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RESUMEN 

 

 
Tema: Análisis y Mejoras del Sistemas de Tratamientos de los 

Efluentes en el Proceso de los Lodos Activados en la Empresa 

Cartorama C.A. 

 
Objetivo: proporcionar las soluciones técnicas y económicamente 

variables, que permiten ejecutar el proceso productivo protegiendo el 
medio ambiente y la salud ocupacional que ayuden a evaluar las técnicas 
ambientales de la actual operación del molino de papel. 
Metodología: consiste en analizar los problemas aún existentes en la 

empresa. En cuanto a la generación de los Impactos Ambientales que se 

produzcan en cada uno de sus procesos  analizando punto a punto todos 
los parámetros de trabajo en donde el personal opera. Con el fin de 
establecer la situación  actual   de la empresa se contemplará  lo 

siguiente: 
Entrevistas  y encuestas a los trabajadores que operan en la planta de 

Tratamiento de los Efluentes de los Lodos Activados, revisión de 
documentos,  registros y técnicas graficas. Una vez recolectada toda la 
información necesaria se procedió a realizar el análisis de los lodos 

activados en Cartorama C.A. investigando la situación actual de la 
empresa en materia de Medio Ambiental y Salud Ocupacional, con la 

finalidad de proponer acciones correctivas  inmediatas y mejorar el 
ambiente de trabajo aplicando leyes y normas (OHSAS 14000 – CODIGO 
2393) que ayuden al mejoramiento continuo de la empresa en materia de 

Impacto Ambiental  y Salud Ocupacional. 
Conclusiones: se propone realizar un cronograma de actividades para 

dar solución  a los problemas encontrados dentro de la empresa,   
programas de capacitación y concientización para el  manejo y uso de los 
productos químicos.  

Las acciones correctivas propuestas ascienden a la cantidad de 
$17,726.17 que si están dentro del presupuesto para el año 2007, con el 

cual se conseguirá el mejoramiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Castro Suárez Cecilia De Lourdes                   Ing. Ind. Abril Moreta Miguel                          

                     Autor            Visto Bueno                                                                 
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PROLOGO 

 

El propósito de esta tesis de Grado, es el de realizar un Análisis de 

los Impactos Ambientales aplicando normas y leyes, el cual nos permite 

conocer el estado actual de la empresa en cuanto a Seguridad Industrial e 

Impacto Ambiental. 

 

El cuerpo de la tesis esta formado por cuatro capítulos, el primero 

esta relacionado con las Generalidades, Objetivos, Justificativos, Marco 

Teórico y Metodología.  

 

El segundo capitulo se refiere a la situación actual de la empresa, 

cuyas acciones son las de proporcionar a nuestros colaboradores, 

ambientes de trabajo seguros mediante la capacitación, adiestramiento 

para un mejoramiento continuo en todas sus áreas. 

 

El tercer capitulo habla del diagnostico del Medio Ambiente de 

trabajo y de los Impactos Ambientales que estos generan en cada uno de 

los procesos de producción de la empresa. 

 

En el cuarto capitulo, se presenta la propuesta de solución a los 

problemas, la cual esta basada en las técnicas de Ingeniería aplicadas a 

la norma ISO  14001 (especificaciones y directrices de un sistema de 

gestión medioambiental),  incrementando nuevos procesos al sistema de 

tratamiento de los  efluentes para que sea posible alcanzar los límites de 

descarga establecidos.  

 

A demás se incluye las conclusiones del estudio, glosario, anexos y 

la bibliografía fundamentada en la legislación Nacional y las normas 

vigentes, concernientes a la Seguridad Laboral y Protección del Medio 

Ambiente.  



   

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.   Antecedentes 

 

CARTORAMA C.A. fue fundada el 28 de Septiembre de 1992 

ofreciendo una gran gama de productos para cubrir diferentes mercados 

tanto interno como externo, pero destinado especialmente a las cajas de 

banano y al mercado doméstico. Su infraestructura inicial era de 4 

galpones para el área industrial, el inicio de su línea de producción se 

realizó con: 1 corrugadora Langston, 4 máquinas en el área de conversión 

de caja: la Wards, la Isowa I, la Isowa II y la Bobst procedentes de 

Briston-Inglaterra en el año 1993. En julio del mismo año empezó el 

montaje de las máquinas, el mismo que culminó en enero de 1994. La 

puesta a punto y marcha fue en marzo de 1994 fecha en que como ya se 

mencionó anteriormente, Cartorama inició sus operaciones.  

 

 En el año 1995 llegaron dos nuevas imprentas: la Simon I y la 

Peters ambas provenientes de Alemania. En el año 2000 se añadieron 

dos nuevas imprentas la Isowa III y la Simon II provenientes de Estados 

Unidos.  

 

Actualmente los equipos con los que se iniciaron las operaciones 

son mantenidos y por medio de adecuaciones y mejoras, se ha 

aumentado su velocidad y su estándar de calidad. En los años que 

Cartorama tiene en el mercado y siendo la última en instalarse en el país 

ha logrado ubicarse en uno de los primeros lugares entre las Industrias 

del Cartón Corrugado del Ecuador, no ha sido nada fácil llegar allí, ha 
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tenido que luchar contra industrias instaladas en el país hace más de 

treinta años y que tenían en su haber todos los mercados.  

 

Cartorama es una empresa pionera en el mercado ecuatoriano al 

poder implementar la impresión de flexo grafía en tricromía, logrando con 

ello una calidad tridimensional que solo lo podían dar las impresiones en 

offset, esto gusta mucho a nuestros clientes que ven en la caja de 

Cartorama una forma directa de hacer publicidad, similar a la que logran 

en sus afiches y spots publicitarios.  

  

Actualmente la capacidad instalada en la línea de corrugado de la 

empresa se ha incrementado en un 40%, adquirido nuevas imprentas, 

alcanzando con este incremento un nivel de productividad importante. La 

empresa, en su proceso de ampliación incorporo a sus instalaciones una 

línea  productora de papel (molino) de origen norteamericano con equipos 

Back Clawson, Belait Andritz En el año 2000, el cual tuvo un periodo de 

montaje de 4 años aproximadamente empezando sus actividades 

productivas con la fabricación de papel kraff corrugado medio de 160 gr. 

/m en el mes de Septiembre del 2004. 

 

1.1.1.  Localización 

 

Las instalaciones industriales del molino de papel de Cartorama C.A. 

se encuentra ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Calle 27 Nº 

denominado Manuela Garaycoa de Calderón, a la altura del Km. 14,5 de 

la Vía a Daule, en el sector que corresponde al Parque Industrial 

Páscuales, en el cuadrante Noroeste de la ciudad. Así este sector 

geográfico identificado como ya antes mencionado Parque Industrial 

Páscuales sirve de asiento a una serie de instalaciones industriales, entre 

las que se encuentran en las proximidades de la planta estudiada la 

Cervecería Ambev, Expoplast, Patio de Contenedores, de Neginter. 
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La ubicación geográfica de las instalaciones de la planta referidas al 

plano general de la ciudad se presenta en anexo #1. 

 

1.1.2.  Identificación del CIIU 

 

La actividad industrial que se desarrolla en la planta es la fabricación 

de papel, correspondiente al grupo 3411 de la clasificación CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme). Las operaciones se 

iniciaron en el mes de Septiembre del año 2004, y están dirigidas al 

aprovechamiento de los residuos de otros procesos de los que se genera 

la materia: residuos de papel y cartón. 

 

1.1.3.  Misión 

 

Ser los líderes de la industria del cartón corrugado mediante la 

conformación de alianzas estratégicas con nuestros clientes y 

proveedores. 

 

Esta alianza se fortalece continuamente con el fin de proveerles 

siempre el mejor servicio global a los más óptimos costos totales. 

 

1.1.4.  Visión 

 

Convertirnos a corto plazo en el mejor proveedor de soluciones de 

empaque de cartón corrugado, alcanzando y manteniendo el mejor índice 

de satisfacción total. 

 

1.2.   Justificativos 

 

Este análisis se justifica por las siguientes razones: 
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 Para poder recuperar el agua del proceso de la elaboración del 

cartón corrugado. 

 Evaluar la contaminación del medio ambiente y preservar lo que 

queda de la flora y fauna. 

 Diagnosticar  agua que actualmente es recuperada ya que esta 

debe ser apta para poderla usar  en las lavadoras de cajas, 

limpiezas de pisos. 

 Evaluar los parámetros de precaución  como la demanda 

bioquímica de oxigeno, sustancias sólidas, grasas y aceites en los 

efluentes. 

 

1.3.    Objetivo  

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Verificar la situación técnica y medioambiental de las instalaciones 

del molino de papel de Cartorama C.A. en términos de: 

 

 Estructura y funcionamiento de las instalaciones industriales en la 

planta. 

 Necesidades ambientales y medidas correctoras prioritarias 

 Bases de prevención, minimización y control de los impactos al 

medio ambiente. 

 El cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Definir un diagnóstico sobre el estado y funcionamiento actual del 

molino de papel con respecto  a la operación técnica y al 

cumplimiento de las normas ambientales y de seguridades e 

higiene en industrial. 
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 Caracterizar los efluentes y residuos (tipo, cantidad, composición, 

origen, destino). 

 Evaluar las técnicas ambientales de la actual operación del molino 

de papel. 

 Establecer los riesgos derivados de la situación actual y de 

aquellas potenciales que pueden ocurrir en el futuro. 

 Proporcionar las soluciones técnicas y económicamente variables, 

que permiten ejecutar el proceso productivo protegiendo el medio 

ambiente y la salud ocupacional. 

 

1.4.   Marco Teórico 

 

Tomando como análisis la aplicación de las normas ISO 14000 

Se consultó en varios libros de seguridad industrial que han servido 

como guía para elaborar ésta propuesta de trabajo, para poder 

incrementar procedimientos de seguridad industrial y protección del medio 

ambiente. 

 

El tema de medio ambiente y seguridad en el trabajo están 

relacionados por que muchas veces la contaminación interna se convierte 

en contaminación externa, en aspectos de manejo de emergencias y por 

el seguimiento de una metodología similar. 

 

Aspectos ambientales que, se transforman en aspectos del ambiente 

laboral y se definirían como componentes de las actividades, productos y 

servicios, los cuales tendrán influencia en el medio ambiente laboral. 

 

En la seguridad y salud ocupacional se ha  venido trabajando con 

riesgos o factores de riesgos que originan un efecto negativo, 

principalmente, sobre la salud de las personas; ahora los  aspectos del 

ambiente van a generar un impacto o riesgo para la salud. 
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Los aspectos medioambientales  según las normas ISO 14000 dice 

que la organización debe establecer y mantener al día los procedimientos 

para identificar los aspectos medios ambientales de sus actividades, 

productos o servicios que puedan controlar según la actividad de la 

empresa, el que se pueda esperar que tenga influencia para determinar a 

aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio 

ambiente. La organización deberá asegurarse de que los aspectos 

relacionados con estos impactos significativos se consideran cuando se 

establecen sus objetivos medioambientales. 

 

1.5.   Metodología 

 
Para la realización de este análisis se va a ejecutar formas y 

maneras de realización del mismo: 

 

 Entrevistas con personal involucrado en los diferentes 

departamentos.  

 

 Revisión sobre datos escritos, e informes. 

 Estudiar estos informes a partir de la aplicación de técnicas 

industriales. 

 Valoración del medio físico sobre los aspectos esenciales actuales 

que resultan directa o indirectamente afectados de modo 

significativo por la operación del molino de papel y sus 

instalaciones. 

 

 Planteamiento de todas las alternativas razonables de 

mejoramiento con rigurosa valoración de los efectos ambientales y 

de salud ocupacional de modo que la planta se enmarque en su 

operación dentro de la producción limpia y desarrollo sustentable. 

 

 Elaboración de un programa de acción para ejecución de las 

medidas correctivas. 



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.        Presentación  General de la Empresa 

 

 
Fuente Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

La principal vía de acceso es la Calle 27 NO la que se enlazaron la 

Vía a Daule y esta con la Vía Perimetral. La Calle  NO es asfalta de doble 

dirección y se usa también como acceso para otras instalaciones fabriles 

e inclusive es utilizada por los carros recolectores de basura para acceder 

al Relleno Sanitario de Las Iguanas. 

 

Las instalaciones están cerradas en todo el perímetro por un 

cerramiento de bloques de 4m de altura, el portón principal se ubica en el 

límite norte, esquina este. 
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La estructura principal es el galpón industrial que alberga a las 

maquinas usadas para el proceso. Este galpón tiene una altura promedio 

de 14,9 m y un área de 5.505 m2. 

 

En este galpón se localiza, además de las unidades operativas 

principales, el laboratorio, las áreas utilizadas como talleres eléctricos y 

mecánicos, áreas de almacenamiento de productos químicos, áreas de 

almacenamiento de aceites y grasas lubricantes, la bodega de materiales, 

baterías sanitarias y los tanques de almacenamiento de agua recuperada 

de proceso. 

 

Anexo al galpón principal se encuentra el hidropulper, los tanques de 

almacenamiento y procesos, las cisternas, el área de preparación de 

almidón, el área de bombas, la central de control eléctrico. Lateral al 

galpón se encuentra el área de tanques de combustible, el caldero las 

oficinas del personal técnico y el departamento medico. 

 

Los vestidores, armarios y duchas para operarios se encuentra en 

los patios, las duchas no están conectadas a las redes internas de 

alcantarillado y las descargas se infiltran al suelo, Los patios se usan 

también para almacenar materia prima, acopiar residuos sólidos y 

depositar temporalmente los “lodos” del proceso.  

 

El clarificador y la subestación eléctrica son instalaciones 

independientes pero ubicadas próximas al galpón como se observa en el 

anexo #2, de la implantación general del molino. 

 

Personal y turno de trabajo.- La planta funciona 24 horas al día, 

los siete días de las semana., 30 días al mes, para cumplir esto se 

establecen dos turnos de 12 horas. El personal de operación esta 

integrado por 100 personas: 28 supervisores y jefes, 30 mecánicos e 
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instrumentistas y 42 operadores. Se presenta el organigrama de la 

empresa Cartorama anexo #3. 

 

Materia prima.- La materia prima son los residuos de los cortes del 

cartón que se obtiene actualmente solo de la planta industrial Cartorama 

C.A., aunque se ha proyectado que la planta trabaje con los residuos de 

otras plantas, para lograr esto, requiere instalar los equipos que separen 

las basuras de la materia lo que se esta implantando. La materia prima 

vienen en forma de pacas y se pueden clasificar en: 

DKL: double kraft, material clasificado, limpio, constituido solo de cartón 

OCC: material no clasificado, contiene impurezas como plásticos 

 

Productos químicos.- La identificación, anual de los principales 

productos químicos utilizados en el molino en el año 2006 se presenta en 

la Cuadro #1. 

