión el sonido es muy    

         elevado a simple presencia. 

         Es un impacto negativo directo a la calidad del aire e indirecto a los trabajadores,  

         lo que amerita medidas de mitigación y de prevención. 

         B) Impactos por desechos sólidos. 

       Los desechos sólidos de la producción cuando son mal manejados pueden     

   generar impactos ambientales negativos significativos. En este caso no existen  

   impactos significativos debido a que se realiza la recolección de la mayoría de  

   estos desechos para su molienda y reproceso, lo cual es una iniciativa del   

   programa 5s que está llevando el Gerente de Aseguramiento de la Calidad. 

   C) Impactos por derrames accidentales de hidrocarburos. 

            Cuando se realiza las actividades de mantenimiento o limpieza de maquinarias y  
          equipos, se detecta la presencia de residuos sólidos como aceites, grasas usadas  



          lubricantes,  esto  es  en  cualquier  parte  del  piso  donde están las máquinas. 

          Todo esto afecta la salud de los trabajadores  y a  la vez  pone en riesgo el lugar    

          de trabajo. Estos derrames accidentales se pueden evitar si a la hora de trabajar se  

          utilicen cubetos. 

          D) Impacto sobre el recurso agua. 

             Las descargas de aguas residuales domésticas e industriales pueden ocasionar  

         impactos ambientales negativos significativos según el caudal, la carga  

         contaminante y el lugar de vertido directo e indirecto. 

       En este caso no se generan aguas residuales industriales, únicamente existe un  
         sistema de enfriamiento para las maquinas de extrusión y sellado que consiste en  

         una torre de enfriamiento. Este sistema opera a manera de circuito cerrado, con lo  

         cual no genera descarga  líquida alguna,  pero  si  amerita  medidas de   

         mantenimiento  y  de prevención  por lo  que una  vez  al  año  se  realiza  una   

         limpieza  al  sistema encontrándose lodo a la cisterna, esto ocasiona  

         taponamientos  a las bombas de agua que forman parte de esta torre de     

         enfriamiento. 

         E) Impacto sobre los servicios públicos básicos.  

           Las actividades de la planta no ejercen acción negativa sobre los servicios  

         básicos de la zona : electricidad, agua y telefonía. 

         F) Impacto sobre el Componente Socio-Económico y Cultural. 

              La generación de fuentes de trabajo constituye un impacto positivo directo  

         con  efectos  positivos  directos  e  indirectos;  adicionalmente,  al  permitir   

         ingresos  económicos  a  los  proveedores  de  Plásticos  Internacionales C.A. y  a  

         los distribuidores  que   comercializan  sus  productos,  se  incrementa el impacto  

         positivo. 

     2.3.3 Evaluación de los impactos ambientales significativos. 
          La forma de tipificación de los impactos ambientales negativos significativos   
         ha sido mencionado anteriormente, a continuación se presenta una matriz  

         simplificada que resume la evaluación general de los impactos anteriormente  

         referidos .  

 

 

 



                MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS  

RECURSO AFECTADO/ 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

VCA I P CR R FM E 

Recurso aire:        

Aire externo No       

Aire interno Negativo 2 1 1 1 1 1,2 

Ruido:        

Interno Negativo 3 2 1 1 1 1,2 

Externo Indeterminado - - - - - - 

Recurso agua:        

Cuerpos hídricos No - - - - - - 

Aguas subterráneas   No - - - - - - 

Recurso suelo:        

Alteración  No - - - - - - 

Contaminación por 

residuos industriales 

Negativo 2 1 1 1 1 2 

Contaminación por 

basuras 

Negativo - - - - - - 

Potencial afectación a la 

salud: 

       

Trabajadores Negativo 2 1 1 1 1 1 

Pobladores No       

Socio- económico:        

Generación de empleo Positivo 2 2 - - - 1,2 

      Elaborado: Holger Rodríguez Guale. 
 
   
 
 
 
 



     2.4 Análisis FODA de Plásticos Internacionales C.A. 

 
         FORTALEZA. 
       
            Como principal fortaleza con que cuenta Plásticos Internacionales  C.A., en  

         comparación a otras pequeñas industrias del plástico, es que en sus operaciones de  

         obtener  su producto final cuenta en su mayoría  con materia prima de importación  

         lo cual casi en su totalidad de su producción final se obtiene rollos plásticos  

         virgen, lo que  le garantiza una excelente calidad de película plástica. (Ver Anexo 

         2A listado de materia prima). 

       

         OPORTUNIDADES. 

  

              La empresa cuenta con máquinas que le permiten crear diversas formas de  

         fundas plásticas en el área de sellado, esto permite a su vez que se le abra nuevas  

         puertas de ingreso a sus productos, ya que la empresa realiza tipos de fundas  

         industrial, comercial y doméstica y otras variedades garantizando a su vez con un  

         excelente sello de resistencia ( Ver Anexo 2B  ) 

     

         DEBILIDADES. 

 

� La  falta  de  renovación  de  ciertas  maquinarias  es una de  las  principales   

         debilidades, ya  que  en  sus  instalaciones  se consta de  máquinas que no  

         funcionan al 100% de su capacidad, por los frecuentes daños o desperfectos  

         que tienen estos equipos a la hora de una producción eficaz. 

           

� Las máquinas actuales carecen de un mantenimiento adecuado, este  

         problema se registra en toda las áreas de extrusión ,sellado, peletizado;  

         afectando así a la productividad de la planta, ya que todo esto genera  

                  continuas interrupciones o paradas en la producción. 

 

� La renovación de las maquinas selladoras 2 y 6, pone en evidencia los  

         productos  no   conforme, y   por  ende  un   producto  final  con  ciertos  

         desperfectos. 

 



                  

� Carece de políticas que encaminen hacia la obtención de certificar ISO  

                   14001. 

   

         AMENAZAS. 

 

� La no certificación de la ISO 9001:2.000, ponga a la empresa en desventaja  

                   con respecto a otras empresas competidoras que ya están  certificada bajo la 

                   Norma.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                      
 

          CAPITULO III 

 
          DIAGNÓSTICO 

 
     3.1 Diagnóstico de los problemas principales. 

              La situación actual de Pinterca en relación a  su  medio  ambiente   es  de   

         mucha consideración   hacia  una  pronta  mejora  de sus políticas, por  que  los   

         problemas  detectados y el resultado final según la evaluación  del  capitulo   

         anterior , ponen a la empresa en una situación muy mala, por la evidencia en  

         relación  a la contaminación del aire interno que se genera en las áreas de  

         impresión, extrusión  y sellado. 

         Este capitulo enfoca los principales impactos que afecta a esta áreas, dándole el  

         diagnóstico correspondiente a cada una de ellas y que se detalla a continuación:  

� El entorno ambiental en área de impresión: IMPACTO 1 

� El entorno ambiental  en área de sellado:     IMPACTO 2 

� El entorno ambiental en área de extrusión:  IMPACTO 3 

      3.1.1 Identificación de los problemas principales. 

     3.1.2  IMPACTO 1 : Emisiones de gases por reacciones química. 

            La  falta  de  un  programa  o  políticas  que  conlleve  al  control  exhaustivo y  
         periódicamente  del medio ambiente de Plásticos Internacionales C.A., lo  

         demuestran los operadores y auxiliares de impresión, por la poca importancia de  

         no usar equipos de protección personal a la hora de realizar los procesos de  

         mezclado con tintas y solventes para la impresión de los rollos, exponiéndose así a  

         la afectación de su salud. Pero el ruido intenso que genera la maquina impresora a  

         la hora de producir, es otro factor que afecta a la salud del personal que ahí labora.  

         Todo esto tiene como efecto final  la afectación de la salud por presencia  

         emisiones de gases químicos y el ruido intenso. 

     3.1.3  IMPACTO 2 : Emisiones de gases tóxicos por quema de plásticos. 

            Cada vez que las maquinas selladoras 2 y 6 comienzan a producir con sus  
         respectivos rollos plásticos, se observa que la parte del sello de estas maquinas  

         tienen dificultad a la hora de sellar. La película plástica se enreda  con esta parte  



         de la maquina que a su vez contiene un teflón recubierto ocasionando una  

         combustión (humadera). 

         Los rollos impresos contienen sustancias químicas adheridas al material, y es ahí  

         que esa humadera despide gases tóxicos, que pueden ocasionar daños a la salud de  

         los operadores directos de cada una de estas maquinas. 