 

Identificación de productos químicos de la planta (Septiembre 2006) 

 

Cuadro #1 

Tipo Tipo Tipo 

Proceso de pasta Calderos Clarificadora 

ALMIDON DE MAIZ 

ARANAL 
SODA CAUSTICA COAGULANTE Q4C 

LIPE QSA ACC-05 SULFITO NALCO 19 DISFLOC 30 

AKD LIPESA 6330 AMINA 1820  

RESINA DISPRO 611 
NEXGUARDR NALCO 

22300 
 

PRAESTERET K-350 
CATALIZADOR R4-

PLUS QUALCO 
 

BACTERICIDA 

NALCO 7173 
  

Fuente Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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Combustible.- Se emplean bunker, diesel y GLP. El combustible 

que es utilizad para el funcionamiento del generador de vapor es el 

bunker. El diesel y el GLP se utilizan para los montacargas. El consumo 

actual de combustible se presenta en la siguiente Cuadro # 2. 

 

Consumo de Combustible 

Cuadro #2 

Tipo  Galones 

Bunker  53.375,0 

Diesel  924,3 

GLP 495,0 

Total 54.794,3 

Fuente Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abastecimiento de combustible a la planta se realiza mediante, 

auto tanques, una vez en la planta, el bunker se almacena en dos tanques 

de 30.000 galones cada uno, ubicados junto al área de calderos, fuera del 

galpón principal, los cuales no tienen cubetos de seguridad. 

Fuente: Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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Energía Eléctrica.- La energía eléctrica se proveed en la redes de la 

empresa eléctrica de la ciudad, el consumo para el mes de Julio, tomando 

como mes tipo, es de 903.415 KW-h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería del Proceso.- El proceso de fabricación que llevará a 

cabo el molino es el siguiente: las pacas de desperdicio obtenidas en la 

elaboración del cartón corrugado, son introducidas en el hidrapulper, el 

cual mezclándolas con agua las muele hasta convertir en una pulpa a una 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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consistencia hasta de 6% de fibra y 94% de agua. A la salida del pulper 

pasa por una serie de tanques, cisternas limpiadoras y agitadores para 

finalmente entrar a los refinadores con el objetivo de tener la pulpa lista 

para dar las propiedades del papel.  

 

Este proceso es conocido como preparación de pasta. 

 

 

Mesa de formación o Fourdrinier Empresa Cartorama C.A. 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartorama  C.A. 

Elaborado: Cecilia Castro Suárez 

 

Vista de la mesa de formación de los rollos de papel 



                                                                                               SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  14  

 

 

 

Sección prensas y entrada a secadores  Empresa Cartorama C.A. 

 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

 

 

 
 

Bobinadora de papel Empresa Cartorama C.A. 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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Máquina de Papel.- Una vez que el molino ha elaborado la pasta; la 

máquina de papel lleva a cabo los siguientes procesos: 

 

Ajusta las condiciones de consistencia homogeneidad, dispersión y 

ajustes químicos de la pasta para conseguir las condiciones de calidad 

requeridas por el producto final.  

 

Convertir el flujo que ha venido hasta este punto por tuberías en una 

película transversal homogénea y estable que entra al proceso de 

formación y drenaje.  

 

Formar un manto de fibras en una tela formadora que luego 

mediante el drenaje constituye la hoja de papel. Este drenaje al comienzo 

es por gravedad y luego asistido por vacío.  

 

Prensado: en esta parte del proceso se extrae el agua por efecto de 

presión mecánica y se consolida la hoja.  

 

Secado: el proceso de secado, permite extraer el agua por acción de 

calor.  

Bobinado: finalmente en esta parte se forman los rollos de papel 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartorama C.A. 

Elaborado: Cecilia Castro Suárez 

 

Fase final del proceso, rollos de papel obtenidos en el molino. 
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Presente un diagrama de flujo del proceso productivo del molino de 

papel anexo #4. 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e higiene o  

            Impacto Ambiental en la empresa Cartorama C.A. 

 

De acuerdo con el reglamento interno de seguridad e higiene de la 

empresa cuyas acciones son las de proporcionar a nuestros 

colaboradores, ambientes de trabajo seguros mediante la capacitación, 

adiestramiento para un mejoramiento continuo en todas sus áreas, 

demostrando salud y seguridad, para así precautelar la integridad física 

de los trabajadores y el patrimonio material de la empresa. 

 

2.2.1.     Factores de riesgos en Cartorama C.A. 

 

Dentro del primer grupo de factores de riesgos   las consecuencias 

derivadas de las condiciones de seguridad las cuales involucran, las 

lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las 

máquinas (golpes, cortes, atrapamientos), materiales desprendidos, 

quemaduras asfixia, a la realización de trabajo peligroso sin la debida 

protección. 

 

 A todo esto están expuestos los distintos grupos de trabajadores en 

una empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden 

ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y 

productiva de la empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad 

de vida laboral. 
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2.2.1.1.   Identificación y valoración de factores de riesgo 

 

          A través de la visita y la observación sistemática, se debe identificar 

cada uno de los factores de riesgo presentes en el área de trabajo ya que 

estos pueden producir lecciones definitivas como una invalidez o incluso 

la muerte de una o varias personas. Frente a esto es necesario entrevistar 

a los trabajadores quienes pueden aportar información valiosa sobre los 

agentes a los cuales están expuestos. Estas actividades se realizan a 

través de formatos de identificación y valoración de factores de riesgos. 

 

Características  

 

Una identificación de los Factores de Riesgo Ocupacionales debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se 

realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las tareas, 

materias primas, equipos, la organización y división del trabajo que 

conforman el proceso productivo. 

 

2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando 

entre otros aspectos los técnicos, organizacionales y de salud. 

Para esto se deben realizar actividades conjuntas de las diferentes 

disciplinas que componen la salud ocupacional como medicina, 

higiene, seguridad, ergonomía y psicología entre otros. 

 

3. La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, 

por lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de 

modo que permita identificar y evaluar nuevos procesos y 

operaciones de la producción, cambios en las materias primas, 

maquinaria y equipos empleados. 
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4. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, 

programas de prevención en función de las prioridades resultantes 

en el diagnóstico que se establezca, permitiendo promoverlas a 

través de sistemas de vigilancia del ambiente y personas 

expuestas. 

 

2.2.1.2.   Factores de riesgo químico en Cartorama C.A. 

 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 

contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según 

el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

 

 Cartorama C.A. no cuenta con un lugar específico de 

almacenamiento de productos químicos, y con un personal capacitado 

para el manejo del mismo. Todos estos factores inducen a que haya 

accidentes de quemaduras, intoxicaciones o  asfixias. 

 

El mayor peligro de los sólidos es que algunos procedimientos de 

trabajo pueden hacer que se trasformen en una forma más peligrosa. Así, 

por ejemplo, la madera que se asierra puede convertirse en polvo de 

madera que se inhala. 

 

Las varillas para soldadura pueden descomponerse en humos y 

gases,  la espuma de poliuretano es una sustancia segura en su forma 

sólida normal, pero si arde desprende gases mortales.  

 

Los productos químicos en forma sólida puede desprender vapores 

tóxicos que se pueden inhalar, y los sólidos pueden ser inflamables y 

explosivos, además de corrosivos para la piel.  
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Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos sólidos 

químicos, en particular en los procedimientos de trabajo que pueden 

transformarlos en materiales más peligrosos.  

 

En la industria se utilizan habitualmente múltiples productos 

químicos. Los productos químicos industriales se pueden describir de 

distintas maneras. 

 

Una vez que un producto químico penetra en el organismo, puede 

provocar distintos efectos perniciosos, entre ellos efectos inmediatos 

(agudos) o a largo plazo (crónicos), que pueden no aparecer hasta años 

después de la exposición. Los productos químicos tóxicos también 

pueden provocar consecuencias locales y sistémicas, según la naturaleza 

del producto y la vía de la exposición. 

 

¿Qué tipos de efectos puede tener un producto químico tóxico? 

 

Hay distintos factores que determinan el tipo de efecto tóxico que 

puede provocar un producto químico: 

 

La composición química de la sustancia peligrosa (algunas 

sustancias son más peligrosas que otras, por su estructura química).  

 

La forma material del producto químico (polvo, vapor, líquido, etc.).  

 

La vía de penetración del producto químico en el organismo (los 

productos químicos tienen distintas vías de penetración. Algunos pueden 

entrar en el organismo por más de una vía. Según la vía de penetración, 

se producen distintos efectos en la salud).  

 

Los tejidos y órganos concretos en los que el producto químico se 

acumula o localiza. 
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La frecuencia, la concentración y la duración de la exposición, la 

reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar mucho 

de una persona a otra.  

 

En el cuadro #3 muestra algunos de los tipos de efectos tóxicos que 

determinadas sustancias químicas industriales pueden provocar. En el 

cuadro se indica la propiedad tóxica del producto (por ejemplo, si es 

carcinógeno, venenoso, provoca una reacción alérgica, etc.), la parte del 

organismo a la que afecta, cuánto tarda en desarrollarse la afección, el 

tipo de efecto que el producto químico ocasiona y algunos ejemplos de 

productos que provocan esos efectos. 

 

Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas 

industriales 

Cuadro #3 

 

Propiedad tóxica 

Parte del 

organismo 

afectada 

Tiempo que tarda 

en aparecer la 

afección 

Efecto Ejemplo 

Irritante o 

corrosiva 

Cualquiera, pero 

normalmente los 

ojos, los 

pulmones y la piel 

De unos minutos 

a varios días 

Inflamación, 

quemaduras y 

ampollas de la 

zona expuesta. 

Con frecuencia se 

cura tras una 

exposición aguda. 

La exposición 

crónica puede 

provocar daños 

permanentes. 

Amoníaco, ácido 

sulfúrico, óxido de 

nitrógeno, sosa 

cáustica. 

Fibrógena 
Normalmente los 

pulmones 
Años 

Pérdida gradual 

acumulada de la 

función de los 

Polvo de bauxita, 

amianto, bagazo 



                                                                                               SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  21  

 

 

pulmones que 

provoca 

discapacidad y 

muerte si hay una 

exposición 

crónica. 

Alégica 

Cualquiera, pero 

frecuentemente 

los pulmones y la 

piel. 

De días a años 

En los pulmones 

puede provocar 

enfermedades 

crónicas similares 

al asma e 

incapacidad 

permanente. En la 

piel puede 

producir 

dermatitis 

profesional. 

Disocianato de 

tolueno (DIT), 

endurecedores 

por aminas para 

resinas epóxido. 

Dermatítica Según la piel. De días a años. 

Sarpullidos con 

inflamación y 

escamación de la 

piel. Puede 

proceder de una 

exposición 

crónica a 

productos 

irritantes, agentes 

alergénicos, 

solventes o 

detergentes. 

Ácidos muy 

ionizados, álcalis, 

detergentes, 

tetracloruro de 

carbono, 

tricloroetileno. 

Carcinógena 

Cualquier órgano, 

pero 

frecuentemente la 

piel, los pulmones 

y la vesícula. 

De 10 a 40 años. 

Cáncer en el 

órgano o el tejido 

afectado. A largo 

plazo, puede 

provocar muerte 

prematura. 

2-naftilamina, 

algunos 

alquitranes y 

aceites, 

benzidina, 

amianto. 

Venenosa Cualquier órgano, De pocos minutos Muerte de células Tetracloruro de 
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pero 

frecuentemente el 

hígado, el cerebro 

y los riñones. 

a muchos años. de órganos vitales 

con imposibilidad 

del órgano de 

desempeñar 

importantes 

funciones 

biológicas. Puede 

ocasionar la 

muerte. 

carbono, 

mercurio, cadmio, 

monóxido de 

carbono, cianuro 

de hidrógeno. 

Fuente: Htm. #II. Vías de penetración y consecuencias en la salud # II  

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

 

Los productos químicos pueden cambiar de forma material. 

 

 

 

 

Fuente: Htm # d. Vapores #D. Vapores 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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2.2.1.3.   Factores de riesgo físico en Cartorama C.A. 

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de 

las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, 

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura 

elevada y vibración. 

 

Que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y 

que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y 

tiempo de exposición de los mismos. 

 

Los diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes 

pueden dar como consecuencia: 

 

Permanencia del trabajo durante prolongados periodos de tiempo a 

niveles de presión sonora excesivos (sordera profesional), que pueden 

dar lugar a otras repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardíaco, 

aceleración del ritmo respiratorio, reducción de la actividad cerebral). 

 

Permanencia del trabajo durante largos periodos de tiempo a 

elevadas temperaturas (deshidratación, golpe de calor). 

 

Ruido.- el sonido es producido por la vibración de cuerpos o 

moléculas dependiendo de sus fuentes moderadoras se convierte en 

ruido. 

 

Características del ruido.- todo ruido tiene tres características, 

estas son: intensidad, frecuencia y timbre. 

 

Intensidad.-  es la potencia acústica trasmitida por unidad de 

superficie, perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en wats 

por m² pero en forma practica se utiliza una escala logarítmica en la cual 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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la intensidad de un sonido con respecto a otro se define como diez veces 

el logaritmo de la razón de sus intensidades, es tos niveles se definen 

como decibeles (db). 

 

Frecuencia.-  es el número de oscilaciones por segundo y se mi de 

en hertz (hz). 

 

Timbre.-  la mayoría de los sonidos tienen una frecuencia 

fundamental y otros componentes en múltiplos de esta frecuencia básica 

llamados armónicos. Estos armónicos en conjunto construyen el timbre, 

que permite individualizar cada sonido. 

 

Propiedades del ruido.- el ruido tiene las siguientes características: 

reflexión, refracción, interferencia, impedancia, resonancia y 

reverberación. 

 

Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

  

 

2.2.1.4.   Factores de riesgo biológico en Cartorama C.A. 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado 

ciclo de vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan 

enfermedades de tipos infecciosos o parasitarios. 

 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de 

células y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo 

de infección, alergia o toxicidad. 

 

Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos 

peligrosos capaces de causar alteraciones en la salud humana. Son 

enfermedades producidas por agentes biológicos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se 

transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el 

carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia.  

 

Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 

infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o 

en personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o 

centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la hepatitis b.  

 

Grupos de riesgo dentro de Cartorama C.A.: los contaminantes 

biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo, según el índice de 

riesgo de infección: 

 

 

Grupo 1: incluye los contaminantes biológicos que son causa poco 

posible de enfermedades al ser humano.  

 

Grupo 2: incluye los contaminantes biológicos patógenos que 

pueden causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se 

propaguen al colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento 

eficaz. ejemplo.: gripe, tétanos, entre otros.  

 

Grupo 3: incluye los contaminantes biológicos patógenos que 

pueden causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo 

que se propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis 

eficaz. ejemplo.: ántrax, tuberculosis, hepatitis. 

 

Grupo 4: contaminantes biológicos patógenos que causan 

enfermedades graves al ser humano; existen muchas posibilidades de 

que se propague al colectivo, no existe tratamiento eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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2.2.1.5.   Factores de riesgo psicosocial en Cartorama C.A. 

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 

organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 

aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 

dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el 

trabajo y la producción laboral. 

 

2.2.1.6.   Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos. 

 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió 

como "el estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de 

trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte 

al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo.  

 

Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la 

práctica, descripción y terminología de las ciencias aplicadas, que 

consideran en su totalidad o en ciertos aspectos, poseen un valor 

comercial. 

 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras 

ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la 

antropometría. 

 

La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y 

explicar las modificaciones y alteraciones que se presentan en el 

organismo humano por efecto del trabajo realizado, determinación así 

capacidades máximas de los operarios para diversas actividades y el 

mayor rendimiento del organismo fundamentados científicamente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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La antropometría es el estudio de las proporciones y medidas de las 

distintas partes del cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el 

peso, la altura de los hombros, la estatura, la proporción entre la longitud 

de las piernas y la del tronco, teniendo en cuenta la diversidad de 

medidas individuales en torno al promedio; análisis, asimismo, el 

funcionamiento de las diversas palancas musculares e investiga las 

fuerzas que pueden aplicarse en función de la posición de diferentes 

grupos de músculos. 

 

Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos que tienen e 

Cartorama C.A. con respecto al manejo de  la  ergonomía: 

 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales.  

 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores.  

 Aumento de la producción.  

 Mejoramiento de la calidad del trabajo.  

 Disminución del ausentismo.  

 Aplicación de las normas existentes.  

 Disminución de la pérdida de materia prima.  

 

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son:  

 

 Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo.  

 Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el 

puesto de trabajo.  

 Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para 

disminuir las condiciones identificadas de riesgos.  

 Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las 

condiciones de riesgo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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2.2.1.7.   Condiciones de trabajo en Cartorama C.A.  

 

En este grupo se incluyen aquellas condiciones materiales que 

pueden dar lugar a accidentes en el trabajo. Para estudiarlas es necesaria 

la investigación y evaluación de factores derivados de:  

 

 Condiciones de riesgos eléctricos.  

 Condiciones de riesgos de incendios. 

  Condiciones de máquinas y equipos de trabajo. 

 

2.2.1.8.   Condiciones de  riesgos eléctricos en Cartorama C.A. 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación 

ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de 

contacto. 

 

Existen dos tipos de contacto eléctrico:  

Directo: contacto con las partes activas de los materiales y equipos.  

Indirecto: contacto con partes puestas accidentalmente bajo tensión.  

 

Para evitar los riesgos de contacto eléctrico se pueden adoptar las 

siguientes medidas:  

 

 Alejar las partes activas, para evitar contactos fortuitos.  

 Aislar las partes activas, con recubrimientos apropiados.  

 Interponer obstáculos para impedir contactos accidentales.  

 Instalar elementos de seguridad en las instalaciones.  
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2.2.1.9.  Condiciones de riesgos de incendios en Cartorama C.A. 

 

El riesgo de incendio esta presente en cualquier tipo de actividad. 

Para que se produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de 

cuatro factores:  

 

 Combustible (cualquier sustancia, sólido, líquido o gas, capaz de 

arder).  

 Comburente (sustancia que hace que entre en combustión. La más 

común es el oxígeno).  

 Fuente de calor (foco de calor suficiente para que se produzca el 

fuego).  

 Reacción en cadena (proceso que provoca la aparición y 

propagación del fuego).  

 

Equipos y medios de extinción.-  extinción, es el conjunto de 

sistemas utilizados para el envase, almacenamiento, transporte y 

proyección de la sustancia extintora sobre el fuego. 

 

Sustancia extintora se considera aquel que es aplicada directamente 

sobre la base del fuego, produce la desaparición del riesgo que origina. 

Entre ellos los siguientes: 

 

Uso de extintores de agua.- El agua es la más conocida 

universalmente y su uso el mas tradicional dado que constituye el 

elemento extintor por excelencia. El agua tiene un poder refrigerante 

excelente lo que hace eliminar el calor que se desprende del proceso de 

combustión, puede aplicarse a chorro o bien de forma pulverizada, 

resultado en ambos casos muy económico su empleo.  
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Las aplicaciones del agua como sustancias extintoras son 

numerosas. Es adecuado su uso en los fuegos sólidos que no produzcan 

efectos secundarios. 

 

El agua debe ser utilizada como complemento a cualquier otro tipo 

de sustancias extintoras que se use dada su excelente propiedad 

refrigerante. 

 

Por lo tanto el agua es aplicable en los fuegos de clase  A 

 

Anhídrido carbónico (co2).-  Este compuesto químico es un gas 

cuando se encuentra a temperatura ambiental, que además no reacciona 

químicamente es decir es inerte. No es buen conductor de la electricidad 

lo que lo hace ser aplicado en los fuegos de la clase C, ni produce daños 

en las instalaciones. 

 

 En principios puede considerarse como un gas no toxico, pero 

utilizado en locales cerrados con un porcentaje superior al 3.5  % puede 

producir asfixia, por lo que debe evacuarse previamente el local antes de 

su aplicación para evitar riesgos mayores. 

 

El anhídrido carbónico tiene una gran potencia extintora lo que le 

hace idóneo para la protección de muchos Riesgos localizados, tales 

como transformadores eléctricos, silos, almacenes de combustible, 

talleres, oficinas.  

 

Polvo químico seco (P.Q.S.).-  Su aplicación es excelente en 

fuegos de clase C y buenos en fuegos de clase B.  

 

Los Extintores de polvo químico constan de un cilindro único en el 

que el polvo esta comprimido regularmente con nitrógeno. Este tipo de 

aparato posee un manómetro indicador de presión interna que debe ser 
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observada periódicamente para conocer sus condiciones de 

funcionamiento. 

 

La finalidad del extintor de polvo es crear sobre la superficie en 

llamas una nube que elimine el oxigenó, nube que inicialmente se 

constituye únicamente de polvo, pero debido a la quema de este, 

posteriormente se integran el CO2 y el vapor de agua que auxilian en el 

combate de incendios, dándoles mayor eficacia. 

 

Dentro del uso es recomendado para la extinción de incendios en 

líquidos inflamables, incluyendo a los que se queman sobre los 120 

grados centígrados, incendios en equipos eléctricos. También es 

recomendable para incendios superficiales en fibras textiles (algodón, 

lana) en los almacenes de llantas, etc. 

 

Se fabrican en diferentes tamaños desde 2, 3, 5, 10, 20, 30 libras, 

portátiles y 50, 100, 150, 200,250 y 300 libras sobre ruedas. 

 

Extintores de espuma.- Es de extraordinario valor en la extinción 

de incendios de la clase B (líquidos inflamables derivados del petróleo). 

En estos tipos de incendios la espuma extingue por ahogamiento, pues 

siendo mas leve que el combustible en combustión. Debido al gas 

carbónico en las partículas de espuma, forma una capa espesa que 

aparta la superficie en llamas. 

 

El uso de la Espuma no es adecuado para la extinción de fuegos 

eléctricos, ya que el      agua que contiene la puede hacer conductora de 

la electricidad. La espuma es una sustancia extintora útil en depósitos de 

líquidos inflamables, almacenes, cámaras de máquinas, para líquidos 

insolubles en agua. 
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La espuma no es recomendable en la extinción de incendios móviles 

(donde los líquidos están en movimiento) porque el desplazamiento la 

dispersa así la formación de una capa compacta. Ciertos líquidos 

inflamables, tales como los alcoholes y otros que se mezclan con el agua, 

hacen que la espuma se destruya. 

 

El objetivo principal es el de cubrir la superficie incendiada con una 

capa  de espuma y ahogar las llamas. Por lo tanto, es preferible dirigir el 

chorro hacia uno de los extremos del fuego e ir cubriendo lentamente toda 

la superficie.  

 

Modo de empleo.- Para utilizar estos extintores se proceso de la 

siguiente manera: 

 

 Se retira el aparato del soporte. 

 Se transporta el aparato hacia el lugar de utilización. 

 Se invierte el aparato y se dirige el chorro hacia la base de las 

llamas. 

EQUIPOS EXTINTORES  

 

AGUA (TIPO A) 

 
 
 

ESPUMA (TIPO AB) 

 

 

 

POLVO QUÍMICO (TIPO ABC) 
 

HALONES (TIPO ABC) 
 

http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/agua.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/agua.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/espumas.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/espumas.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/espumas.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/halones.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/halones.asp
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Fuente: Estrucplan.com.as/contenidos/extintores 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

 

Cuadro # 4 

En el cuadro siguiente se muestra la aplicación de cada uno de los 

tipos de matafuegos en función de las clases de fuego: 

 

Fuente: estrucplan.com.as/contenidos/extintores 

Elaborado: castro Suárez Cecilia 

 
A 
AGUA  

AB 
ESPUMA  

ABC 
POLVO 
ABC 

BC 

DIÓXIDO 
DE 

CARBONO 

ABC 
HALÓN  

A 

SÓLIDO  

SI 
MUY 

EFICIENTE 

SI 

EFICIENTE  

SI 
MUY 

EFICIENTE 

POCO 

EFICIENTE 

SI 

EFICIENTE  

B 

LÍQUIDO  

NO 

ES 
EFICIENTE 

SI 

MUY 
EFICIENTE 

SI 

MUY 
EFICIENTE 

SI 

EFICIENTE  

SI 

MUY 
EFICIENTE 

C 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

NO 

DEBE 
USARSE 

NO 

DEBE 
USARSE 

SI 
EFICIENTE  

SI 
EFICIENTE  

SI 

MUY 
EFICIENTE 

http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/halones.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/dioxido.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/agua.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/agua.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/espumas.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/espumas.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/quimicos.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/dioxido.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/dioxido.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/dioxido.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/dioxido.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/halones.asp
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/extintores/halones.asp
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2.2.1.10.   Condiciones de máquinas y equipos de trabajo 

 

Los equipos de trabajo son cualquier máquina, aparato, instrumento 

o instalación utilizada en el trabajo. 

 

Para disminuir esta tasa de siniestralidad laboral, como delegados 

de prevención, debemos tener en cuenta cuatro aspectos básicos:  

 Seguridad en el producto: el marcado garantiza la comercialización 

de máquinas y equipos que vengan de fábrica con los requisitos de 

seguridad necesarios para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

 Instalación: siguiendo las instrucciones del fabricante, y en lugares 

apropiados que no supongan un riesgo añadido para la salud de 

los trabajadores.  

 Mantenimiento: por personal especializado para garantizar la 

seguridad de esos equipos durante toda su vida útil.  

 Utilización adecuada: por el personal autorizado y siguiendo 

siempre las especificaciones del fabricante.  

 

Los principales riesgos que pueden entrañar son: atrapamientos, 

golpes, cortes, con los elementos móviles del equipo, proyección del 

material que se trabaja, ruido, vibraciones, riesgos eléctricos, térmicos.  

 

Los daños que pueden ocasionar son: contusiones, roturas de 

huesos, heridas, amputaciones de miembros, sordera, pérdida visual, etc. 

 

2.2.1.11.   Riesgos de transportes y almacenamientos 

 

En casi todas las actividades que realiza la empresa Cartorama C.A. 

es necesario desplazar los materiales para desarrollar las distintas fases 

del proceso productivo, procediendo al transporte y al almacenamiento de 

todas las materias primas, materiales en proceso, productos terminados y 
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materiales auxiliares. Los medios empleados para esta manipulación y/o 

transporte, deben estar de acuerdo con el tamaño, forma y volumen del 

material y distancia a recorrer.  

 

La mayoría de las operaciones de transporte y almacenamiento se 

encuentran en la actualidad altamente mecanizadas, existiendo gran 

variedad de equipos de elevación y manutención mecánica que realizan 

esta función. Entre los distintos equipos de manutención mecánica 

encontramos:  

 

 Equipos de elevación (grúas, puentes-grúa, polipasto, 

montacargas,...).  

 Equipos de transporte y elevación (carretillas elevadoras,...).  

 Equipos de tracción (cabestrantes, ).  

 Equipos continuos (cintas transportadoras,...).  

 

2.2.1.12.   Riesgos por cansancio y fatiga en Cartorama C.A. 

 

La fatiga, se la puede definir como el agotamiento corporal o mental 

que se produce como consecuencia de un trabajo o de un esfuerzo, y que 

se caracteriza por la incapacidad para realizar tareas físicas con el ritmo o 

con la fuerza habituales, y por una mayor lentitud de los procesos 

racionales que pueden ocasionar un fallo de memoria. 

 

También se utiliza el término fatiga para describir la menor 

sensibilidad para las sensaciones de un receptor sensorial, como puede 

ser el ojo. Cuando se hace resaltar de forma continua una superficie de 

color rojo, la retina se fatiga debido a la prolongada exposición al color 

rojo, y la superficie se vuelve gris. Ocurre lo mismo con los oídos. Un 

ruido prolongado, que se escucha de forma continua, se hace menos 

intenso a causa de la fatiga de los procesos que tienen lugar en el oído 

interno. Un esfuerzo mental continuo produce lo que se denomina fatiga 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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mental; esto ocurre por ejemplo cuando se trabaja sobre un problema 

determinado durante mucho tiempo. 

 

Desde el punto de vista de la Seguridad e Higiene Industrial 

Cartorama C.A., considera a  la fatiga como un elemento que en forma 

transitoria puede alterar el estado psíquico-físico del trabajador, siendo el 

reflejo de los efectos de un trabajo prolongado, con sus respectivas 

consecuencias sobre el individuo. Este estado de ánimo que comporta 

modificaciones fisiológicas del cuerpo o cansancio psicológico, como 

consecuencia de lo cual se presenta la disminución del rendimiento en el 

trabajo, tiene una influencia negativa en la producción, ya que la fuerza de 

trabajo disminuye y el rendimiento baja, pudiendo provocar accidentes 

laborales, lo que se traduce en pérdidas de tiempo, de material, 

disminución en la producción y otros gastos. 

 

Distinguir dos tipos de fatiga, según W. T. Singleton en su obra 

Principios de Ergonomía: 

 

Fisiológica, asociada al aporte de energía muscular y eliminación de 

toxinas. Como factores que la producen en forma general podemos 

nombrar la insuficiencia del régimen alimenticio (a mayor actividad, mayor 

necesidad de alimentación), insuficiencia de oxígeno (lugares con poca 

ventilación), etc., y a nivel local la contracción de músculos y tendones ( 

por movimientos repetitivos), insuficiencia de flujo sanguíneo (excesivo 

tiempo en una misma posición).  

 

Psíquica, manifestada por sensaciones de laxitud, cambios en la 

moral y otros síntomas de la persona. Este tipo de fatiga proviene 

fundamentalmente por la falta de motivación de los individuos, y acarrea 

aburrimiento e introversión, también es muy importante la falta de 

comunicación o información. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Se produce un posible mal funcionamiento del sistema Hombre-

Máquina-Entorno, siendo los causantes de la fatiga las siguientes 

relaciones: 

 

Teniendo en cuenta una tarea fatigante: 

Hombre-Entorno: Malas condiciones ambientales, comunicación 

mala e incompleta, factores sociológicos negativos, factores de 

organización en controversia. 

 

Hombre-Máquina: Asignación errónea, comunicación incompleta, 

estereotipos no funcionales, exceso de carga de trabajo, tarea no 

definida, falta de seguridad. 

 

Máquina-Entorno: Mala disposición de plantas, mala distribución del 

equipo, medidas de seguridad incompletas, desadaptación máquina-

ambiente.  

 

Se han estudiado también los efectos de la fatiga sobre los 

trabajadores para determinar la modalidad de la jornada laboral que 

genera una mayor productividad. En algunos casos, tales estudios han 

demostrado que la producción total de una tarea puede mejorarse 

reduciendo el número de horas de trabajo o incrementando el número de 

periodos de descanso durante la jornada, dependiendo de la duración de 

las tareas, las necesidades de producción, los tiempos de reposo, 

organización del trabajo la formación de grupos de trabajo y los tipos de 

trabajo: fuerte o pesado, físico o mental.  