     3.1.4  IMPACTO 3 : Ambiente caluroso.   

              Para mantener la productividad es preciso evitar que las condiciones climáticas    

         en el lugar de trabajo represente una carga suplementaria para el trabajador. 

         El área de extrusión se vuelve muy caluroso a la hora de producir, es  cuando  

         todas las maquinas están en sus procesos de producción. La poca separación entre  

         maquinas, la disposición final que se da en ubicar materia prima en los extremos  

         de cada maquina extrusora, el poco abastecimiento que dan  los extractores de aire  

         en el área; convierte al lugar en un ambiente sofocante más aún en tiempos de  

         invierno donde la humedad impera en todos lados de la ciudad. 

         Todo esto tiene como efecto final un stress térmico al personal operativo del lugar 

     3.2    Priorización de los problemas y sus causas. 

      3.2.1 Impacto 1: Emisiones de gases por reacciones químicas  

         1 )  Afectación a la salud . 

         Como causas principales de los impactos ambientales que he detectado en el     
         área  de  impresión  lo  detallo  en  el  diagrama  causa – efecto,  no  sin  antes  

         especificando las causas: 

1. Recursos Humanos.           2.   Materiales.                3.   Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Diagrama  Causa - Efecto 
 
 
         Recursos Humanos                                      Materiales 
 
           No capacitación al personal                    Canecas mal reutilizadas y         No hay ventilación en lugar 
           actual con respecto a la                            en mal estado                                   de almacenamiento de tintas              
           problemática ambiental                                                                                       y solventes                       
                                                                              Recipientes mal almacenados 
           Mala manipulación con tintas y                                                                                   Derrames de tintas con  
           solventes.                                                   Juegos de rodillos mal ubicados             solventes en el piso por 
                                                                                                                                                 por malos procedimientos 
           No uso de equipos de protección                        Tanques de 165 Kg. llenos mal            al realizar las mezclas 
           Personal.                                                              ubicados para su uso  

 
                        Negligencia de operadores  
                                                                                                                                                   
               
                               Por no realizar auditorias ambientales              
                                                                                                                                                                          
                          Por falta de medidas preventivas                               Por no existir medidas complementarias 
                                                                                                    relacionadas con seguridad laboral y contingencia                                                               
             Por la falta de medidas de mitigación                         
                                                                                                    Por la falta de políticas ambientales 
         Por la falta de medidas de seguimientos               
          y control  
                                          Directivo 
 
 
         Causas  

         Recursos Humanos : 

���� No existe ninguna clase de capacitación al personal que labora con respecto 

         a la  problemática ambiental de la empresa. 

���� Mala  manipulación con tintas y solventes. 

���� No usan equipos de protección personal. 

���� Negligencia de operadores. 

Materiales : 

���� Canecas mal reutilizados y en mal estado. 

���� Recipientes mal almacenados. 

���� Juegos de rodillos mal ubicados  

���� Tanques de 165 Kg. de alcohol isopropilico llenos mal ubicados para su uso. 

          Directivo :   

���� No existe ningún registro de auditorías ambientales. 

���� No existen medidas preventivas 

���� No existen medidas de mitigación. 

AFECTACIÓN  A LA 

SALUD  DEL 

TRABAJADOR 



���� Faltas de medidas de seguimiento y control. 

���� No existe medidas complementarias relacionadas con seguridad laboral y 

       contingencias. 

1. No existen políticas ambientales.    

         Efecto : 

1. Futuras enfermedades irremediables al personal que ahí elabora por los  

peligros de sobre exposición. 

2. Clausura inmediata a la empresa por no existir auditorias o programas  

ambientales para su proceso de producción. 

3. Perdidas irreparables si existe un incendio en esta empresa. 

4. Desperdicio de materia prima (tintas – solventes). 

5. Contaminación al aire por generación de ruido. 

6. Generación de residuos sólidos en el piso material contaminado. 

     3.2.2  IMPACTO 2 : Emisiones de gases tóxicos por quema de plásticos 

         2 ) Afectación de la salud. 
         Para las causas principales que se detalla en el diagrama  causa – efecto, como  

         principales causas tenemos : 

             1.  Materiales    2.  Maquinarias y equipos   3.  Directivo   4.  Mantenimiento  

                                                       Diagrama  Causa - Efecto 
 
         Maquinaria y equipos                          Mantenimiento 
 
           Fallas  mecánicas  frecuentes                Falta total de programas        
                                                                         de mantenimiento  correctivo          
           Maquinarias que ya no deben               preventivo 
           estar  en servicio 
                                                                                                                                                            
           Sellos de maquinas 2 y 6 con                                                                                                                                                                                   
           desperfecto  a la hora de producir                Mecánicos no responden a  
                                                                                    la necesidad inmediata de reparo 
           Sellos de maquinas 2 y 6 con varios                    a un daño 
           años de uso                                                             
                                                                                                                                                   
 
         No implementa nuevos programas de              Por permitir que maquinas                      
           acciones correctivas - preventivas               estén pocas separadas entre si                                                                                                                                                       
                                                                              de 25 a 32 pies de distancia. Es 
           Por mantener en uso maquinas               un peligro y sofoca el lugar de                     Hay rollos impresos que                                
           que deben ser renovadas y que             trabajo                                                     contienen sustancias peligrosas    
           causan molestias al medio y                                                                             adheridas a la película , ya que al 
           al personal                                         Por no realizar auditorias                      descomponerse térmicamente 
                                                               ambientales en el lugar                           despiden gases tóxicos y venenosos 
                                                                                                        como oxido de carbono y nitrógeno 
                      Directivo                                            Material                      

AFECTACIÓN A LA 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 



         Causa  

         Maquinarias y equipos : 

�  Fallas mecánicas  frecuentes registradas en casi todas las maquinas que  

           tienen varios años de uso. 

� Maquinas que ya no deben estar en servicio. 

� Sellos de maquinas 2 y 6 con desperfectos a la hora de producir. 

� Sellos de maquina 2 y 6 con varios años de uso. 

Mantenimiento : 

� Falta total de programas de mantenimiento correctivo – preventivo 

� Mecánicos no responden a la necesidad inmediata de reparo a un daño 

         Materiales : 

� Hay rollos impresos que contienen sustancias peligrosas adheridas a la 

                   película plástica, ya que al descomponerse térmicamente despiden gases 

                   tóxicos y venenoso como oxido de carbono y nitrógeno, ( Ver Anexos  

                   listados hojas técnicas ). 

          Directivo : 

� No implementa nuevos programas de acciones correctivas – preventivas  

� Por mantener en uso maquinarias que deben ser renovadas ya que causa 

                   molestia al medio y al trabajador. 

� Por permitir que maquinas estén pocas separadas entre si a unos 25 – 32 pie 

   de distancia esto provoca peligro y sofocación al trabajador. 

� Por no existir ninguna auditoría ambiental. 

          Efectos : 

1. Daños irreparables a la salud de los trabajadores por la aparición de estos 

 gases y sin ninguna protección. 

2. Cierre inmediato o sanción  a la empresa por parte del Muy Ilustre 

 Municipio de guayaquil. 

      3.2.3  IMPACTO 3 : Ambiente caluroso.   

         3 ) Stress térmico del personal de extrusión 

Como  causas  primordiales  a  este  próximo  diagrama  causa – efecto,  son  las  

siguientes : 

1.   Maquina y equipo             2.   Materiales                     3.   Directivo 
 



                                                      Diagrama  Causa - Efecto 
 
 
         Maquinas y equipos                                       Materiales 
 
                                                                           El exceso de materia prima  
           Extrusoras 1,2,3,4,7 con                            puesta provisionalmente a los  
           con sus años de uso                                            extremos de cada maquina    
                                                                                          obstruyen  la ventilación 
           No se ha hecho ningún registro 
           o monitoreo a las zonas de                           Extractores de aire no  abastecen  
           temperatura de las 7 extrusoras                       a la salida pronta de aire caliente 
           para comprobar su efectividad                           producidas por las máquinas  
 
           Hay poca distancia de separación entre  
           máquinas 
  
                                                                                                                                                   
                                Por no implementar sistemas de  
                             ventilación de acuerdo al área de 
                                 trabajo                                                          Por no contratarse  un estudio técnico 
                                                                                              para la implementación  de sistemas de ventilación 
                     Por no implementar  programas de                                                                                                                                   
                     producción 
 
                                                      Directivo 
 
         Causas 

         Maquinarias y equipos : 

� Maquinas extrusoras 1,2,3,4,7 con sus años de uso. 