 

Teniendo en cuenta que la fatiga se comienza a sentir a partir de las 

dos horas y media de trabajo, y por la tarde a partir de la última hora de 

trabajo, se podría realizar una distribución de tiempos que permita 

aminorar la fatiga: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Cartorama C.A. aplica los siguientes medios para combatir la 

fatiga.- Para combatir la fatiga, se necesita de formación y planificación 

para tratar de eliminarla, para ello se debe: 

 

 Asegurar un entorno ambiental óptimo.  

 Reducir los factores negativos sobre la atención, la comunicación y 

la motivación.  

 Simplificar las tareas, con movimientos más simples, reparto 

equitativo de carga de trabajo entre manos y pies y facilidad de 

ejecución.  

 Mantener los esfuerzos por debajo de los límites de tolerancia.  

 Procurar pausas o descansos a períodos convenientes  

 Abastecer de calorías (comida) según el tipo de actividades que se 

realice. 

 

2.2.1.13.   Monotonía y repetitividad 

 

La monotonía y repetitividad dependen de: número de operaciones 

de que conste la tarea, y, número de veces que la tarea se realiza durante 

la jornada de trabajo.  

  

Se ha establecido una relación entre el trabajo monótono y rutinario 

efectuado en un ambiente poco estimulante propio de la producción en 

masa y determinadas tareas de oficina, y, diferentes afecciones 

orgánicas, trastornos fisiológicos y otras enfermedades.  

 

En la empresa si se dan estos factores debido a lo rutinario de las 

labores diarias de los trabajadores.  

 

2.2.2.    Criterio de Impacto Ambiental Aplicadas 

La empresa Cartorama C.A. esta absolutamente consiente de 

cumplir con toda acción de prevención  que disminuya el efecto que una 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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operación o actividad que pueda tener sobre el medio ambiente 

incluyendo los efectos que produzca en el aire las aguas purificadas las 

aguas subterráneas y los suelos, a través de la reducción o limitación de 

los desechos y de uso más eficiente de la materia prima o de la energía. 

 

Para analizar los diferentes impactos se han considerado aspectos 

de orden técnico y legal que permitan identificar los impactos  para 

valorarlos  en magnitud e importancia.   

 

2.2.2.1.   Contaminantes atmosféricos en Cartorama C.A. 

 

Contaminante.-  cualquier sustancia o factor orgánico, inorgánico o 

energético que por si sola o en combinación con otros, produzca al ser 

vertido un cambio perjudicial en un medio ecológico. 

 

Contaminación.- La presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellos, que perjudiquen la Vida, 

la salud y el bienestar humano, la flora y la fauna; o que puedan causar 

daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones  del medio ambiente. 

 

Tipos de contaminación dentro de Cartorama C.A.- Actualmente 

se puede distinguir diferentes tipos de contaminación: 

 

Contaminación química.- Producida por la presencia en el 

ambiente de distintas sustancias emitidas por la misma naturaleza o por 

diferentes actividades humanas, en tal cantidad y durante suficiente 

tiempo para que afecten a los organismos o a los materiales, causando 

alteraciones en el entorno en el que se emiten. 

 



                                                                                               SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  40  

 

 

Contaminación radiactiva.- Debida a la liberación en el ambiente 

de efluvios radiactivos procedentes de los reactores nucleares de las 

centrales eléctricas y de las plantas de procesamiento de combustible. 

 

Contaminación térmica.- Causada por el escape de calor al 

ambiente debido a las actividades industriales y urbanas que realiza el 

hombre, se incluye todo el calor procedente de cualquier fuente que no 

sea la energía solar o la geotérmica. 

 

Contaminación fotoquímica.- Consecuencia de la acción de la luz 

solar sobre un medio que contiene óxidos de nitrógeno e hidrocarburos 

reactivos; el efecto mas importantes se produce en la atmósfera. 

 

Contaminación eléctrica.- Debida a las perturbaciones que las 

actividades humanas generan en el campo eléctrico, produciendo la 

ionizacion del medio (destaca su efecto sobre el aire). Estas 

perturbaciones pueden ser lo suficientemente importantes. 

 

Contaminación acústica.- Causada por la generación de ruidos por 

encima del umbral natural o del normal del ambiente considerado.  

 

Los contaminantes atmosféricos se clasifican en primarios y 

secundarios según que sean introducidos directamente en la atmósfera, o 

procedan de transformaciones químicas atmosféricas de otros 

contaminates. 

 

Los contaminantes atmosféricos primarios son fundamentalmente 

las formas reducidas y los óxidos de carbono, de azufre y de nitrógeno, 

los hidrocarburos y las partículas.  

 

Estos contaminantes, desde el instante que son vertidos a la 

atmósfera, se encuentran sometidos, en el seno de la misma, a complejos 
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procesos de transporte, mezcla y transformación química, dando lugar 

bien a sustancias inocuas, bien a los contaminantes atmosféricos 

secundarios. 

 

A continuación se indican, agrupadas por su composición química, 

las principales sustancias que son contaminantes en la atmósfera: 

 

Contaminantes primarios: 

 

 Óxidos del Carbono: monóxido y dióxido de carbono: (CO), (CO2). 

 Compuestos del nitrógeno: amoniaco (NH3), oxido nitroso (N2O), 

oxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). 

 Compuestos del azufre: sulfuro de hidrogeno (H2S), dióxido de 

azufre o anhídrido sulfuroso (SO2).  

 Hidrocarburos: metano, etano, propano, etileno. 

 Metales: considerados como tóxicos ( Bi, Be, Cd, Sn, Ni, Hg). 

 Partículas: humo, polvo, arena, niebla, aerosol. 

 

Contaminantes secundarios: 

 

 El smog: mezcla de niebla y humo. 

 Oxidantes fotoquímicos: ozono (O3) y los nitratos de peroxiacilo. 

 

Efectos de la contaminación atmosférica dentro de Cartorama 

C.A.- Los contaminantes se trasmiten por el airea, el suelo o el agua. 

Aunque los contaminantes suelen alcanzar los distintos niveles de las 

cadenas troficas por un proceso indirecto, mediante el consumo de 

eslabones contaminados, también pueden llegar a los organismos de 

forma directa, mediante varios procesos: ingestión, contacto e inhalación. 

 

Los contaminantes se pueden clasificar dependiendo de diferentes 

aspectos: según los efectos que producen (que dependen a su vez de las 
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dosis del contaminante, del tiempo de exposición y del grado de toxicidad 

de la sustancias según la naturaleza de los compuestos, según el 

organismo o material dañado. Las clasificaciones más comunes son: 

 

 El tipo de alteraciones provocadas: asfixiantes, irritantes, 

alergenos. 

 La actividad de la sustancia: toxicas. 

 El efecto producido por la sustancia: toxicidad aguda y crónica. 

 

2.2.2.2.   Calidad del agua: procesos físicos y químicos 

 

Tratamiento del H2O en Cartorama C.A. ante del uso industrial 

(físico o químico).- El tratamiento de aguas  incorpora procesos físicos, 

químicos y biológicos los cuales tratan y remueven contaminantes físicos, 

químicos y biológicos del uso humano cotidiano del agua. El objetivo del 

tratamiento es producir agua residual ya limpia (o efluente tratado) 

sustituido por descargas o reutilizables hacia el ambiente, y una basura 

sólida o lodos también convenientes para la futuros propósitos. 

 

Agua: Usos, tipo y consumo 

 

El agua se utiliza para el proceso, para generar vapor y para 

consumo humano. Las fuentes de agua son: un pozo, el rió y las aguas 

potables de Cartorama. 

 

Agua para el uso doméstico.- es el agua potable en las instalaciones 

de la red pública de la ciudad y es utilizada por el personal que elabora en 

las instalaciones en sus necesidades de aseo personal, servicios 

higiénicos y limpieza general. 
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Agua para uso industrial.- es aquella utilizada en el proceso y para la 

suministrada por vapor, para lo cual se utiliza agua de pozo, agua de rió y 

agua potable. 

 

Agua para consumo humano.- el agua para consumo humano es 

suministrad por una comercializadora particular y se distribuye mediante 

bebederos ubicados en diferentes lugares dentro de las instalaciones de 

la central. 

 

2.2.2.3.  Sistemas de tratamientos de los efluentes industriales en           

   Cartorama C.A. 

 

Descripción de los lodos activados.- Por su naturaleza, estos 

materiales pueden ser tratados como sólidos, luego de un escurrimiento 

controlado su contenido de humedad sea menor de 30%. El análisis 

físico-químico de los lodos revela que éstos no contienen elementos 

tóxicos de naturaleza peligrosa, por lo que la Dirección de Aseo Urbano 

de la M. I. Municipalidad de Guayaquil puede autorizar su disposición en 

el relleno sanitario de Las Iguanas. 

 

La cantidad de lodos a disponerse en el Relleno Sanitario dependerá 

de la cantidad de agua a tratarse en el sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales 

 

Mala disposición de lodos del sistema de tratamiento de efluentes, lo 

que ocasiona un impacto visual negativo en el área de la planta de 

tratamiento y sobre el suelo. 

 

El sistema de tratamiento para la planta dentro del proceso de 

lodos activados esta compuesta por una planta clarificadora.  
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Descarga de la planta clarificadora.- La planta de clarificación 

consiste en un cisterna con su sistema de bombeo (ubicado en el patio) 

conectada mediante tuberías al tanque clarificadora en donde un sistema 

rotatorio de “cucharetas” separadas dos fases, estas descargan a su vez 

por dos líneas a dos cisternas, conectadas la primera, de lodoso “nata”, a 

un sistema de tratamiento en el que actualmente no funciona la bomba por 

lo que se descarga directamente estos lodos al terreno. La otra cisterna, la 

línea de aguas, recibe un bactericida y el agua “clasificada” se reinyecta al 

proceso: al hidropulper. 

 

Los canales del área de proceso están dispuestos de manera que 

recojan las descargas y las conduzcan a la cisterna en la que se añade un 

coagulante para facilitar la estabilización y aglomeración de la materia 

coloidal. Luego se bombea las descargas a un tanque clarificador de tipo 

CAF (Flotación por Aire Disuelto) en el que se separa la materia flotante o 

lodos y el agua, como se indico antes y desde allí pasan a los tanques de 

agua y lodos, para que el agua sea recuperada y los lodos evacuados al 

patio antes de su eliminación fuera de las instalaciones. 

 

  

Piscina  donde se acumulan la mezcla de residuos sólidos y líquidos resultado del proceso 

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez 

Cecilia 
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Actualmente se descargan al exterior aproximadamente 15.000 

galones de agua por día desde el clarificador, pues existe un exceso de 

agua en la planta que no se reinyecta al proceso. 

 

El coagulante que se usa en la cisterna para estabilización y 

aglomeración de las materias en solución se llama Coagulante Q4C y el 

bactericida añadido al tanque de agua clarificadora Disfloc 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfogue de excesos de agua en el tanque clarif icador hacia el canal de salida hacia el exterior  

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

Vista superior del tanque de clarif icadora de aguas residuales del proceso 

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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Esquema de la planta clarificadora en la empresa Cartorama C.A. 
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Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

Vista superior de los canales de depósito de las aguas residuales del proceso 

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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Descarga de aguas de condensado.- Las descargas de 

condensado se conducen a los canales de aguas lluvias, el que  

descarga al canal de aguas lluvias externo. Las pérdidas del condensado 

se calculan en un 20% del consumo en el mismo, que es la cantidad del 

agua de reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la calidad del agua de las descargas.- Para 

caracterizar las descargas de la planta con la finalidad de establecer las 

características físico-químicas de los efluentes e identificar sus posibles 

impactos, se realizó un monitoreo compuesto identificando tres efluentes 

que descargan al canal de aguas lluvias exterior y se determinaron los 

caudales. 

 

En la planta clarificadora se originan los lodos del proceso de 

floculación-flotación, los que posteriormente deben someterse a un 

proceso de separación de la parte sólida y la parte líquida al pasar por un 

filtro prensa, que es parte del sistema de tratamiento de efluentes 

existente, sin embargo esta maquinaria actualmente está dañada y toda 

los lodos separados en el tanque DAP son descargados y depositados en 

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 

Canal colector de aguas lluvias del sector, que pasa por la parte posterior de CARTORAMA C.A. 
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las áreas adyacentes al Clarificador formando piscinas de material en 

descomposición. 

 

En los alrededores de la planta clarificadora se observó gran 

cantidad de lodos, que son los residuos desechados en el clarificador y 

que se descargan actualmente en esta zona debido a un daño sufrido por 

el equipo de tratamiento.  

 

2.2.2.4.   Control de desechos y residuos 

 

Cartorama C.A. ha fijado las normas operativas para  el manejo  

disposición y eliminación  de los desechos  generados en las operaciones 

y tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir accidentes, 

enfermedades profesionales  e impactos ambientales significativos  que 

pudieran ocasionarse. 

 

El procedimiento comprende  la gestión de los desechos sólidos   

originados por las actividades  múltiples en el proceso de papel   y que 

deben ser cumplidos tanto por  el personal propio de la empresa como el 

de los contratistas. 

 

El supervisor de medio ambiente y seguridad  de los contratistas es 

responsable de  los sitios de almacenamiento y de los desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Residuos del proceso acumulados, nótese la rejilla del canal de evacuación de residuos 

semi tapona CARTORAMA C.A. 

Fuente Cartorama  C.A. 

Elaborado: Castro Suárez Cecilia 
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2.2.3.   Organización de la Higiene Industrial en Cartorama C.A. 

 

Comité  de seguridad y salud en el trabajo: 

 

Disposiciones Reglamentarias.- La empresa, ha implantado una 

infraestructura alrededor de la Protección Seguridad, Higiene Industrial y 

el Control Ambiental con el objeto de garantizar a sus trabajadores 

colaboradores, proveedores y la comunidad que nos rodea condiciones 

de trabajo seguras para la salud, vida y la protección del medio ambiente 

promoviendo políticas de seguridad que se encuentran contenidas en el 

presente Reglamento de Seguridad, higiene industrial y control de Medio 

Ambiente. 

 

Formación del comité.- El comité de seguridad y salud en el 

trabajo, estará constituido en forma paritaria por tres representantes de 

los trabajadores y tres del patrono, quienes serán los que velen por el 

cumplimiento de las normas legales de prevención y riesgos del trabajo. 

Por cada miembro deberá asignarse otro en calidad de suplentes. 

 

 Permanecerán un año en sus funciones, y podrán ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

 Quedaran vigentes hasta ser legalmente reemplazados. 

 

 Por cada miembro designado, deberá elegirse otro en calidad de 

suplentes, el que será principal izado en caso de falta o 

impedimento del titular. 

 

 No deben ser miembro con derecho a voto el titular se Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente, ni el Medico de la empresa, ellos pueden 

actuar en el comité solo con voz. 
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 El comité presidido por un representante de Cartorama que será 

elegido por los miembros del Comité y se  nombraran como 

secretario a un representante de los trabajadores. 

 

 Todos los acuerdos del Comité se adoptan por mayoría, simple en 

caso de igualdad de las votaciones se representarían por dos 

veces mas, en un plazo no mayor de ocho días calentarías, de 

subsistir el empate se recurrirá como ultima instancia al jefe de 

División de Riesgos de trabajo de IESS. 

 

Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere: 

 

 Ser trabajadores de el empresa 

 Tener mayoría de edad 

 Saber leer y escribir 

 Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos 

 

El comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurrirse algún accidente considerado como grave, con la 

presencia mínima de cuatro representantes del comité. 

 

Las sesiones se efectuarán en días laborales, sin que sus miembros 

tengan derecho a retribución adicional alguna. 

 

Funciones.-  las funciones y atribuciones del Comité de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente son: 

 

 Designar de entre los miembros al Presidente y Secretario. 

 Reunirse mensualmente. Para evaluar las labores desarrolladas y 

efectuar las recomendaciones que fueren necesarias. 

 Crear las comisiones de trabajo que creyere oportunas. 
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 Dictar normas de seguridad que deben implementarse en las áreas 

de trabajo consideradas de alto riesgo. 

 Atender las solicitudes, sobre asuntos conexos con la actividad. 

 Investigar los accidentes de trabajo, sus causas y consecuencias y 

dictar las normas del caso para evitar que se presente en el futuro. 

 Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de trabajo. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación en dicha materia. 

 

2.2.3.1.   Departamento de Medio Ambiente 

 

Funciones.- son funciones del Departamento de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente tanto del área de corrugado,  a través de un responsable 

por cada área, de lo siguiente: 

 

 Reconocimiento y evaluación de los riesgos. 

 Control de riesgos profesionales. 

 Promoción y adiestramiento, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 Asesoramiento Técnico en materia de: control de incendio, 

almacenamiento adecuado, protección de maquinarias, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal en el trabajo, evaluación 

de emergencias. 

 Elaboración del archivo de documento técnico de Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 Elaboración del Programa de Control de Perdidas. 

 El jefe de Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

colaborar con las actividades relacionadas con la prevención de 

riesgos que efectúan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

a través de sus respectivos servicios. 
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Funciones del servicio médico: 

 

 Realizar el chequeo medico a toda persona que postule su ingreso 

al servicio de la empresa. 

 Practicas los exámenes médicos al personal anualmente. 

 Análisis de las condiciones laborales en los puestos de trabajo. 

 Participar en la investigación de accidentes de trabajo. 

 Participar en los programas de capacitación al personal en el área 

de Salud Ocupacional. 

 

2.2.3.2.   Determinaciones de accidentes e incidentes industriales,    

              Planes de emergencias planes de contingencias 

 

Determinación de accidentes e incidentes dentro de Cartorama 

C.A.- En caso de ocurrir un accidente, la empresa registra este hecho y 

lleva las estadísticas de los accidentes para lo cual se a elaborado una 

hoja llamada reporte de accidentes de Cartorama C.A. anexo #7, en el 

cual todo accidente es preciso hacer un levantamiento en el mismo lugar 

del suceso, reconstruyéndolo con la mayor fidelidad posible, sin dejar 

transcurrir mucho tiempo para que los recuerdos de el que a sufrido la 

lesión, y de los testigos, este aun reciente en sus mentes.  

 

Durante la investigación se deberán observar todas aquellas 

circunstancias anormales cuya concatenación ha desembocado en la 

lesión.  

 

Evidentemente actuaran sobre estos factores, no limitando la  

intervención en la eliminación de uno de ellos.  

 

En caso  de producirse una lesión en una persona, ha tenido que 

producirse un hecho anormal, es decir, un accidente, este habrá sido 

ocasionado bien por un acto inseguro, o por un fallo técnico, aun que en 
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la mayoría de los casos intervienen de mayor o menor proporción ambos 

factores. 

 

Cartorama C.A.  establece su propio procedimiento a seguir cuando 

se produce un accidente, si no obstante todos los sistemas deben ser 

flexibles de acuerdo con la circunstancia puesto que en el momento de 

presentar socorro a un lesionado, no se debe buscar otra cosa que la 

efectividad, y en caso de que la gravedad del accidente pase a segundo 

termino se acudirá al departamento medico de la empresa. 

 

Planes de emergencia y planes de contingencia.- El plan de 

contingencia esta diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y 

eficaz a cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse 

durante la ejecución y operación de los trabajos, con el propósito de 

prevenir impactos adversos a la salud humana, la propiedad privada, y el 

medio ambiente. 

 

Objetivos.- definir los lineamientos y procedimientos oportunos para 

responder efectivamente ante una emergencia. 

 

Brindar un alto nivel de protección con cualquier tipo de eventos 

negativos sobre el personal, las instalaciones y equipos, la población local 

y la propiedad privada Reducir la magnitud de los impactos potenciales 

ambientales  y otros impactos durante las diferentes fases o actividades 

que se desarrollen en Cartorama C.A. 

 

Consideraciones generales del plan de contingencia.-  El plan de 

contingencia ha sido elaborado para facilitar el control de los riesgos que 

pudieran surgir durante el desarrollo de actividades operacionales o de 

otra índole. 
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En este sentido es recomendable que la coordinación de a conocer 

los planes de emergencia a los contratistas y subcontratistas  que están 

involucrados en las operaciones y demás trabajos, para de esta manera 

conciliar criterios con el fin de  manejar las operaciones dentro del rango 

de seguridad precautelando esencialmente la vida humana y el medio 

ambiente. 

 

El plan de contingencia se dará a conocer y se entregara o todo el 

personal involucrado en su arranque el cual será el día lunes 08 de 

noviembre de 2006. 

 

Así mismo deberá evaluar los tipos de riesgos  que se generan 

durante las actividades. 

 

Medidas preventivas.-  Controlar idas de manipuleo de los 

accesorios del sistema, válvulas, acoples y conexiones en general. 

 

Inspeccionar el estado de los tanques, líneas acoples y demás 

accesorios por los que se pueda generar una fuga  de hidrocarburos y de 

así serlo solucionar adecuadamente el problema evitando un posible 

incidente ambiental.  Plan de contingencia en caso de incendios 

 

El plan contempla los siguientes pasos: 

 Dar la voz de alarma  

 Identificar la fuente generadora del fuego 

 Atención de posibles victimas 

 

Realizar procedimientos de control de fuego.- Una vez que se a 

detectado el inicio del fuego, se dará la voz de alerta y el personal que se 

encuentra en el área abandonara sus funciones y se dirigirá a un punto de 

reunión, fuera del alcance del fuego y en un lugar ya predeterminado, se 

notificara al jefe de emergencias el mismo que en compañía del personal 
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de control(equipo de ataque) se desplazara hacia el área afectada se 

realizara la evaluación rápida de la gravedad y se aplicara la estrategia de 

control y prevención de incendios de Cartorama C.A.  

 

Otro equipo compuesto por el doctor y el personal entrenado se 

encargaran de la evacuación del personal, si considera que el incendio no  

pueda controlarse y afectar mayor áreas, paralelamente se prestara 

atención a las posibles victimas, y de ser requerido se evacuara 

inmediatamente a los afectos a centros especializados según el rol de 

emergencia. 

 

La brigada de ataque que consta con 6 personas de la empresa 

iniciara los procesos de control aislando el área y disponiendo el ritmo de 

equipos o materiales así mismo iniciara el combate del fuego con la ayuda 

de los extintores y otros. Personal y equipos mínimos necesarios.  

 

Dará voz de alarma  y evacuación del personal. Activar el cierre de 

válvulas y paralización del bombeo. Equipo de ataque y apoyo (10 

personas de Cartorama C.A.).   

 

Controlan la fuente de unión. Equipo médico darán apoyo en los 

primeros auxilios. Se contara con 15 extintores de 20 lb.  Y 3 de 150 lb. 

Tipo ABC. Los extintores serán ubicados en áreas de riesgos  con  

incendios tales como tanques de crudo, generadores, separador y demás  

puntos de riesgos. 

  

Se dispondrá de una manguera de agua conectada desde el tanque 

de contra incendios de aguas recuperadas. Se contara con 5 radios de 

comunicación de punto a punto.  

 

 Jefe de obras y servicios. 

 Coordinador de arranque. 
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 Coordinador de equipos. 

 Líder de instrumentación. 

 Líder de arranque mecánico. 

 

Se contara con apoyo en diferentes áreas.  



 

CAPITULO III 
 

DIAGNÓSTICOS 

 

 

3.1.   Identificación de los problemas  

 

Identificación de los problemas que existen en las distintas áreas de 

la empresa. 

 

 Zonas de riesgos.-  los trabajadores apenas cuentan con el equipo 

necesario para la operación que  ellos realizan, no hay un lugar 

específico para dicha zona. Porque los diferentes productos químicos 

están ubicados a la intemperie. Existen derrames de productos por 

malas conexiones. 

 

 Lodos del sistema de tratamiento.- mala disposición de lodos del 

sistema de tratamiento de efluentes, lo que ocasiona un impacto 

visual negativo en el área de la planta de tratamiento y sobre el suelo.  

 

 Contaminación del suelo.- contaminación visual y potencial del 

suelo por disposición desordenada de materias primas, materiales y 

desechos sólidos, dentro y fuera del galpón industrial. 

 

 Planta Clarificadora.- en los alrededores de la planta clarificadora se 

observó gran cantidad de lodos, que son los residuos desechados en 

el clarificador y que se descargan actualmente en esta zona debido a 

un daño sufrido por el equipo de tratamiento. La presencia de una 

numerosa cantidad de desechos plásticos (tarrinas de alimento) y 

madera (material de construcción) contribuye a magnificar este  
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Impacto sobre el suelo, el cual es de a lta  magnitud y moderada 

importancia. 

La planta clarificadora que funciona bajo el método de Flotación 

por Aire Disuelto (DAF)) tiene el propósito de tratar el agua residual 

del procesamiento de la pulpa de papel, y recuperarla a través de 

los circuitos de recuperación de la planta, separando los sólidos, 

para reinyectarla al proceso (al hidropulper). 

Las descargas de condensado se conducen a los canales de 

aguas lluvias, el que descarga al canal de aguas lluvias externo. 

Las pérdidas del condensado se calculan en un 20% del consumo 

en el mismo, que es la cantidad del agua de reposición. 

 

 Ruido.- la generación de ruido es la acción de mayor impacto sobre 

las áreas de trabajo, esto puede inducir situaciones de estrés, 

pérdida de la capacidad  auditiva y estados de alteración nerviosa 

que perjudican el ambiente laboral. Los mayores impactos se 

encuentran en el  interior del galpón de producción  (secador), en el 

refinador y en el sitio de generación de vapor (caldero y turbinas). El 

impacto en estos sectores es puntual, permanente y de alta 

magnitud. En las otras áreas de las instalaciones y en el exterior de 

ella, ligeramente excede el límite permisible  tanto la tula (por uso del 

suelo) y el del osha (ambientes industriales y cercanías de 

máquinas).  

Niveles sonoros máximos y mínimos observados en  los sitios 

moni toreados en las instalaciones auditadas . 

CUADRO # 5 

Niveles sonoros máximos y mínimos 

Sitio de 

monitoreo 

 

Descripción 

 

Nivel 

Mínimo 

(dB) 

 

Nivel 

Máximo 

(dB) 

 

Rl 

 

Garita de ingreso 

 

64,7 

 

66,4 

 



                                                                                                                               DIAGNOSTICO   59 

  

R2 

 

Almacenamiento 

de materia prima 

 

65,3 

 

67,6 

 R3 

 

Área de producto 

terminado 

 

75,3 

 

78,3 

 R4 

 

Área de turbina 

 

81,9 

 

83,6 

 R5 

 

Área de refinador 

 

84,0 

 

85,0 

 R6 

 

Área secador 

 

84,5 

 

85,6 

 R7 

 

Área materia 

prima para 

proceso 

 

71,0 

 

72,2 

 R8 

 

Área taller 

 

69,5 

 

70,9 

 R9 

 

Área calderos 

 

81,6 

 

84,0 

 
 

Fuente: Cartorama C.A.  

Elaborada: Castro Suárez Cecilia 

 

 Aguas Residuales.- las aguas residuales industriales que se 

generan en el proceso de preparación de pulpa de papel, reciben 

tratamiento primario mediante el sistema de flotación por aire 

disuelto y filtración, sin embargo, los parámetros de la descarga de 

agua tratada no cumplen con los estándares de calidad 

establecidos en el texto unificado de la legislación ambiental, 

norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes.  

 

 Grasas y aceites usados.- la zona de almacenamiento de aceites 

y grasas usados y de envases de productos químicos vacíos, es un 

área del patio a la intemperie sobre el suelo sin cobertura, lo que 

unido a la presencia de tanques, representa un impacto potencial 

de baja magnitud y moderada importancia sobre el suelo. 

 

 Protección respiratoria.- el uso de mascarillas de protección y 

máscaras con filtros para gases es requerido para los 

trabajadores en áreas de alta concentración de polvo y/o en las 

que se manipula productos en polvo y químicos. Debe asegurarse 

un buen sellado entre la cara y el respirador, para que las 

mascarillas funcionen adecuadamente. 
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 Vestidores, armarios y duchas.-los vestidores, armario y 

duchas para operarios se encuentran en los patios, las 

duchas no están conectadas a las redes internas de 

alcantari llado y las descargas se infi ltran al suelo. Los 

patios se usan también para almacenar materia prima, 

acopiar residuos sólidos y depositar temporalmente los 

"lodos" del proceso. 

 

 Seguridad e Higiene industrial.- riesgos de accidentes debido a 

uso indebido de elementos de protección personal (E.P.P.) en las 

áreas de operación. Dentro de la planta hay varios trabajadores 

s i n implementos de seguridad como cascos, botas, guantes, 

arneses de seguridad para trabajo en altura. 

 

3.2.   Priorizacion  de los problemas y sus causas 

 

De acuerdo con los problemas y teniendo  en cuenta que  con todo  

lo referente al análisis y mejoras del sistema de tratamiento de los 

efluentes en los procesos de los lodos activados en Cartorama C.A.  

  

Es decir que en este estudio se tratara específicamente de 

determinar lo que la empresa requiere para el proceso de los efluentes de 

los lodos activados y de las aguas residuales de la misma. 

 

Aguas residuales.- mejorar el proceso de recirculación de agua 

tratada, en el proceso de preparación de pulpa de papel, de modo que la 

cantidad de agua que se descargue sea menor que la actualmente 

existente.  
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Incrementar nuevos procesos al sistema de tratamiento de los  

efluentes para que sea posible alcanzar los límites de descarga 

establecidos.  

 

Esto involucra el desarrollo de un estudio de ampliación que 

involucre la incorporación de dos tanques de concreto o una piscina de 

retención debidamente impermeabilizada a fin de conseguir mejor 

sedimentación de sólidos y fibras así como reducir la carga orgánica del 

agua a descargarse. 

 

 Ampliar el sistema de tratamiento residual existente para lo cual se 

deberá previamente desarrollar el estudio de diseño que más convenga a 

la empresa, incluyendo el manejo de lodos proveniente de este sistema y su 

disposición final. 