� No hay registros de monitoreo a las zonas de temperaturas de cada maquina. 

          para así poder comprobar la  efectividad de cada una de ellas. 

� Poca distancia de separación entre cada maquina extrusora. 

         Materiales : 

� Exceso de materia prima puesta provisionalmente a los extremos de cada  

                   maquina, obstruyen la ventilación. 

� Extractores de aire no abastecen a la salida pronta del aire caliente 

                   producidas por las maquinas. 

         Directivo : 

� Por no implementar sistemas de ventilación de acuerdo al área de trabajo. 

� Por no contratar un estudio técnico para la implementación de sistemas de  

                   ventilación. 

� Por no implementar programas de producción. 

 

 

STRESS TERMICO AL 

PERSONAL DE 

EXTRUSIÓN 



          Efecto : 

1. Contaminación del aire interno en extrusión.  

2. El trabajador termina su jornada laboral de 12 hrs. estresado y deshidratado. 

     

      3.3 Determinación  y  causa de los problemas del impacto   

            ambiental en impresión. 

             Una vez analizado y evaluado la situación actual de la empresa con las  

         principales autoridades que laboran y al realizar el diagnóstico final del estudio,  

         se llegó a la determinación de : 

         “ La empresa se encuentra en una situación muy crítica y expuesta a su personal  

         trabajadora a un peligro inminente para su salud y conservación de su estado  

         físico y por ende a una clausura o sanción inmediata a la empresa de parte del  

         Muy Ilustre Municipio de Guayaquil por el impacto ambiental que se detecta en  

         las áreas de trabajo y de la búsqueda inexistente por parte del Directivo, de  

         alternativas que permitan mejorar la situación  ambiental de la empresa.” 

         A continuación detallo las causas obtenidas: 

         Recursos Humanos  

���� No capacitación al personal actual con respecto a las problemática ambiental 

                  Los operadores principales de impresión, hasta los actuales momentos, no  

          han  sido educados o capacitados para un correcto manejo y procedimientos al  

          uso que tiene con las tintas y solventes. 

���� Mala manipulación con tintas y solventes. 

                  Actualmente si hay un registro de las hojas de seguridad de los materiales  

         con que trabajan los operadores y ayudantes, pero que no se los capacitan con  

         respecto a las mismas. 

���� No uso de E.P.P.  

         La falta de políticas referentes a la seguridad e higiene ambiental que  

 incluya el seguimiento y control, y por consiguiente sanción a la desobediencia  

parcial y total del uso de E.P.P. 

���� Negligencia de Operadores  

                  No existen sanciones para operadores, por que no existen políticas en la  

          empresa que conlleven a sanciones por negligencia reincidentes. 

         Materiales  

���� Canecas mal reutilizados y en mal estado físico  



         No hay programas “3R” (Reducción, reutilización y reciclado) para los residuos  

���� Recipientes mal almacenados. 

                  Los tanques de 165 kg de alcohol isopropilico y N-propil y canecas llenas,  

          no es un área ventilada y protegida con rótulos de seguridad u otras. 

���� Juego de Rodillos mal Ubicados  

                  Estos rodillos estorban el paso para un mejor desplazamiento del personal  

         que labora y de materia prima. 

���� Tanques de 165 kg llenos mal ubicados para su uso  

                  Los tanques de 165 kg de alcohol isopropilico y N-propil no tienen un lugar  

         específico o señalizado para colocarlos  y para luego ser utilizados, por la falta de  

         espacio que existe en el lugar.  

���� No hay ventilación en las bodegas de materia prima de solventes y tintas.  

         No es tan apropiado que esta bodega esté en el lugar actual   

���� Derrames de tintas y solventes en el piso por malos procedimientos de  

         trabajo. 

         La falta de buenos procedimientos para el uso de estas sustancias peligrosas  

y un control regular de limpieza en el lugar de esta hacen que se derramen y se  

acumulen estas mezclas en el piso convirtiendo al lugar en un bomba de tiempo. 

         Directivo  

���� Por no realizar auditorias  ambientales 

                  Por la falta total de una auditoria ambiental en la empresa ,es el motivo  

          principal por lo que desconoce la realidad existente del impacto ambiental en  

          impresión y en toda la empresa en general. 

���� Por la falta de medidas Preventivas 

Para evitar la aparición del efecto debido a las acciones que podrían generar   

          los impactos ambientales negativos significativos. Como su nombre lo indica, el  

          enfoque es preventivo o de precaución. 

���� Por la falta de medidas de Mitigación  

    Para disminuir o atenuar los impactos negativos  significativos generados  

         por la ejecución de las actividades de la empresa, los cuales por sus características  

         pueden ser aceptados y enfrentados. Como su nombre lo indica, el enfoque es de  

         convertir impactos inaceptables en aceptables o de un nivel de impacto por  

         ejemplo  de intensidad media volverlo en intensidad baja e incluso llegar hasta su  

         neutralización. 



         Las medidas de mitigación, pueden llegar a casi nulificar el impacto mediante la  

         aplicación de la reducción de la generación desde la fuente. 

���� Por la falta de medidas de Seguimiento o de control 

                 Para registrar indicadores de la aplicación de las medidas y de verificación  

         con relación a los impactos ambientales negativos significantes identificados. Un  

         asunto importante para poder comprobar que efectivamente se han aplicado las  

         medidas y que además existen indicadores objetivos verificables del efecto de su  

         aplicación oportuna según un cronograma. 

���� Por la falta de medidas Complementarias relacionadas con Seguridad  

          Laboral y Contingencias 

        Relacionadas  a la seguridad laboral y al enfrentamiento de contingencias, las  

que se relacionan indirectamente con los aspectos ambientales, pero que se ha  

considerando necesario incluirlas para Plásticos Internacionales C.A. 

���� Por la falta de políticas ambientales  

     La falta de políticas relacionadas a su medio ambiente hace de que  

         trabajadores se expongan a varios procesos de producción muy peligrosas  

         pero que  pueden ser evitadas. 

      3.4  Diagnóstico final a otros impactos menos frecuentes. 

             IMPACTO 4: Contaminación por residuos industriales. 

             Por derrames  accidentales de hidrocarburos: 

              Una vez que los mecánicos terminan la reparación o limpieza de cada máquina,  

         sea esta extrusora, selladora, peletizadora o equipos que son parte para el  proceso  

         de producción, se detecta derrames de grasa o  aceites  en el suelo del área  donde  

         se  efectúa   la actividad  antes mencionada. Poniendo  así  en riesgo  el  lugar  de  

         trabajo y a la salud de los trabajadores. 

              Por derrames de tintas y solventes en impresión: 

              Cuando los operadores de esta área realizan las mezclas con estas sustancias  

         químicas, se detecta en el piso residuos de estas mezclas para la impresión,  

         causando una contaminación y  peligro al lugar de trabajo y a la salud de los   

         trabajadores. 

             IMPACTO 5: Sobre el Componente Socio-Económico y Cultural. 

              La generación de fuentes de trabajo constituye un impacto positivo directo con      

         efecto positivo directos e indirectos; adicionalmente, al permitir ingresos   

         económicos a los proveedores de Plásticos Internacionales C.A. y a los  



         distribuidores que comercializan sus productos, se incrementa el impacto positivo. 

             IMPACTO 6: Sobre el recurso agua. 

              No se generan aguas residuales industriales en Pinterca, pero existe el sistema  

         de torres de enfriamiento para las principales maquinas del proceso cuyo sistema  

         es  de  circuito  cerrado, no  se genera  descarga  líquida  alguna  pero la  falta  de  

         mantenimiento que sufre este sistema se nota en las bombas de distribución para  

         cada área, ya  que  la cisterna  de  este  sistema se llena de lodo taponando así las  

         bombas. 

             

      3.5  Identificación y cuantificación de las causas. 

            Para determinar  las causas de los problemas usamos el diagrama de Pareto,  
         que  nos permite analizar y obtener con amplitud el número de frecuencias con    

         que se repite los problemas y sobre todo del Primer Impacto. 

               Los  datos  obtenidos  como  fuente  principal  para  el  diagrama a usar,  se lo  

         obtuvo en base a una  encuesta realizado con el Gerente de Aseguramiento  de la  

         Calidad ya que el departamento de calidad si tiene en cuenta estas situaciones que  

         se enfoca en este trabajo, pero no se le da énfasis a un estudio minucioso por falta       

         de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3.6  Diagrama de Pareto 
            Con la realización de este diagrama nos permitirá visualizar  y determinar los  

         problemas que se han presentado para luego ser evaluados individualmente cada  

         uno de los parámetros. Esto nos da las pautas para saber con certeza como está la  

         empresa en su aspecto  medio ambiental y ver con claridad los impactos más  

         relevantes. 

 

 
IMPACTOS 

 
PROBLEMATICA A TRATARSE 

 
IMPACTO 1 

Emisiones  de gases por reacciones 
químicas. 

 
IMPACTO 2 

Emisiones de gases tóxicos por quema 
de plásticos. 

IMPACTO 3 Ambiente caluroso.   

 

 

IMPACTO 1  Frecuencia de los problemas 
mensuales 

Recursos 
Humanos 26 

Materiales 26 

Directivo 25 

Total 77 
 

IMPACTO 2 Frecuencia de los problemas 
mensuales 

Maquinarias y 
Equipos 6 

Materiales 10 

Mantenimiento 6 

Directivo 26 

Total 48 
 

IMPACTO 3 Frecuencia de los problemas 
mensuales 

Maquinarias y 
Equipos 20 

Materiales 15 

Directivo 10 

Total 45 
                             Fuente: Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 
                      Elaborado: Holger Rodríguez Guale. 
 



IMPACTOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

IMPACTO 1 77 41,17647059 

IMPACTO 2 48 25,6684492 

IMPACTO 3 45 24,06417112 

IMPACTO 4 10 5,347593583 

IMPACTO 5 5 2,673796791 

IMPACTO 6 2 1,069518717 

TOTAL 187 100 

         

           
              Fuente: Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 
           Elaborado: Holger Rodríguez Guale. 
 
      3.7  Análisis del diagrama de Pareto. 

            El impacto ambiental en impresión es una situación muy mala, por lo que se  

         recomienda que el Directivo principal tome medidas urgentes para garantizar la    

         vida de sus trabajadores. 
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PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES  DE 
PLASTICOS INTERNACIONALES C.A.



         

      CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
      4.1 Objetivo General. 

             Lograr la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos  

         potenciales y existentes  inherentes  a  las actividades  de  la  empresa   

         PLASTICOS  INTERNACIONALES C.A. ubicada dentro de un área industrial  

         del cantón Guayaquil. 

      4.1.2  Objetivos Específico. 

�  Prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos potenciales  y  

         existentes generados por el funcionamiento de la empresa. 

�  Establecer las medidas ambientales requeridas  para el adecuado desempeño  

         ambiental de la empresa. 

�  Mantener un registro para el seguimiento de las medidas ambientales  

  aplicadas. 

      4.2  Estructura de la Propuesta. 

            Según el análisis final que se tuvo en los capítulos anteriores y considerando la  

         actual situación económica de la empresa, he determinado que para enfrentar las  

         situaciones de los impactos ambientales negativos significativo, será  por medio de   

         un  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, por medio de fichas individuales  

         especificando el tipo de medida, descripción de la medida, impactos enfrentados y  

         su responsable en la ejecución de las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      4.2.1 Fichas individuales para facilitar aplicación del manejo  

             ambiental. 

 

 
          MEDIDA 1 – CODIGO M1 
 
             TIPO DE MEDIDA: DE SEGUIMIENTO O CONTOL 
 
             Asociada a los impactos 1,6. 
 
           REGISTRO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES  
             GENERADOS y 
 
             DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS  
 
 
 
             DESCIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
           
             Se deberá mantener registros mensuales escritos actualizados  
             permanentemente, sobre los desechos sólidos generados en las áreas de 
             producción y su destino final. 
 
             Estos registros deberán estar disponibles cuando la autoridad ambiental 
             realice inspecciones, anualmente se deberá elaborar un documento que  
             resuma esta actividad. 
 
             Continuar con la práctica del reproceso o reuso de los desecho sólidos. 
 
             Continuar con la entrega periódica de los desechos sólidos no reutilizables  
             a  VACHAGNON o  entregarlos a empresa recicladoras locales que estén 
             autorizada por la Autoridad Ambiental para esta actividad. 
 
 
            
             IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
             Contaminación del suelo por posible mal manejo de desechos sólidos  
 
             RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
 
             Jefe de Planta y Gerencia de Producción. 
 
 



 
 
             MEDIDA 2 – CODIGO M2    
 
             TIPO DE MEDIDA: DE PREVENCIÓN  
 
             Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6. 
  
           DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
           Mantener lo equipos de seguridad y extintores contra incendio en condiciones  
             de óptimo funcionamiento. 
 
             El personal debe tener protección adecuada para la manipulación de sustancias  
             por ejemplo guantes, gafas, mascarillas y camisetas mangas largas. 
 
             El personal debe recibir instrucciones periódicas sobre la manipulación de       
             equipos y herramientas que puede ocasionar cortes. 
 
             Los recipientes vacíos deben ser devueltos a su proveedor, manteniendo para  
             ello un registro escrito de las evoluciones efectuadas. No deben ser desechados   
             o acumulados sin definir su entrega al proveedor. 
      
             El  personal debe recibir instrucciones periódicas sobre como debe responder 
             en  caso de accidentes por inhalación o contacto con sustancias químicas. 
 
             Todas las hojas de seguridad de las sustancias o productos químicos deberán  
             ser mantenidos en un archivo y ser conocidos por el personal que trabaja con  
             dichos elementos. 
 
             Para el almacenamiento de sustancias químicas debe aplicarse, en las partes    
             pertinentes, la norma INEN2266. 
 
             Los conductores de montacargas o vehículos que ingresen a las áreas  
             productivos deberán realizar sus operaciones con precaución y respetando las                                                                                                                                   
             áreas señalizadas para sus  recorridos, deberán señalizarse áreas para peatones. 
 
             Deberán instruirse al personal a respetar las indicaciones de los letreros de  
             seguridad.   La   señalización   de   seguridad   deberá   ser   incrementada,   
             especialmente la de las áreas en las que es prohibido fumar. 
 
             Deberán inspeccionarse las tuberías que transportan fluidos como: agua para 
             enfriamiento, aceites y grasas; con la finalidad de evitar fugas o filtraciones. 
 
             Para el manejo de hidrocarburos construir un cubeto colector de derrames  
             con capacidad de contención de 110% del volumen de almacenamiento y   
seguir las disposiciones aplicables del Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental 
para las Operaciones Hidrocarburíficos en el Ecuador (RC Nº265 de 1995, 13 de 
Febrero de 2001). 
 



 
 
              IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
              Afectación a la salud de los trabajadores 
              Contaminación del suelo y agua. 
 
 
              RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
 
              Gerencia de Producción y Jefe de Seguridad Industrial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
MEDIDA 3 – CODIGO M3 
 
TIPO DE MEDIDA: DE PREVENCION – MITIGACION 
 
PARA MINIMIZAR EFECTO NEGATIVO DEL RUIDO 
 
Asociada a los impactos 1,5. 
 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Se deberá obligar al personal de las áreas de producción el uso permanente     
de protectores auditivos. 
 
Se deberá realizar una prueba audiométrica al personal de las áreas 
productivas y los resultados le serán comunicados. 
 
Se recomienda realizar una evaluación auditiva previa a todo el personal  
que se integre a los puestos de trabajo en los que existan niveles de presión 
sonoro elevados. 
 
Se deberá analizar la posibilidad de rotar al personal desde áreas ruidosas 
a las áreas menos ruidosas. 
 
Cada año  realizar una prueba audiométrica al personal que trabaja  
permanentemente en el área de producción y los resultados les serán 
comunicados . 
 
 
IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
Contaminación del aire por generación de ruido  
Posible  afectación a la salud de los trabajadores 
 
 
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 
 
Gerencia de producción y Jefe de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MEDIDA 4 – CODIGO M4 
 

             TIPO DE MEDIDA: DE CONTROL/PREVENCION RUIDO INTERNO 
 
Asociada a los impactos 1,5. 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
 
ANUALMENTE se deberá efectuar un registro de los niveles de ruido 
dentro del área de producción, para lo cual los puntos de muestreo se  
tomarán en base a los utilizados en el documento Mediciones de niveles 
de presión sonora . 
 
Este seguimiento permitirá evaluar el desempeño ambiental de la empresa 
con relación al ruido interno y tomar correcciones en caso de ser necesario. 
 
Se deberá mantener registros de los resultados obtenidos y de la recepción  
de los resultados por parte de la autoridad ambiental. 
 
Los resultados deberán ser comunicados a los trabajadores y deberá haber 
Constancia escrita de dicha comunicación. 
 
 
IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
Varios asociados a Seguridad y Salud laboral. 
 