 

Efluente de los lodos activados.- Construir un sitio de disposición 

de lodos, con superficie de cemento, y cerramiento perimetral por tres 

lados de hasta 0,3 m alrededor del sitio, de modo que los lodos se 

concentren sin dispersarse.  

 

El cuarto extremo será abierto a f i n de permitir el ingreso de 

maquinaria para recolección de estos lodos. En este extremo se colocará 

un canal perimetral que termine en un tanque de concreto de capacidad 

de hasta 3 m3, donde se resultarán las aguas de escurrimiento de los 

lodos, las mismas que por bombeo serán enviadas al sistema de 

tratamiento de efluentes.  

 

Aquí se deberán colocar los lodos que se encuentran actualmente 

dispersos en el patio.  

 

Buscar un método adecuado para mejorar el porcentaje de cloruros de 

los lodos de la pera, de ser posible construir una maquina para que realice un 
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lavado del lodo y  la separación de plásticos. Iniciar las acciones que 

correspondan ante la dirección de aseo urbano de la muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil para que se permita el desalojo y disposición 

final de los lodos que se generan en el proceso. 

 

3.2.1.  Cuestionarios de chequeos árbol de fallo y  error 

 

 

 Existe señalización en el área de circulación de los 

montacargas dentro de la planta de aguas residuales. 

 

SI                                         NO 

 

 Tienen los montacargas sirena y luz, (bola de fuego) cada vez 

que andan en reversa. 

SI                                         NO 

 

 La iluminación en la planta de aguas residuales es la adecuada 

para el personal que labora el horario nocturno. 

     SI                                      NO 

 

 Se encuentran bien aislados los cables eléctricos dentro de la 

planta. 

SI                                     NO 

 

 Existe bastante ruido en el área de trabajo. 

 

SI                                      NO 

 

 

 

 



                                                                                                                               DIAGNOSTICO   63 

  

 Las sustancias química utilizada en la planta de agua Residual 

afecta a la salud del operador dentro de la misma. 

 

SI                                       NO 

 

 El personal esta debida mente equipada en el momento de 

realizar su trabajo en las diferentes áreas. 

 

          SI                                     NO    

 

 Existe control en el derrame de las sustancias químicas dentro 

de la planta. 

 

          SI                                      NO 

 

 Existe bastantes falencias dentro del personal que opera. 

 

          SI                                    NO 

 

 Al interior de los tableros de control eléctrico hay detectores de 

humo. 

 

            SI                                   NO    

 

 

 Hay un plan de procedimiento de recepción de los combustibles 

en las áreas de recepción. 

 

 

             SI                                 NO 
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 Es necesario formar urgente la adecuación del patio para 

almacenamiento de las pacas de papel y cartón reciclado. 

 

              SI                               NO   

                     Fuente Elaborada: Castro Suárez Cecilia 

 

 

3.3.   Control de  variación de costos de mantenimiento preventivo 

 

Se presenta el listado de los equipos que se van ha utilizar para 

minimizar los riesgos de accidentes dentro de la planta de tratamiento de 

los efluentes de los  lodos activados en Cartorama C.A., y el control de las 

aguas residuales, se escatima un costo de inversión en los equipos de 

protección  y demás equipos que se van ha utilizar dentro del 

funcionamiento de la planta a la empresa es de $2.393 dólares,  calculado 

los valores de los equipos para el consumo de un año por  ocho personas 

que van a estar operando dentro de la planta.  

 

De acuerdo con la utilización de equipos de protección individual 

acatado en la NOMA -017-STPS-1993, relativa del equipo de protección 

personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 

 

Objetivo.- garantizar una mayor salud y seguridad de los 

trabajadores mediante el uso de equipos de protección personal en los 

centros de trabajo. 

 

Definición.- se entiende por equipo de protección individual cualquier 

equipo, incluido cualquier complemento o accesorio, destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. 

 

Puntos principales.- los equipos de protección individual deberán 

utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse por 
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medios técnicos, todos o procedimientos de organización del trabajador.     

los equipos de protección individual deberán respetar las disposiciones 

comunitarias sobre diseño y construcción. 

 

Todo equipo de protección individual deberá ser adecuada a los 

riesgos de los que haya que protegerse sin suponer de por si un riesgo 

adicional. Deberá responder a las condiciones existentes en el lugar de 

trabajo, y adecuarse al portador. Los equipos de protección individual 

deberán ser proporcionados gratuit5amente por el empresario, quien 

asegurara su buen funcionamiento y su estado higiénico satisfactorio. 

 

Tipos de equipos de protección individual.- además de un esquema 

indicativo de los riesgos para los que deben utilizarse equipos de 

protección individual. 

 

En los anexó de la directiva figuran ejemplos de equipos de 

protección personal individual para la protección de la cabeza, del oído, 

de los ojos y la cara, de la vías respiratorios, de la manos y los brazos, dé 

pies de piernas, de la piel.  

Fuente: seguridad e higiene del trabajo (José Maria Cortes Díaz) 

Elaborado: castro Suárez cecilia  

 
 

CUADRO #6 

ESTADISTICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

ESTADISTICO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN 

CARTORAMA C.A.
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ESTADISTICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE  
CARTORAMA C.A. 

 
TOTAL                                          280             148.50          2.393                100% 

DESCRIPCION 

BODEGA 

C/U 

COSTO 

UNITARIOS 

TOTAL 

POR 

EQUIPO 

PORCENTAJ

E  

CINTURON DE 
SEGURIDAD 

10 8.00 80.00 3.343 

EQUIPO PARA LIMPIEZA  20 20.00 400.00 16.715 

MASCARA PARA 
PROTECCION 

RESPIRATORIA 

10 5.00 50.00 2.089 

ABSORVENTE DE 

MASCARILLA 
5 15.00 75.00 3.134 

AUDIO CULARES 

PROTECTORES 
50 12.00 600.00 25.073 

CASCO PROTECTOR DE 
PLASTICO 

30 8.00 240.00 10.029 

DELANTAL PARA 
SOLDAR 

10 5.00 50.00 2.089 

FAJAS 36 38 40 8 25.00 200.00 8.358 

GUANTE DE CAUCHO 9 3.00 27.00 1.128 

GUANTE DE CUERO 

CORTOS 
3 5.00 15.00 0.627 

GUANTE DE CUERO 
LARGO 

5 8.00 40.00 1.672 

GUANTILLA PARA 
MONTACARGUISTAS 

4 14.00 56.00 2.340 

LENTE PARA SOLDAR 3 6.00 18.00 0.752 

MANGAS DE CUERO 

PARA SOLDAR 
10 6.00 60.00 2.507 

MASCARA DE 
PROTECCION 

(CASQUETE) 

25 10.00 250.00 10.447 

MASCARILLA 
DESECHABLE 3M. 

8 1.50 12.00 0.501 

MASCARILLA P/TODO 

TIPO DE QUIMICO 
40 1.00 40.00 1.672 

MASCARILLA / 
RESPIRADOR 1 FILTRO 

VISPRO 

30 6.00 180.00 7.522 

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

 

Se presenta el listado de los químicos que se utilizan en la  planta 

clarificadora, los mismos químicos que se presentan en  los efluentes de 

los  lodos activados y de las aguas residuales en Cartorama C.A.   

  

De la cual se a realizado un control del consumo mensual de todos 

los químicos del área de la  planta clarificadora en el cual se realiza la 

verificación de la cantidad de químicos existentes en unidad y kilogramo y 

el total de Kilogramos producidos. 

 

 El total de kilogramos producidos para el químico DISFLOC 30 es 

6.0 Kg., y para el químico QUIPRAHC Q4c es 49.2 Kg. estos datos son 

obtenidos directamente del departamento de producto el cual maneja la 

existencia de los  productos químicos. 

 

 

CUADRO # 7 

Lista de químicos. 

Producto: DISFLOC 30 

Propiedades Especificaciones 

Apariencia Polvo 

Color Blanco 

Viscosidad Estándar 6.20 

% Sólidos 90.40 

% Insolubles 0.01 

Archilamida Residual (ppm) 43 

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

 

CUADRO # 8 

Producto: QUIPRAHC Q4c 

Sinónimos Hidroxicloruro de aluminio. PAC. 
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Cloruro de poli aluminio 

Familia química Sal Inorgánica 

Apariencia Liquido ámbar o transparente 

Olor Característico 

Solubilidad en agua Soluble 

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

 

Para efectos de dicho control existe la aplicación del Reglamento 

para la Prevención y control de la Contaminación del suelo, Acuerdo 

Ministerial No. 14629. RO/989 de 30 de Julio de 1992.  

 

El cual consta de 14 capitulo  y acoplando al capitulo 4 de la 

Prevención y Control de la Contaminación del Suelo el cual dice lo 

siguiente: 

 

Art. 7.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

considera los siguientes principios: 

 

 Corresponde al Estado y ala sociedad prevenir la degradación 

del suelo 

 

 Deben ser controlados los desechos en tanto que constituyen la 

principal fuente de contaminación de los suelos. 

 

Fuente: seguridad e higiene del trabajo (José Maria cortes Díaz)  

Elaborado: Castro Suárez cecilia  
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CUADRO # 9 

PLANTA CLARIFICADORA 

 

        

Sept. 2006        

CONTROL DE CONSUMO DE DISFLOC 30  

FECHA INGRESO EGRESO / PROD. EXISTENCIA 

  # Guia Unid. Kg Unid. Kg Unid. Kg 

30/06/2006 SALDO  ANTERIOR ======> 5 106,0 

01/07/2006         1,0 5 105,0 

02/07/2006         1,0 5 104,0 

03/07/2006         1,0 5 103,0 

04/07/2006         1,5 5 101,5 

05/07/2006       1 1,5 4 100,0 

06/07/2006           4 100,0 

07/07/2006           4 100,0 

08/07/2006           4 100,0 

09/07/2006           4 100,0 

10/07/2006           4 100,0 

11/07/2006           4 100,0 

12/07/2006           4 100,0 

13/07/2006           4 100,0 

14/07/2006           4 100,0 

15/07/2006           4 100,0 

16/07/2006           4 100,0 

17/07/2006           4 100,0 

18/07/2006           4 100,0 

19/07/2006           4 100,0 

20/07/2006           4 100,0 

21/07/2006           4 100,0 

22/07/2006           4 100,0 

23/07/2006           4 100,0 

24/07/2006           4 100,0 

25/07/2006           4 100,0 

26/07/2006           4 100,0 

27/07/2006           4 100,0 

28/07/2006           4 100,0 

29/07/2006           4 100,0 

30/07/2006           4 100,0 

31/07/2006           4 100,0 

        

  

TOTAL DE KG. 

PRODUCIDOS 6,0 Kg.  

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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Fuente: Cartorama  c.a,.  

Elaborado: Castro Suárez  Cecilia 

CUADRO # 10 

PLANTA CLARIFICADORA 

 

        

Sept. 2006        

CONTROL DE CONSUMO DE COAGULANTE Q4C 

FECHA 
INGRESO EGRESO / PROD. EXISTENCIA 

# Guia Unid. Kg. Unid. Kg. Unid. Kg. 

30/06/2006 SALDO  ANTERIOR ======> 4 846,9 

01/07/2006         11,6 4 835,3 

02/07/2006         11,6 4 823,7 

03/07/2006         7,0 4 816,7 

04/07/2006         8,8 4 807,9 

05/07/2006       1 11,6 3 796,3 

06/07/2006         10,2 3 786,1 

07/07/2006           3 786,1 

08/07/2006           3 786,1 

09/07/2006           3 786,1 

10/07/2006           3 786,1 

11/07/2006           3 786,1 

12/07/2006           3 786,1 

13/07/2006           3 786,1 

14/07/2006           3 786,1 

15/07/2006           3 786,1 

16/07/2006           3 786,1 

17/07/2006           3 786,1 

18/07/2006           3 786,1 

19/07/2006           3 786,1 

20/07/2006           3 786,1 

21/07/2006           3 786,1 

22/07/2006           3 786,1 

23/07/2006           3 786,1 

24/07/2006           3 786,1 

25/07/2006           3 786,1 

26/07/2006           3 786,1 

27/07/2006           3 786,1 

28/07/2006           3 786,1 

29/07/2006           3 786,1 

30/07/2006           3 786,1 

31/07/2006           3 786,1 

        

  

TOTAL DE KG. 
PRODUCIDOS 49,2 Kg.  
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Fuente: Cartorama  c.a,.  

Elaborado: Castro Suárez  Cecilia 



 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

LOS FACTORES QUE INCIDEN A LA GENERACION DE ACCIDENTES EN PROCESOS DE LOS LODOS 

ACTIVADOS Y AGUAS RESIDUALES 

                                               

  
          
                                      Ruido                                       Equipos adecuados para químicos 

 
                                                              Contaminación del suelo      

            Mascarillas de protección 
 
                               

                                Zonas de riesgos             
            Calzado, botas adecuadas 

 
 
 PROCESO DE LOS LODOS ACTIVADOS Y AGUAS RESIDUALES 

 
 
                          Habilidad         
         Piezas gastadas   
                                                 Actitud 

     
    

 Capacitación        Mantenimiento inadecuado 
 

ENTORNO AMBIENTAL EQUIPOS DE PROTECCION 

Mayor impacto sobre las 
áreas de trabajo 

Disposición desordenada 

de materia prima 

Lugar no definido 

Protección definido en el 

momento de operar 

Presencia de 

numerosos desechos 

Concentración de 
polvo en el momento 
de la  manipulación 

Dar charlas 
instructivas a todo el 

personal 

Fijarse paradas de planta 

con anticipación 

Control y mejoras 

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MONTACARGAS 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

 

4.1.   Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a   

 considerar 

 

De  acuerdo con  las Normas ISO Medioambientales permite 

facilitar una mayor compresión de la conformidad de una norma y para 

hacer  posible que industrias distintas cumplan con la misma norma, se 

utilizan las normas guía. 

 

En este caso las Normas ISO Medioambientales, ya se han 

desarrollado varias normas guías, y la ISO 14000 es realmente una 

familia de normas medioambientales de las cuales mencionamos las 

siguientes dentro de nuestro estudio: 

 

Sistemas de Gestión Medioambiental 

ISO 14001 – Especificaciones y directrices para su utilización (1996) 

 

La Norma ISO 14000 es un conjunto de normas que constituye un 

modelo uniforme para un sistema de gestión  medioambiental. Esta 

familia de normas se ocupa de muchas cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, y pueden proporcionarle una serie de información sobre 

lo que se espera de una empresa certificada y de desarrollo de sus 

actividades. 
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Mediante las Normas ISO 14000 usted puede diseñar, desarrollar y 

mantener un sistema de gestión medioambiental acorde con sus 

necesidades: 

 

1.- Muestra claramente como el sistema de gestión medioambiental 

puede formar parte de sus  procedimientos de gestión regulares, tal como 

son actualmente. 

 

2.- Demuestra como una empresa que quiera ser registrada o que ya esta 

registrada con la norma ISO 9000 puede incorporar fácilmente la gestión 

medioambiental. 

 

3.- Ilustra cada una de los pasos importantes de la implantación. 

 

4.- Proporciona instrucciones detalladas sobre como prepara la 

documentación para un sistema de gestión medioambientales que 

además beneficie a sus empresa contribuyente a que sea mas eficiente y 

efectiva. 