 
 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  DE LA MEDIDA 
 
Jefe de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDIDA 5 – CODIGO M5 
 

              TIPO DE MEDIDA DE PREVENCION:  
              SEÑALIZACIÓN, MENSAJES, AVISOS, 

 
Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6. 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
 
Mantener y actualizar periódicamente la identificación y señalización de las  
diferentes  áreas  y maquinarias. 
 
Se deben colocar rótulos, placas o código de colores para facilitar que el 
personal identifique fácilmente los mensajes o leyendas. 
 
Es conveniente  mantener EN  UN  LUGAR  VISIBLE  PARA  TODOS 
un diagrama de la distribución de las instalaciones donde se identifiquen 
los procesos más relevantes, maquinarias, y equipos contra incendio 
 

 
 
 
IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
Varios asociados a Seguridad y Salud laboral. 
 
 
 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  DE LA MEDIDA 
 
Jefe de Seguridad Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MEDIDA 6 – CODIGO M6 
 

              TIPO DE MEDIDA DE PREVENCION:  
              EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
 
Semestralmente el personal deberá recibir las charlas siguientes: 
 
•••• Medidas de seguridad industrial 

 
•••• Qué hacer en caso de emergencias laborales 

 
•••• Peligros de la manipulación de sustancias químicas 

 
•••• Peligros por la exposición al ruido laboral 

 
•••• Buen manejo de los desechos sólidos de la empresa 

 
•••• Conocimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
  De cada charla se deberán llevar los registros de asistencia, en los que  
  Conste además lo siguiente: Tema, fecha y duración de la charla, nombre  
  del personal que la dictó, breve encuesta al personal capacitado a través de 
   la  charla. 
 

 
               

IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
Varios asociados a Seguridad y Salud laboral. 
 
 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  DE LA MEDIDA 
 
 Gerencia y Jefe de Seguridad Industrial 
 
 
 
 

 
 



 
 
MEDIDA 7 – CODIGO M7 
 

              TIPO DE MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 
               IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VENTILACIÓN  DE ACUERDO 
               A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA AREA  DE TRABAJO. 
               

Asociada a los impactos 1,2,3,4,5. 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
 
Se deberán instalar equipos de extracción de aire (ventiladores, campanas 
extractoras), para asegurar que mejore significativamente la ventilación en  
las áreas productivas, esto es a las actividades hechas en extrusión e  
impresión. 
 
Verificación de la eficiencia de los equipos de extracción de aire actualmente 
operativos en el área de producción. 
 
Deberá contratarse un estudio técnico para la implementación sistemas  
de ventilación de acuerdo a los requerimientos de cada área de trabajo. 
 
 

 
IMPACTOS ENFRENTADOS  
 
Contaminación del aire interno 
Afectación a la salud. 
 
 
 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  DE LA MEDIDA 
 
Gerencia de producción  y  Jefe de Seguridad Industrial 
 
 

 
              Complementariamente, se recomienda que la empresa elabore un Plan de  

         Contingencias, debido a que indirectamente al desarrollar una capacidad de  

         respuesta rápida a las contingencias, se estaría previniendo y mitigando  

         potenciales impactos ambientales negativos temporales. La empresa puede seguir  

         cualquier esquema para elaborar su Plan de Contingencias, sin embargo, se  



         sugiere analizar la posibilidad de aplicar el esquema que se detalla a continuación:  

      4.2.3 Lineamientos para un Plan de Contingencias 

             El Plan de Contingencias se aplicará cuando exista una situación de riesgos o  
         amenaza a los empleados, la comunidad o al ambiente. El momento en el cual se  

         debe implementar el plan se basa en la naturaleza del problema potencial o real. 

        Objetivos 
             Proveer la seguridad a los empleados, público en general y evitar afectaciones  
         al medio ambiente y minimizar daños a la propiedad. 

         Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura de  

         respuesta en eventual accidente en la planta de asfalto y que permitan dar una  

         respuesta rápida y minimicen las pérdidas humanas. 

         Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo encargado de  

         ejecutar las acciones para el control de la contingencia. 

         Prioridades y acciones importantes  

             Mantener actualizado un Plan de Contingencias para el control ambiental y de  
         seguridad, se garantiza la seguridad del entorno de la zona de estudio, por lo que el  

         plan debe estar basado en las siguientes prioridades: 

� Protección de la salud del trabajador. 

� Contrarrestar los efectos que pueden sufrir los trabajadores. En este   

           aspecto también se consideran circunstancias tales como la afectación a  

           las instalaciones en la zona de  influencia peligro de incendio y  

           extensión de la contingencia al área de influencia directa. 

� Mejoramiento continuo de los sistemas de seguridad industrial y  

           protección contra incendios en las facilidades de la empresa. 

              Todo el personal técnico deberá conocer la ubicación de los sistemas y equipos  

         que permitan actuar eficientemente durante la contingencia. En un lugar muy  

         visible de la instalación se deberá existir un plano en el que conste la ubicación de: 

� Rutas de evacuación y salidas de emergencia y áreas de agrupamiento     

           designadas 

� Sistema de alarma  

� Equipo de emergencia 

� Sistema contra incendio  

� Controles eléctricos 

� Drenaje y estructuras de flujote aguas lluvias 



              A demás, el guardián y jefe de cada turno, deberán  disponer de un medio de  

         comunicación (radio o teléfono) para comunicar al Coordinador de Emergencia o  

         su suplente sobre la emergencia ocurrida. También es necesario que disponga de  

         una lista de teléfonos: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Cruz  

         Roja, Empresa Eléctrica, Atención médica de emergencia. 

         Análisis de riegos 

            El Coordinador de Emergencia realizará un análisis de riesgos con respecto a  
         los materiales peligrosos presentes en la empresa o situaciones que pueden  

         provocar accidentes que pueden ser lamentables. Estas evaluaciones incluyen: 
•     Almacenamiento de hidrocarburos. 

•     Estado del sistema eléctrico  

•     Investigación estadística de anteriores accidentes/ incidentes 

•     Inspecciones planeadas de seguridad, salud, y medio ambiente 

•     Capacitación del personal 

•     Salud ocupacional 

•     Industrias vecinas que podrían resultar afectadas en caso de incendio 

•     Los efectos negativos que los accidentes que podrían ocasionar 

•     Recursos y capacidades que se necesitarían para enfrentar estos peligros 

•     Facilidades disponibles para enfrentar los accidentes 

              También se deben evaluar en forma similar otros potenciales peligros,  

          incluyendo accidentes, lesiones potenciales, incendios, desastres naturales y  

          peligros civiles. 

              Todos los hidrocarburos almacenados en las instalaciones de la empresa serán  

         plenamente identificados con rótulos grandes: nombre del producto, volumen y  

         rombo de seguridad. Se mantendrán los letreros de alerta que indiquen el riesgo  

         que implica su mal uso: “Peligro No fumar”. 

         El personal involucrado en el manejo, transporte, almacenamiento de sustancias  

         químicas  deberán conocer y aplicar en las partes pertinentes, la siguiente norma: 

         Norma Técnica Ecuatoriana    NTE     INEN   2266:2000,    “Transporte,  

         almacenamiento, manejo de productos químicos peligroso”. 

 

 

 



         Organigrama del Plan de Contingencias. 

              La aplicación del Plan de Contingencias estará a cargo de un Comité de  

         Seguridad presidida por el Coordinador de Emergencias o su Suplente. En este  

         Comité también participará una persona de mantenimiento y un obrero de la  

         planta. 

 

         SE RECOMIENDA QUE EL JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
         APLIQUE LOS FORMULARIOS SIGUIENTES ADAPTÁNDOLOS A LAS  
         CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         A) PARA IDENTIFICAR LA NECESIDAD DEL USO DE LOS EQUIPOS DE   
                PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
 
Área de trabajo:  
Fecha: 
Nombre:      
                              (Persona que realiza el reconocimiento) 
 
 

              Los siguientes riesgos han sido observados: 
 
              Riesgos                                        Descripción                                   Notas 
  
              Impacto                  Objetos que pueden caer o volar 
                                              Trabajos por encima de la cabeza  
                                              Lanzamientos por encima de la cabeza 
 
              Penetración            Filos que pueden cortar manos o pies 
 
 
              Compresión            Objetos rodantes o mordientes manos o 
                                               pies 
 
              Calor                       Quemaduras 
                                               Lesión de los ojos 
                                               Ignición del Equipo de Protección 
                                               Personal 
              Radiación                Soldadura / ensayos no destructivos 
              Luminosa                Corte 
                                               Tratamiento con calor  
                                               Luces de alta intensidad 
              Polvos                      Químicos 
 
              Descarga                 Cables pelados 
              Eléctrica                  Panel de control en mal estado 
 
              Ruido                      Máquinas  
                                              Otras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 



         Es necesario el Equipo de Protección Personal      Si ________   No________ 
 
   

 
 
 
         Observaciones: ____________________________________________________ 
         _________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________ 
 
         Firma: _______________________                 Fecha: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del cuerpo Nombre Nombre Nombre 

Oídos    
Ojos    
Cara    
Manos 
Cuerpo 

   

Pies    
Sistema 
respiratorio 

   



       
         B) PARA EVALUAR RIESGOS         
        
         Área de trabajo: ___________                                             Evaluador: _________ 
         Fecha: _____________                                                        Número de personas  
                                                                                                      afectadas: __________ 
         

                                                                                                         

Nº CRITERIOS  SI NO OBSERVACIONES 

1 Se almacenan, usan o manipulan en la 
empresa productos que puedan 
generar accidentes o afectar a la salud 

   

2 Están suficientemente identificados y 
correctamente señalizados todos los 
productos peligrosos 

   

3 Se disponen de las fichas de seguridad 
de todos los productos peligrosos que 
se utilizan 

   

4 Conocen las personas expuestas los 
riesgos de esas sustancias y están 
formadas a la aplicación de métodos 
de trabajos seguros 

   

5 Se almacenan los productos químicos 
peligroso agrupando los que tienen 
riesgos comunes y evitando la 
proximidad de los incompatibles 

   

6 Se almacenan los productos 
inflamables en armarios protegidos o 
en recintos especiales 

   

7 Está correctamente ventilada el área 
de almacenamiento, sea por tiro 
natural o forzado 

   

8 Ofrecen suficiente resistencia física o 
química los envases de 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas 

   

9 Son totalmente seguros los envases de 
de sustancias peligrosas que se usas 

   

10 Está asegurada la retención en la zona 
de almacenamiento, en caso de fugas 
o derrames masivos de líquidos 
corrosivos o inflamables 

   

11 Se evita trasvasar productos por 
vertido libre 

   

12 Se controla la formación y/o 
acumulación de cargas electrostáticas 
en el trasvase  de líquidos inflamables 

   



 
             CRITERIOS DE VALORACIÓN     
   

                                                                                                                                                               
               RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 
               Muy Deficiente                       Deficiente                          Mejorable                        Correcta 
 
         Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas     
 
 

13 Están controlados los focos de 
ignición en las zonas donde se 
manejan materiales inflamables 

   

14 Se realizan en áreas bien ventiladas o 
con aspiración forzada las operaciones 
que emiten vapores o gases tóxicos 

   

15 Se dispone y se usan equipos de 
protección individual en la realización 
de operaciones con productos 
peligrosos 

   

16 Se precisa de autorización para la 
realización de operaciones con riesgo 
en recipientes que contienen o han 
contenido productos peligrosos  

   

17 Se dispone de procedimientos escritos 
para la realización de actividades que 
pueden ocasionar accidentes graves 

   

18 Se dispone de medios específicos para 
la neutralización y limpieza de 
derrames y/o control de fugas de 
hidrocarburos 

   

19 Se sigue la legislación vigente en la 
eliminación de residuos peligroso y 
sus envases 

   

20 Los residuos de las operaciones de 
limpieza y recogida de derrames se 
tratan también según lo legislado 

   

21 Se realizan de forma segura las 
operaciones de limpieza  

   

22 Existen duchas descontaminadotas y 
fuentes lavaojos próximas a los 
lugares donde es factible la proyección 
de líquidos peligrosos 

   

23 Están suficientemente controlados los 
procesos químicos peligrosos 

   

24 Se dispone de Plan de Emergencia 
ante situaciones críticas (fugas, 
derrames, etc. de productos 
peligrosos) 

   

       MUY DEFICIENTE                                 DEFICIENTE             MEJORABLE 
Ocho deficientes o más        2,3,4,6,8,10,12,13,14,15,16,17,19,20,23,24 5,7,9,11,18,21,22 



 

CAPITULO V 

 

 

CUANTIFICACION  DE LA PROPUESTA 

 

      5.1 Costo de la Propuesta. 

            No cabe duda que para mejorar un medio ambiente laboral y  para así  evitar  

         daños irremediables  a la salud de los empleados, es entonces más que necesario  

         que la alta Gerencia invierta en proyectos, estudios o auditorias relacionado al  

         medio ambiente, demostrando a su personal que su lugar y puestos de trabajo no  

         corren ningún riesgo que los afecte de por vida a la hora de trabajar. El siguiente  

         presupuesto está  basado a una consulta hecha por la Gerencia de Calidad a  

         compañías relacionadas a estudios y auditorias de impactos ambientales. 

 

          PRESUPUESTO  REFERENCIAL  

    

      

MEDIDAS AMBIENTALES  Costo en US$ 
 (REFERENCIAL) 

MEDIDA  1 240 
MEDIDA  2 540 
MEDIDA  3 Prueba audiométrica 10 POR PERSONA 
MEDIDA  4 1200 
MEDIDA  5 300 
MEDIDA  6 300 
MEDIDA  7 Estudio de identificación 1200 

 

                       Elaborado: Holger Rodríguez Guale. 

 

 



         En las Medidas 2 y 3 no incluyen el costo de equipos de protección, esto deberá  

         definirse en base al número de personal que trabaja en el área identificada 

 

      5.2 Factibilidad y Viabilidad. 

              Una vez realizada la sumatoria del costo referencial de todas las medidas, que  

         nos da a su vez un monto de  3860$, se detalla a continuación el plan de  

         financiamiento propuesto: 

 

                                    FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

              La alta Gerencia debe tomar la decisión de financiar  la inversión de la   

         propuesta, de ser así detallo a continuación la forma de pago si se procederá al  

         préstamo bancario que será de un total de 3860$, con una tasa de interés del 15%,  

         pagando semestralmente dentro de los 5 años de plazo pactado.                  

                                            

                                                                      

                                                                                   

                                         

         Donde: P=  3860$ 

                      i =  15% 

                     m=  2  

                     n =  5 años. 

 

         Donde P es el capital a prestar, i es la tasa de interés anual, n es el número de  

Inversión fija  3860 $ 
Tasa máxima interbancaria anual 15% 
Forma de pago semestral 
Plazo de pago 5 años 



         periodos anuales en el cual se debe cancelar la obligación bancaria que es de 5  

         años y m es los periodos de pagos que se realiza en cada año. 

                                           

                                         AMORTIZACION DEL CREDITO BANCARIO 

AÑOS PERIODOS DIVIDENDOS INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

 0 - - - 3860$ 

2005 1 562.34 289.50 272.84 3587.16 
 2 562.34 269.03 293.30 3293.85 

2006 3 562.34 247.04 315.30 2978.55 
 4 562.34 223.39 338.95 2639.60 

2007 5 562.34 197.97 364.37 2275.23 
 6 562.34 170.64 391.09 1883.53 

2008 7 562.34 141.26 421.07 1462.45 
 8 562.34 109.68 452.05 1009.79 

2009 9 562.34 75.73 486.60 523.18 
 10 562.34 39.23 523.10 0.0 

Total   1763.47   

          Fuente: Datos del financiamiento de la inversión 

          Elaborado: Holger Rodríguez Guale. 

 

              Con un monto total de 1763.47, indica que los intereses (i) del crédito  

         financiado ascienden a esta cantidad, monto que se añade al costo de la propuesta. 

         La Organización también  deberá cancelar a la institución bancaria acreedora,  

         dividendos semestrales de 562.34$. 

 

      5.3  Costo – Beneficio 

              La interdependencia entre las condiciones de trabajo y la productividad ha  

         tardado mucho en reconocerse debidamente. La primera revelación fue que los  

         accidentes de trabajo tenían consecuencias económicas, y no sólo físicas, aunque  

         al principio no se tuvieran en cuenta sino los costos directos (asistencia médica e  

         indemnizaciones); más tarde se empezó a pensar, además en las enfermedades  



         profesionales, y por último se impuso la evidencia de que los costos indirectos de  

         los accidentes de trabajo (tiempo perdido por la víctima , los testigos y los  

         investigadores del accidente, interrupciones en la producciones, daños materiales,  

         retrasos,  probable gastos judiciales y de otros órdenes, disminución de la  

         producción al substituirse al accidentado y, más tarde, al reincorporarlo a su  

         trabajo,  etc.) suelen ser mucho más elevados que los costos directos, llegando en  

         ciertos casos al cuádruplo de éstos. 