 

5.- Detalla los diferentes caminos de la implantación para las distintas 

empresas para ayudar a cualquier de ellas a ajustarse a la ISO 14000. 

 

6.- Proporciona los elementos necesarios para minimizar y tener bajo 

control el impacto medioambiental de las actividades, servicios y 

productos de la empresa. 

 

7.- Cite, cuando es posible, regulaciones actuales que afecten a una 

empresa y también referencias en las que se puede encontrar ayuda de 

organizaciones externas. 

 

8.- Explica el método para auditar la conformidad de su propia empresa. 
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9.- Estudia como cumplir con los requisitos para conseguir el etiquetado 

ecológico y por que ello representa una gran ventaja de marketing para su 

empresa. 

 

10.- Examina el método denominado evaluación del ciclo de vida y la 

utilización de esta técnica para planificar su sistema de gestión 

medioambiental y para verificar los beneficios medioambientales de su 

producto o servicios. 

 

Norma ISO 14001 (Especificaciones y Directrices de un sistema 

de Gestión Medioambiental) 

 

La norma internacional ISO 14001 especifica los requisitos para la 

certificación, registro y/o auto evaluación de un sistema de gestión 

medioambiental de una organización, siendo su objetivo final apoyar la 

protección medioambiental y la prevención de la contaminación en 

equilibrio con las necesidades sociedades socioeconómicas. 

 

Esta norma comparte principios comunes con la serie de normas 

ISO 9000 relativas a los sistemas de la calidad, lo que permiten que las 

organizaciones puedan elegir y utilizar un sistema de gestión ya existente, 

compatibles con esta norma como base para el sistema de gestión 

medioambiental. 

 

La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización, con 

independencia de su dimensión y sus actividades. Sus objetivos básicos 

son: 

 

a) Implantar, mantener al día  y mejorar un sistema de gestión 

medioambiental. 

b) Asegurarse de su conformidad con su política  medioambiental 

declarada. 
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c) Demostrar dicha conformidad a terceros. 

d) Certificar y registrar el sistema de gestión ambiental por una 

organización externa. 

 

Como todas las Normas ISO, la 14001 es de carácter voluntario 

(excepto si algún sector industrial las convierte en un requisito comercial o 

si alguna administración las exige por ley), lo cual significa que las 

organizaciones que ponen en practicas esta norma, lo hacen porque 

confían en las ventajas reales que esta puede aportar para establecer una 

gestión medioambiental consistente y fiable, y mejorar la competitividad 

de su participación. 

 

La implantación de la Norma puede realizarse considerando a ala 

organización en su conjunto, o bien fraccionándola en unidades 

operativas dentro de la organización. En cualquier caso; la norma va más 

allá del mero cumplimiento de la legislación medioambiental vigente pues 

exige un análisis sistemático de todos los sectores de la organización 

cuyas actividades podrían determinar un impacto ambiental. 

 

Ley de Prevención y control de contaminación ambiental 

Decreto Supremo No. 374 Publicado en el Registro Oficial Viernes, 10 

de Septiembre del 2004 – R.O. No. 418 / CODIFICADION 2004-020 

 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DELA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
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aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a la propiedades. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS 

SUELOS 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicos y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como 

fuentes potenciales de contaminación, las substancias radiactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o domestica. 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DE 

TRABAJO RESOLUCION Nº 874 DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 

IESS. VIGENTE DESDE 1996 

 

TITULO II 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRONAL 

 

CAPITULO I 

DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Art.44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir 

las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la  

Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 
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Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad 

e Higiene del trabajo del IESS y la recomendaciones especificas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los 

efectos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

así como también de las condiciones ambientales desfavorables para la 

salud de los trabajadores. 

 

Código de salud. Ordenanza que regula la obligación de realizar 

estudios ambientales a las obras civiles, comerciales e industriales en el 

Cantón Guayaquil. 

 

4.2.   Objetivos de la propuesta 

 

1. Demostrar a la Presidencia que se puede cuidar el medio ambiente 

con un menor costo. 

 

2. Con la aplicación de esta propuesta se espera que la obtención de 

las aguas residuales  sea correctamente tratada, y dentro de los 

parámetros que dispone el Municipio de Guayaquil exige. 

 

3. Ampliar el sistema de tratamiento residual existente para lo cual se 

deberá previamente desarrollar el estudio de diseño que mas 

convenga a la empresa, incluyendo el manejo de lodos proveniente 

de este sistema y su disposición final. 

 

4. Buscar un método adecuado para mejorar el porcentaje de cloruros de 

los lodos de la pera, de ser posible construir una maquina para que 

realice un lavado del lodo y  la separación de plásticos. 

 

5. Mitigar o eliminar el desperdicio de los productos químicos. 
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4.3.  Estructura de la propuesta:  

 

Dentro del estudio que se plantea, en la estructura de la propuesta 

de la empresa Cartorama C.A. esta  de acuerdo con la protección de la 

salud y seguridad de sus empleados, y sobre todo del medio ambiente en 

todas sus instalaciones. 

 

Dentro de la política de la empresa, es proporcionar a nuestros 

colaboradores ambientes de trabajos seguros, capacitaciones y un 

mejoramiento continuo de todas las instalaciones. 

 

 De los gerentes de la empresa se espera que entiendan, 

implementen y asuman responsabilidad con respecto a esta política y 

además se mantengan informados sobre asuntos concernientes a la 

salud, seguridad y medio ambiente de sus respectivas operaciones a fin 

de asegurar buenas condiciones ambientales y de seguridad en todas las 

instalaciones de la empresa.  

 

Procedimiento 

 

La empresa  proveerá y mantendrá los recursos adecuados para que 

un equipo de profesionales en salud, seguridad y medio ambiente 

desarrolle, monitoree y mantenga un programa de evaluación y 

mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, de sanidad y 

seguridad en cada una de las instalaciones de la misma. 

 

 Este programa incluirá:  

 

Desarrollo y cumplimiento adecuado de las políticas escritas, planes 

y procedimientos que dirijan las preocupaciones de salud, seguridad y 

medio ambiente y que aseguren que cada uno de los empleados de la 

compañía cuente con un lugar de trabajo sano y seguro.  
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Normas y procedimientos escritos dirigidos a prevenir riesgos 

excesivos a los empleados de la compañía y a la comunidad, y que 

además faciliten la detección y prevención de conductas inadecuadas e 

ilegales. 

 

Reuniones y programas de entrenamiento periódicos para los 

empleados, por lo menos anualmente, con el fin de asegurar el total 

entendimiento y dedicación respecto a los objetivos de salud, seguridad y 

medio ambiente, así como a las normas, programas y procedimientos de 

la compañía; Auditorias periódicas e inspecciones de control de pérdidas 

en las instalaciones de la compañía donde los empleados de la compañía 

serán motivados a comunicar asuntos de incumplimiento a los 

responsables de mantener los programas de salud, seguridad y medio 

ambiente. La adecuada preocupación por el cumplimiento de la política de 

salud, seguridad y medio ambiente deberá ser alentada y ningún 

empleado ni representante de la compañía deberá ser disciplinado ni 

tratado adversamente por reportar conductas o condiciones de 

incumplimiento. 

 

Pautas de acciones disciplinarias de recursos humanos para 

garantizar que las acciones adecuadas sean tomadas en el caso de una 

violación de la ley o de las políticas y procedimientos de la compañía. 

 

El diseño y desarrollo de procesos de manufactura donde sean 

adecuadamente considerados el reciclamiento, la reducción de desechos 

y fuentes. 

 

Valorar en cada instalación los requerimientos legales y otros, 

aspectos ambientales significativos, opciones tecnológicas, y financiar 

requerimientos operacionales y del negocio; basándose en lo anterior, 

cada planta deberá establecer objetivos y metas ambientales para la 

mejora continua del medio ambiente. 
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Desarrollo y cumplimiento de los procedimientos de acciones 

preventivas o correctivas a tomarse en caso de una condición deficiente o 

de incumplimiento; Responsabilidad, supervisión y orientación por parte 

de la dirección de la compañía para el cumplimiento de los programas; y  

Comunicación oportuna con sus empleados, clientes dependencias 

gubernamentales y el conocimiento público de cualquier condición 

importante de riesgo en cualquiera de sus productos o procesos. 

 

Como soporte a estos programas, la empresa asegurará que el 

cumplimiento y ejecución de la norma de salud, seguridad y medio 

ambiente sean incorporados y formen parte de ella. 

Fuente: Norma ISO 14000. 

 

4.4.   Departamento y/o Comité de Higiene e Impacto Ambiental 

 

Cartorama C.A. trata de cumplir con todas leyes y regulaciones 

aplicadas al  medio ambiente, con las disposiciones reglamentarias de la 

empresa que se encarga de  garantizar a sus trabajadores mejores 

condiciones de trabajo.  

 

Se expide esta política como compromiso de Cartorama C.A.  Con el 

Medio Ambiente y esta basada en  adhesión a: 

 

Leyes y reglamentos emitidos por la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente  y Municipalidad de Guayaquil. 

 

La empresa cuenta con un Departamento y/o Comité de Higiene e 

Impacto Ambiental, el cual esta conformado por los trabajadores de la 

compañía, que tratan de llevar a cabo todas las operaciones medio 

ambientales que exige la comunidad.  
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Políticas  Específicas Gestión Ambiental 

 

Cartorama mantiene  un Sistema de Gestión Ambiental  que permita 

constituir efectos  multiplicadores  en defensa del Medio Ambiente  y la 

Naturaleza. 

 

Cartorama C.A. alienta y participa en discusiones  sobre problemas 

del Medio Ambiente cooperando en la búsqueda de soluciones. 

 

Capacitación Ambiental Interna 

  

La empresa  desarrolla e implementa  programas de  entrenamiento  

orientados a:  

 

Crear conciencia Ambiental de modo que los empleados acepten y 

compartan los compromisos Ambientales de la organización. 

 

Proveer a todo el personal, información sobre el impacto ambiental 

que pueden generar cuando sus actividades son ejecutadas  incorrectas o 

negligentemente. 

 

4.5.   Desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta se obtuvo la ayuda de una 

empresa especializada en el tratamiento de aguas residuales 

(INVERQUIN) que es una empresa líder a nivel nacional en el desarrollo 

de productos químicos para el tratamiento de aguas residuales, la 

persona designada para evaluar la planta fue la Ing. Ana Leticia Márquez, 

se evaluó la eficiencia de los químicos utilizados actualmente en la planta, 

se realizaron pruebas de jarras para identificar la efectividad de los 

químicos  bajo diversas condiciones. 
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Costo de la propuesta 

CUADRO # 11 

Costo de la inversión 

 

Se deberán adquirir tuberías de pvc y accesorios, nuevos tanques 

de 1000 litros para disolver los productos químicos en el agua. 

 

Elaborado por: Castro Suárez Cecilia 

 

CUADRO # 12 

Costo de compra de productos  químicos 

 

La planta de tratamiento consumirá las siguientes cantidades: 

 

QUIMICO UNIDAD PESO COSTO  COSTO  

      UNITARIO TOTAL 

Cal(sacos) 150 25 2,9 435,01 

Sulfato de aluminio 15 50 15,12 226,8 

Cloro (tanque) 4 45 126 504 

Polímetro (tanque) 0,66 25 196 129,36 

Costo mensual       1295,17 
Elaborado por: Castro Suárez Cecilia 

 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

Tuberías 36 mts 27.00 972.00 

Tanques 5 unidades 250.00 1,250.00 

Varios   200.00 200.00 

Costo Total     2,422.00 
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CUADRO # 13 

ESTADISTICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE  
CARTORAMA C.A. 

 
TOTAL                                          280             148.50          2.393                100% 
FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

 
 

DESCRIPCION 

BODEGA 

C/U 

COSTO 

UNITARIOS 

TOTAL 

POR 

EQUIPO 

PORCENTAJ

E  

CINTURON DE 
SEGURIDAD 

10 8.00 80.00 3.343 

EQUIPO PARA LIMPIEZA  20 20.00 400.00 16.715 

MASCARA PARA 
PROTECCION 

RESPIRATORIA 

10 5.00 50.00 2.089 

ABSORVENTE DE 

MASCARILLA 
5 15.00 75.00 3.134 

AUDIO CULARES 

PROTECTORES 
50 12.00 600.00 25.073 

CASCO PROTECTOR DE 
PLASTICO 

30 8.00 240.00 10.029 

DELANTAL PARA 
SOLDAR 

10 5.00 50.00 2.089 

FAJAS 36 38 40 8 25.00 200.00 8.358 

GUANTE DE CAUCHO 9 3.00 27.00 1.128 

GUANTE DE CUERO 

CORTOS 
3 5.00 15.00 0.627 

GUANTE DE CUERO 
LARGO 

5 8.00 40.00 1.672 

GUANTILLA PARA 
MONTACARGUISTAS 

4 14.00 56.00 2.340 

LENTE PARA SOLDAR 3 6.00 18.00 0.752 

MANGAS DE CUERO 

PARA SOLDAR 
10 6.00 60.00 2.507 

MASCARA DE 
PROTECCION 

(CASQUETE) 

25 10.00 250.00 10.447 

MASCARILLA 
DESECHABLE 3M. 

8 1.50 12.00 0.501 

MASCARILLA P/TODO 

TIPO DE QUIMICO 
40 1.00 40.00 1.672 

MASCARILLA / 
RESPIRADOR 1 FILTRO 

VISPRO 

30 6.00 180.00 7.522 
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CUADRO # 14 

Costo total de la propuesta técnica 

Descripción de la Costo 

actividad   

   

Costo de la inversión para disolver   

los productos químicos en el agua 2,422.00 

   

Consumo de productos químicos   

en la planta de agua 1295,17 

   

Equipos de protección para el   

personal que labora en la planta   

de tratamiento de los efluentes 2,393.00 

líquidos   

  

Costo por limpieza  e inspección  
De efluentes líquidos 11,616.00 

   

TOTAL 17,726.17 
 FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 

 

4.6. Análisis  Costo Beneficio 

 

CUADRO # 15 

 
Limpieza e inspección de efluentes líquidos 

 

Elementos Frecuencia V. Unit.. V. por Mes V. por Año 

Trampas de grasa 1 vez/ día $ 8.00 $ 176.00 $ 2,112.00 

Filtro tamiz 2 veces/día $ 5.00 $ 220.00 $ 2,640.00 

Pozo de bombeo 2 veces/día $ 6.00 $ 264.00 $ 3,168.00 

Canal de desalojo 1 vez/ día $ 5.00 $ 110.00 $ 1,320.00 

Tubería de desalojo 1 vez/ día $ 9.00 $ 198.00 $ 2,376.00 

Total 9 veces/ día $ 33.00 $ 968.00 $ 11,616.00 
FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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Sumando  el total de los costos anuales de los equipos de 

protección, los cuales serán  utilizados en el mantenimiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales ($ 2,393.00) mas el total de la 

limpieza y mantenimiento de la planta ($ 11,616.00) el costo de inversión 

para disolver  productos químicos ($ 2,422.00) y el costo por consumo de 

productos químicos en la planta de tratamiento de aguas residuales ($ 

1295,17) todos estos rubros dan como resultados ($ 17,726.17) esta seria 

la cantidad que la compañía  deberá invertir para mantener en buen 

estado el funcionamiento da la planta de efluentes industriales. 