              La disminución de la productividad y el aumento de las piezas defectuosas y  

         descartes de fabricación imputables a la fatiga provocada por horarios de trabajo  

         excesivos y malas condiciones del medio ambiente, han demostrado que el  

         organismo humano, pese a su inmensa capacidad de adaptación, tiene un  

         rendimiento mucho mayor cuando funciona en condiciones exteriores óptimas. Es  

         más en ciertos países en desarrollo se ha visto que era posible aumentar la  

         productividad mejorando meramente las condiciones en que se desarrolla el  

         trabajo. 

              Todas las medidas que se adopten para el bienestar de la salud de los  

         trabajadores en un área de trabajo, siempre tendrán beneficio valioso, innumerable  

         e incomparable no tanto en lo económico sino en lo humano por el simple hecho  

         de ser parte y testigo de esta naturaleza viva. 

              Como beneficios primordiales que tendrá la empresa en general, tenemos: 

� El personal operativo no se expondrán a futuras consecuencias adversas a su salud 

. 

� Se podrá controlar mejor todas las actividades productivas que puedan ocasionar 

futuros impactos ambientales. 



� Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, se obtendrán evidencias o 

respaldo de control ambiental, para que así la empresa no se exponga a futuras 

sanciones por autoridades de medio ambiente del Muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil. 

� Además con la aplicación del Plan de Contingencia, se le ayudará al personal de 

Plásticos Internacionales C.A. a evitar futuros incendios, que al producirse podría 

ocasionar pérdidas irrecuperables e irremediables. 

� El directivo principal de esta industria tendrá como objetivo la continuidad o no de 

este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO VI 

 
 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 
      6.1  Cronograma para la aplicación del Plan de Manejo  Ambiental. 
 
       CRONOGRMA GENERAL 
                                                                                                        M  E  S  E  S 
 
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mes 1: Abril 2005 

         Se entiende que luego de los primeros doce meses, se evaluará la aplicación del  

         Plan y se elaborará un nuevo Plan para el año 2 y así sucesivamente. 

 

      6.2 Conclusiones. 

            La empresa en su actualidad carece de todo tipo referente a política ambiental,  
         ya que la evaluación registrada en el capitulo II en los puntos de la norma ISO  
         14001 referente a los elementos del sistema de gestión ambiental, así lo  

         demuestran. 

              Todos los problemas identificados en este estudio, confirman que en cada área  

         de trabajo y en especial en el área de impresión, el personal obrero se expone a  

         graves consecuencias adversas a su salud por la exposición de gases químicos,  

         niveles altos de ruido, ciertos desorden a la hora de laborar; a la contaminación del  

         aire , esto es en extrusión y sellado. 

              Las soluciones propuestas determinarán una disminución de por lo menos el   

         70% de la totalidad de los problemas identificados. 

 

              Queda entonces a merced de la alta dirección de prevenir y mitigar potenciales  

          impactos negativos con relación a los trabajadores de la empresa. 

MEDIDAS AMBIENTALES 
 

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

MEDIDA  1 X X X X X X X X X X X X 
MEDIDA  2 X X X X X X X X X X X X 
MEDIDA  3 X X X X X X X X X X X X 
MEDIDA  4           X  
MEDIDA  5 X X X X X X X X X X X X 
MEDIDA  6  X      X     
MEDIDA  7  X           



 

      6.3 Recomendaciones. 

     Se deberá aplicar el Plan de Manejo Ambiental propuesto para que la empresa  

tenga registros de los controles ambientales de sus instalaciones, y así tener  

evidencia  para  afrontar futuras visitas de autoridades municipales de control  

ambiental, ya que de no hacerlo será expuesto a futuras sanciones o clausuras. 

     Se deberá diseñar un Plan de Contingencia, para el completo desarrollo del 

Plan de Manejo Ambiental 

 

MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

                                                                   

MEDIDA AMBIENTAL EFECTIVAMENTE 
APLICADA 

  
  
  
  
 

 
              Cada tres meses completar el cuadro siguiente a manera de un automonitoreo  

         sobre la  aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

              Es  de carácter primordial que la empresa realice o desarrolle una Auditoria  

         Ambiental de Cumplimiento cada dos años, esto según el Muy Ilustre Municipio  

         de Guayaquil. Ver Anexo de Ordenanzas Municipales. 

              Mantener registros actualizados de todas las medidas aplicadas. La empresa en  

         su actualidad no consta de un Jefe de Seguridad e Higiene Industrial, pero se  

         recomienda que el Gerente de Aseguramiento de la  Calidad sea la persona idónea  

         de llevar también  junto al Gerente de Producción el Plan de Manejo Ambiental. 

 
 
 

 

 

 



 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
ELABORADO: Holger Rodríguez Guale. 

 

 

 

 

 

Nº ACCIONES AREA IMPACTO
1 Almacenamiento de materia prima en galpón de almacenamiento  

principal 

 Materia    
 prima 

Seguridad -

2 Almacenamiento temporal de producto terminado Producto  
terminado 

Seguridad -
 

3 Almacenamiento temporal de material para reproceso Peletizado Seguridad -
 

4 Almacenamiento y distribución de combustibles (grasas y aceites) Repuestos Seguridad -
 

5 Almacenamiento temporal de materia prima en extrusión Extrusión Contaminación del aire. 
Sofocación ,poca ventilación 
Poco espacio para operar

6 Manipulación de materia prima (tintas y solventes) para la 
impresión 

Impresión Contaminación del suelo y aire 
Generación de residuos

7 Operación en área de impresión de los rollos plásticos:    Impresión  Generación de residuos sólidos 
contaminados y generación de 
ruido. 
Afectación a la salud por 
presencia de vapores orgánicos
 

8 Operación de selladoras 2y6 con rollos impresos Sellado Contaminación del aire: vapores 
orgánicos 

9 Operación de montacargas  Afectación a la salud por 
accidentes 
 

10 Disposición final de residuos de proceso Extrusión      
Sellado 

Contaminación del suelo por 
generación de residuos                  
Seguridad -

11 Mantenimiento y limpieza de maquinas y equipos Todas las áreas Generación de residuos sólidos 
contaminados; aceites y grasas 
usados.                                            
Afectación de la salud                                      

12 Manejo de residuos sólidos varios tales como desechos de madera, 
cartones varios, papelería, plásticos varios, residuos sólidos no 
reutilizables. 

Cerca de 
transformadores 
eléctricos 

Contaminación del suelo    
Seguridad -

13 Manejo de Hidrocarburos  Contaminación del suelo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MAQUINARIAS 
PLASTICOS INTERNACIONALES C.A 

 
  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXTRUSION. 
 
 

EXTRUSORA 1  
  
MARCA:  MATILA 
MODELO: KML: 55 
SERIE: 174420 
VOLT: 220V. 
AMP: 70 
HZ: 60 
PROCEDENCIA:  TAIWANES 
AÑOS DE OPERACIÓN: 8 AÑOS 

 
ANCHO DEL RODILLO 

43,25" 
MEDIDAS EN 

A/D 
MEDIDAS EN 

B/D 
MOLDES  DESDE HASTA DESDE HASTA  

MAX. ANCHO 43"           
80  mm 3,14 17,5" 22,5" 10" 14" 
100 mm 3,9 21,5" 27,75" 12,5" 17,5 
250 mm 9,8     31" 39" 
250 mm  9,8     31" 43" 

            
 

 
EXTRUSORA 2  
  
MARCA:  CARNEVALLI 
MODELO: CHD 50 
SERIE: 1709-B 
VOLT: 220V. 
AMP:  
HZ:  
PROCEDENCIA:  BRASILERA 
AÑOS DE OPERACIÓN:   NO 

 
ANCHO DEL RODILLO 49"  MEDIDAS A/D  MEDIDAS B/D 

MOLDES  DESDE HASTA DESDE HASTA  
            

100mm 3,9 21,5" 27,75" 12,5" 17,5" 
150mm 5,9 32,5" 41,75" 19" 28,5" 
200mm 7,8 43" 49" 25" 37" 

           
 



 
 

EXTRUSORA 3  
  
MARCA:  COVEX 

MODELO: 
E/45 
Reconstruida 

TIPO: 45-28-1 
PREFERENCIA: 0252 
VOLT: 220V. 
AMP: 40 
HZ:  
PROCEDENCIA:  ESPAÑOLA 
AÑOS DE OPERACIÓN : NO 

 
 

ANCHO DEL RODILLO 49"  MEDIDAS A/D  MEDIDAS B/D 
MOLDES  DESDE HASTA DESDE HASTA  

            
100mm 3,9 21,5" 27,75" 12,5" 17,75" 
120mm 4,7 25" 29" 15" 22" 

            
            
 
 
 

EXTRUSORA 4  
  
MARCA:  COVEX 
Nº: 1869-A 
TIPO: EM-3-3 
PREFERENCIA: 0129 
VOLT: 220V. 
AMP: 80 
HZ:  
PROCEDENCIA:  ESPAÑOLA 
AÑOS DE OPERACIÓN : NO 

 
 

ANCHO DEL RODILLO 29,5" MEDIDAS B/D 
MOLDES  DESDE HASTA  

        
175mm 6,8 21,5" 29,5" 

        
        
        

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

EXTRUSORA 5  
  
MARCA:  MATILA 

MODELO  
TIPO:  
PREFERENCIA:  
VOLT: 220V 
AMP: 1.42 - 1.2 A 
HZ: 50 - 60 
PROCEDENCIA:  ESPAÑOLA 
AÑOS DE OPERACIÓN : 4 AÑOS 

 
 

            MEDIDAS A/D         MEDIDAS B/D 
MOLDES  DESDE HASTA DESDE HASTA 

            

50mm 1,9 10,5" 14,5" 6" 8,5" 

70mm 2,7 15" 19,5" 8,75" 12,75" 
120mm 4,7     15" 23" 

            
            
 
 
 
 
 
EXTRUSORA 6  
  
MARCA:  MATILA 
MODELO  
TIPO:  
PREFERENCIA:  
VOLT: 220 - 380  V 
AMP: 50 - 29  A 
HZ: 50 - 60 
PROCEDENCIA:  TAIWANES 
AÑOS DE OPERACIÓN : 2 AÑOS 

 
ANCHO DEL RODILLO 29,5" MEDIDAS A/D MEDIDAS B/D 

MOLDES  DESDE HASTA  DESDE HASTA 
            

100mm 3,9 10,5" 14" 6" 8,5" 
200mm 7,8     25" 34,5" 
250mm 9,8     32" 40" 

            
 
 

 



 
COMPRESORES EN EXTRUSION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         COMPRESOR # 1   
   
         MARCA: AIR AMERICAN  
         MODELO: L 560V-1  
         SERIE: CAC. 4029  
         RPM: 960  
         VOLT: 220V.  
         AMP: 15  
         HZ: 60  
         HP: 5  
         PROCEDENCIA: AMERICANA  
   
   
         COMPRESOR # 2   
   
         MARCA: MC AIR  
         MODELO: MCK 30585 T  
         SERIE: 129  
         RPM: 1000  
         VOLT: 220V.  
         AMP: 15  
         HZ: 60  
         PRESION 175 PSI  
         PROCEDENCIA: AMERICANA   
   
   
         COMPRESOR # 3   
   
         MARCA: SHAMAL  
         MODELO: FT 750/300  
         SERIE: 022294  
         POT 4 KW.  
         VOLT: 220V.  
         AMP: 15  
         HZ: 60  
         PRESION: 11 Bar  
         PROCEDENCIA: AMERICANA  
   



 
  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS SELLADO. 
 

 
SELLADORA 1  
   
MARCA:  NPU 
MODELO:  B - 308 
SERIE:  MS - 2004 
CORRIENTE:  24 MA 
TENSIÓN:  117V 
AÑOS DE OPERACIÓN : 19/11/1.994 
   

 
 

SELLADORA 2  
   
MARCA:  NPU 
MODELO:  B - 308 
SERIE:  4372 
CORRIENTE:  36A 
TENSIÓN:  220V 
TIPO:  41 SM 
AÑOS DE OPERACIÓN : 6/12/1.995 

 
 

SELLADORA 3  
   
MARCA:  SHELDAHL 
MODELO:  B308 
SERIE:  3201 
CORRIENTE:  60A 
TENSIÓN:  220V 
TIPO:  41 - S 
AÑOS DE OPERACIÓN:  

 
 

SELLADORA 4  
   
MARCA:  SOFLEX 
MODELO:   
SERIE:  Z 1240 
FRECUENCIA:  50 - 60HZ. 
TENSIÓN:  220V 
TIPO:   
AÑOS DE OPERACIÓN: 2.003 
   

 
 
 
 
 



 
 

SELLADORA 5  
   
MARCA:  MATILA 
MODELO:  MF TW-28 
SERIE:  125,9 
FRECUENCIA:  50 - 60HZ 
TENSIÓN:  220V 
TIPO:   
AÑOS DE OPERACIÓN: 2.002 
   

 
 

SELLADORA 6    
     
MARCA:  GLOUCESTER ENGINEERING 
MODELO:  B - 308   
SERIE:  GS - 3638   
FRECUENCIA:  60HZ   
TENSIÓN:  220V   
TIPO:  41 - S   
AÑOS DE OPERACIÓN:    
     

 
 

SELLADORA 7  
   
MARCA:  SOFLEX 
MODELO:   
SERIE:  Z 1240 
FRECUENCIA:  50 - 60HZ 
TENSIÓN:  40V 
TIPO:   
AÑOS DE OPERACIÓN: 2.002 
   

 
 

SELLADORA  ASA  
   
MARCA:  SOFLEX 
MODELO:   
SERIE:  1259 
FRECUENCIA:  50 - 60HZ 
TENSIÓN:  220V 
AÑOS DE OPERACIÓN: 2.002 
   

 
 
 
 
 
 



 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS IMPRESIÓN. 

 
       IMPRESORA. 

   
         MARCA:                               NOVAGRAF 
         MODELO:                             FL 36-6/800 
         SERIE:                                   2177/08 
         AÑO DE OPERACIÓN:       2.004 
 
 
        

BALANZAS ELECTRONICAS EN  PINTERCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
          AREA: BODEGA PRODUCTO TERMINADO 
   
          MARCA: CAS  
          MODELO: CI-2001A  
          SERIE: CI-05201261  
          RANGO: 0-250 KG  
          CAPACIDAD: 250 KG  
          RESOLUCION: 0,1 KG  
          TOLERANCIA: 0,2 KG  
 
 
 
  
          AREA: SELLADO 
  
          MARCA: CAS 
          MODELO: CI-2001AS 
          SERIE: CI-07966759 
          RANGO: 0-100 KG 
          CAPACIDAD: 100 KG 
          RESOLUCION: 0,05 KG 
          TOLERANCIA: 0,10 KG 
  
 
 

         AREA: EXTRUSION    
     
          MARCA: TRANSCELL  MARCA OHAUS 
          MODELO: TI - 500E  MODELO SC4010 
          SERIE: 419008001948  SERIE BJ-049649 
          RANGO: 0 - 250 KG  RANGO 0-400 G 
          CAPACIDAD: 250 KG  CAPACIDAD 400 G 
          RESOLUCION: 0,05 KG  RESOLUCION 0,1 G. 
          TOLERANCIA: 0,10 KG  TOLERANCIA  0,2 G. 



 
          AREA: SERIGRAFIA   (IMPRESIÓN) 
  
          MARCA: CAS 
          MODELO: CI-2001A 
          SERIE: CI-08109227 
          RANGO: 0-150 KG. 
          CAPACIDAD: 150 KG. 
          RESOLUCION: 0,05 KG. 
          TOLERANCIA: 0,10 KG. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEMANDA DE ENERGIA DE PINTERCA. 

 
                         Resumen de consumo de energía del mes de Octubre del año 2004. 

 
AREAS  % $ 

VENTAS  4     353,12  
ADMINISTRACION 2     176,56  
EXTRUSION  62  5.473,40  
SELLADO  11     971,09  
IMPRESION  10     882,81  
PELETIZADO 11     971,09  
Total  100  8.828,07  

                                  FUENTE: Departamento Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          AREA: PELETIZADO 
  
          MARCA: CAS 
          MODELO: CI-2001A 
          SERIE: CI-10111990 
          RANGO: 0,100 KG. 
          CAPACIDAD: 100 KG. 
          RESOLUCION: 0,05 KG. 
          TOLERANCIA: 0,10 KG. 



 
 

ANEXO A 
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LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

Maquinarias 

Ing. Espinoza 

PLASTICOS 

INTERNACIONALES C.A. 

Solar vacío 

Induriego 
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