 

Beneficio obtenido a través de la propuesta 

 

Costo actual mensual en mantenimiento de la planta de efluentes 

industriales:                                                             $   4,760.00 

Esto multiplicado 12 meses                                    $  57,120.00 

 

Costo de la propuesta mas el de la operación 

 

Costo de la inversión                                             $     2,422.00 

Costo de productos químicos                                $    1, 295.17 

Equipos de protección personal                            $     2,393.00 

Costo por mantenimiento  de la planta                 $    11,616.00 

De los efluentes líquidos 

 Beneficios obtenidos de la inversión               b =  $ 57,120.00 

Costo para realizar la inversión                         c = $ 17,726.17 

La relación costo beneficio con sus respectivos valores se representan 

como:  

 

$ 57,120.00 

                   $ 17,726.17  > 3.22 > 1 

 

Lo que representa para la compañía un ahorro del 45,5% al año. 
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El resultado nos indica que por cada  dólar invertido para la 

ejecución de la propuesta del análisis y mejora de los efluentes en el 

proceso de lodos activados en la empresa Cartorama C.A.  Recibe 3 

dólares de beneficio, esto constituye una propuesta muy aceptable.  

 

4.7.   Cronograma de implementación 

 

El análisis de lo propuesto será puesto en marcha a partir del año 2007 

 

CUADRO # 16 

PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DEL CRONOGRAMA ACTIVADADES 

 

Actividad   
 Duración (un 
año) 01 02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

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

Implementación y difusión del PMA                         

Aplicación del plan de control de 
desechos sólidos                       

Aplicación del plan de control de 

desechos líquidos                     

Aplicación del plan de monitoreo de 
aguas             

Evaluación de la planta de tratamiento                       

Realización del monitoreo de aire:               

  

      

Aire ambiente                     

Gases de combustión                       

Material particulado                       

Realización del monitoreo de ruido                   

Implementación del plan de educación 

ambiental   

Implementación del plan de seguridad, 
higiene industrial, salud ocupacional                   

Implementación del plan de contingencia                   

Seguimiento del cumplimiento del PMA     
FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA  
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4.8.   Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

Como resultado del análisis de los efluentes liquidas en la empresa 

CARTORAMA. C.A. podemos dar las siguientes conclusiones: 

 

 Las aguas residuales tienen alta carga de materia orgánica disuelta. 

Debido a la poca eficiencia y la falta de control por parte del personal que 

labora dentro del área de los efluentes líquidos,  el efluente de desagrega 

manifiesta altos niveles de sólidos suspendidos, lo cual puede ser 

corregido mediante los correspondientes ajustes al sistema. 

 

 Otro de los impactos ambientales significativos es el que tiene 

relación con el comportamiento de los  operarios y técnicos que no utilizan 

adecuadamente los EPP lo que puede originar daño físico a los empleados 

de la empresa. 

 

No se perciben problemas con la comunidad ya que la zona 

corresponde a una zona industrial consolidada. 

 

Recomendaciones 

 

En el estado actual de producción y operación, la planta requiere de 

ajustes a su sistema de trabajo, lo que al momento puede incidir en la 

generación de impactos ocasionales que en el futuro pueden ser mitigados o 

controlados aplicando procedimientos seguros de trabajo y evaluando los 

riesgos de cada acción sobre el entorno, por esta razón se recomienda 

aplicar procedimientos establecidos en un plan de manejo ambiental. 
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De modo que los involucrados adquieran hábitos de trabajo en un 

ambiente 

sustentable y seguro. 

 

La gerencia general deberá involucrarse en todas las fases de  

proceso productivo, suministrar recursos para la aplicación de medidas 

ambientales que como las propuestas solo tienden a mejorar el desempeño 

ambiental de la empresa y a cumplir los compromisos con las autoridades, y 

la sociedad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Efluente: líquido residual de la operación de la planta. Se divide en 

efluente de proceso y sanitario. El sanitario se origina en las cocinas, 

baños y sumideros. El efluente de proceso incluye agua de los procesos 

de producción y auxiliares. No incluye agua de lluvia. 

 

Aguas Residuales: Aguas utilizadas en las viviendas. Industrias y 

agricultura que se canalizan en el alcantarillado junto con el agua de 

lluvias la que discurre por la calles. 

 

Tratamiento por lodos activados: proceso de purificación de 

efluentes utilizando microorganismos aeróbicos los cuales utilizan 

reacciones metabólicas para obtener un efluente aceptable.  

 

Contaminación del agua: Incorporación al agua de materias 

extrañas como microorganismos químicos, residuos industriales y de 

otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del 

agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

 

Nutrientes: son compuestos esenciales para el crecimiento de 

microorganismos, tales como ácido fosfórico, urea. 

 

Tanque  clarificador: es el que sedimenta los lodos para obtener 

agua clarificada, dirigida a la superficie a través de un vertedero (canal) 

para ser descargada en el sistema de colección municipal. 

 

Aerobio: ser vivo que necesita del aire para subsistir. 

 

Tanque arreador: es el generador de la adecuada aireación, 

floculación, degradación de materia orgánica mediante el uso de un 

difusor de aire, bacterias aerobias y nutrientes. 
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DQO: demanda química de oxígeno.  

 

DBQ: demanda bioquímica de oxigeno. 

 

OD: oxigeno disuelto necesario para la respiración de los 

microorganismos. 

 

Polímero: son moléculas de cadena larga con peso molecular 

variables, las cuales se añaden al efluente sedimentado para  conseguir 

la formación de partículas de mayor tamaño. 
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ANEXOS # 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 

DEL NUEVO MOLINO DE PAPEL DE CARTORAMA C.A. 

 

FUENTE: CARTORAMA C.A. 

ELABORADO: CASTRO SUAREZ  CECILIA 
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ANEXOS # 2 
 

IMPLANTACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL  MOLINO 

DE PAPEL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: CARTORAMA C.A 

ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 



 

ANEXOS # 3 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CARTORAMA C.A. DIVISIÓN MOLINO DE PAPEL 

GERENCIA DE MOLINO 

SECRETARIA 

DE GERENCIA 

CONTROL DE 

CALIDAD 

PRODUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

CALDEROS COMPRESORES 

ELÉCTRICO IMPACTO 

AMBIENTAL 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

MATARIA 
PRIMA 

PLANTA 

CLARIFICADORA 

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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ANEXOS # 6 
 

DIAGRAMA OPERACIONES DE PROCESO 
                               TRANSPORTE M.P.A.  

 TRANSPORTE DE ALMIDON        HIDROPULPER 
              A TANQUE DE COCION 
 

    ALIMENTACION DE FORMULA     ALIMENTACION DE   
     A TANQUE DE COCION      FORMULA A  HIDROPULPER
  

           COCIMIENTO Y GRADO DE COCION                                    BATIDO DE M.P. EN 
          HIDROPULPER  
     CONCENTRACION Y GRADO 
   DE COCION             

           TANQUE DE DEPURACION 
 

 
     TRANSPORTE DE ALMIDON A       DEPURACION DE PULPA 
    TANQUE DE USO DIARIO 
 
 

  TANQUE DE USO DIARIO        TAQNUE DE REFINACION 
 
 
 

           REFINACION 
    TRANSPORTE DE ALMIDON    
  A TANQUE DE MAQQUINA  
             FREENESS  

 
 
          TANQUE DE MAQUINA 

 
 
         LIMPIEZA Y APROXIMACION

  
                                       FORMACION Y DRENAJE 

 

            
           PRENSADO 

          
 
           SECADO  

 
           EMBOBINADO 

 
              ATRIBUTOS FISICOS  
              DE PAPEL  
 
 

                  A REBOBINADO 
 
 

                 REBOBINADO 
 
       
               PRODUCTO TERMINADO 

 
      
               A BODEGA DE PODUCTO 
                 TERMINADO 

 
                 BODEGA PRODUCTO  
                  TERMINADO  

FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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ANEXOS # 7 
 

 
REPORTE DE ACCIDENTES DE CARTORAMA 

 

NOMBRE DE QUIEN 
REPORTA_________________________________FECHA______________ 

 
CARGO_____________________________________ 
 

DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL 
ACCIDENTAD__________________________________________________ 
 

AREA DE 
TRABAJO________________________________CARGO_______________ 

 
JEFE INMEDIATO_________________________________ 
 

FECHA DEL ACCIDNTE____________________________  HORA   
 

EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 
 
TRABAJABA SOLO 

 
ACOMPAÑADO DE       __________________________________________

  
 
QUIEN PRESTO LOS PRIMEROS AUXILIOS   

 

 
_____________________________ 
 

TAREAS O LABORES QUE EFECTUBA EL TRABAJADOR Y EN QUE 
MAQUINA 

 
EXPERIENCIA EN EL TRABAJO QUE REALIZABA       SI                 NO 
 

 
ENTRENAMIENTO PREVIO          SI         NO 
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QUE PROTECCIÓN PÉRSONAL USABA? 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
MAQUINA PARTE DE ELLA, HERRAMIENTA, OBJETIVO O SUBSTANCIA 

QUE PRODUJO EL ACCIDENTE  
 

 
_____________________________ 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE? 
 

 

 

 

 
DEFCTOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, OBKETOS O 
SUSTANCIAS QUE PRODUJERON EL ACCIDENTE? ( CONDICIONES 

INSEGURA) 
_____________________________________________________________
_____________________________________ 

 

 
 
FALLA DEL TRABAJADOR O DE SUS COMPAÑEROS QUE CAUSO EL 

ACCIDENTE? ( ACTO INSEGURO) 
_____________________________________________________________

_____________________________________ 
 

 
 

TIPO DE ACCIDENTE   LEVE     GRAVE  MORTAL 
 
 

 
 ____________________    ____________________ 

FIRMA RESPONSABLE    FIRMA  RESPONSABLE 
 
FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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            ANEXOS # 8 
 

REGISTRO DE CHARLA, CURSO,  

SEMINARIO Y/O CONFERENCIA 

 

Tema            ____________________   
 

Instructor  ____________________ Empresa  ____________________ 
 
Fecha  ____________________ Hora  ____________________ 

 
PARTICIPANTES 

 

 Nombre y Apellidos 
Área o 

Maquinaria 

División 
Firma 

Corrugado Molino 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 

------------------------------                  -------------------------------------   
         INSTRUCTOR                                   REPRESENTANTE CARTORAMA 

 
FUENTE ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS ( NALCO ) 

 
AREA: CLARIFICADOR 
 

PRODUCTO QUIMICO DOSIFICACION CODIGO OBSERVACIÓN CAPACIDAD 

Fluoculante  3 Kg. NALCO 3639 Diarios 25 KG. 

Quiprach 15 ml   NALCO Q4C Por minutos (21.6 
lt/dia) 

270 KG. 

 
AREA: TANQUE DE PASTA 

 

PRODUCTO QUIMICO DOSIFICACION CODIGO OBSERVACION CAPACIDAD 

Bacteriológico 40 ml x choque de 40 
min. 

NALCO 1760 Por minutos () 200 KG. 

Policationico 13 ml NALCO 7655  1160 KG. 
 

 
AREA: CALDERA 

 

PRODUCTO QUIMICO DOSIFICACION CODIGO OBSERVACION CAPACIDAD 

Polímero Antiincrustante 6 Lts. NALCO 7203 Por Día 145 KG. 

Inhibidor de Corrosion de 
Condensadores 

3.5 Lts. NALCO 1820 Por Día 120 KG. 

Sulfito 1 Kg. NALCO 19 Por Día 45 KG. 

  NALCO 1721  45 KG. 



Soda Cáustica 1 kg.  Por Día 25 KG. 

Sal 150 Kg.   50 KG. 
 
AREA: MESA DE FORMACIÓN (Limpieza de Malla ) 

 

PRODUCTO QUIMICO DOSIFICACION CODIGO OBSERVACION CAPACIDAD 

Dispersante  NALCO 7607  238 KG. 
 

DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS ( NALCO ) 

 
AREA: CALDERA 

 

PRODUCTO QUIMICO DOSIFICACION CODIGO OBSERVACION CAPACIDAD 

Polímero Antiincrustante 6 Lts. NALCO 7203 Por Día 145 KG. 

Inhibidor de Corrosion de 
Condensadores 

3.5 Lts. NALCO 1820 Por Día 120 KG. 

Sulfito 1 Kg. NALCO 19 Por Día 45 KG. 

  NALCO 1721  45 KG. 

Soda Cáustica 1 kg.  Por Día 25 KG. 

Sal 100 Kg.  Por Mantenimiento 50 KG. 

 
 
 

Conversión de medidas 

 
1Lts. = 1 Kg. 

 
1 Lts. = 1000 ml. 

 
1 Kg. = 1000 ml. 
 

 
FUENTE: CARTORAMA C.A. 
ELEBORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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ANEXOS # 12 
 

LISTA DEL PERSONAL Y FUNCIONES DEL SUBCOMITE DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA  PLANTA 
MOLINO 

 

Representantes del Subcomité – Planta Molino 

 
Grupo Principal      Grupo Suplentes 

Representantes 
Cargo / 
Área 

Turno Representante 
Cargo / 
Área 

Turno 

Sr.Freddy 

Galarza 

Jefe de 

Planta 
Fuerza 

Norm

al 

Sr. Carlos 

Saguay 

Sup. 

Producción 

1ero 

Ing.Pedro 

Moreno 

Jefe de 

Producción 

Norm

al 

Sr.Jorge 

Cabezas 

Sup. 

Producción 

2do 

Ing. Rubén Pin Jefe de 
Instrumenta
ción 

Norm
al 

Sr.Wilson Arias Sup. 
Producción 

3ero 

Sr.Ralph 
Romero 

Producción 2do Sr. Jhon León 
Ruiz 

Producción 3ero 

Sr.Mesmin 

León 

Mecánico 2do Sr. Jinsop 

Betancourt 

Depr. 

Eléctrico 

1ero 

Sr. Javier 

Fernández 

Producción 3ero Sr. Vicente 

Chávez 

Producción 2do 

 

 
FUNCIONES  DEL  COMITÉ  DE  SEGURIDAD 
 

a)  Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario. 

 

b) Reunirse mensualmente, para evaluar las labores desarrolladas y 

efectuar las recomendaciones que fueren necesarias. 

 

Nota: Se procederá a realizar reuniones Semanales con el propósito 

de establecer el inicio de actividades relacionadas con la Seguridad 

Industrial.  

 

c) Crear las comisiones de trabajo que creyere oportunas. 
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d) Dictar normas de seguridad que deban implementarse en las áreas de 

trabajo consideradas de alto riesgo. 

e) Atender las solicitudes, sobre asuntos conexos con la actividad. 

 

f) Investigar los accidentes de trabajo, sus causas y consecuencias y 

dictar las normas del caso para evitar que se repitan en el futuro. 

 

g) Velar por la correcta utilización de los instrumentos de trabajo. Además 

que la actividad que esta realizando sea segura.   

 

h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

FUENTE: CARTORAMA C.A. 

ELABORADO: CASTRO SUAREZ CECILIA 
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