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El constante crecimiento del Sector industrial y la transferencia tecnológica en la elaboración de 

nuevos productos, obliga a las entidades de control ambiental,  a  revisar y controlar el 

cumplimiento de las Normas Ambientales vigentes. Los efectos causados en el medio ambiente 

en ocasiones son desconocidos, y obliga a la asignación de recursos que impulse el factor 

medioambiental como un elemento más de competitividad en la empresa, pues ayuda a 

incrementar la imagen corporativa de la empresa  ostentando  una diferencia competitiva ante las 

empresas de su sector que no tienen un Sistema de Gestión Ambiental implantado. 

 

Desarrollar un Sistema de Gestión Medioambiental tomando como referencia la Norma ISO 

14001 en una empresa del Sector plástico, orienta al profesional responsable  al empleo de un 

proceso sistemático que permitan Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar la gestión 

medioambiental y se logre con éxito el cambio necesario dentro de la organización; proyectando 

ante la comunidad y la autoridad competente un mayor compromiso ambiental, aumentando la 

autoestima de sus trabajadores, que se sentirían a gusto de trabajar en una empresa 

comprometida con preservar el medio ambiente y proteger la salud de ellos; además de 

presentarse facilidades en la obtención de créditos internacionales, pues no se tendría objeción 

desde el punto de vista ambiental. 
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The steady growth of the industrial sector and technology transfer in developing new products, 

obligates entities of environmental control  to review and monitor the compliance with current 

Environmental Regulations. The effects caused on the environment are sometimes unknown , 

and requires the allocation of resources to boost the environmental factor as an element of 

competitiveness in the business. It helps to enhance the corporate image of the company boasting 

a competitive difference to the companies in this sector that don´t have an Environmental 

Management System implemented. 

 

To develop an Environmental Management System taking the ISO 14001 regulation as a 

reference in a company of the plastic sector , guides the professional in charge to the 

employment of a systematic process that allows to  Plan , Execute , Inspect and Adjust 

environmental management and successfully achieve the necessary change within the 

organization ; projecting to the community and to the competent authorities  greater 

environmental commitment , increasing the self-esteem of their employees, as they would feel 

more comfortable working in a company committed to preserve the environment and protect 

their health ; in addition more oportunities to obtain international credits would appear, since 

there would be  no objection from the environmental point of view. 
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INTRODUCCION 

 

Con el requerimiento de la Normativa Internacional, el Estado Ecuatoriano  ha elevado el 

control ambiental a la categoría de un derecho fundamental  en el numeral 6 del Art. 23 de la 

Constitución vigente se consagra el derecho de los ecuatorianos a “vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”. 

 

 Las Organizaciones No Gubernamentales también presionan en el sentido de control 

ambiental y con el objeto de que los nuevos modelos de gestión empresarial integren a su 

filosofía de trabajo el control ambiental se estimula su implementación dando ventajas 

competitivas a los productos que cumplen con estas normativas  articulando una política 

ambiental acorde a los requerimientos que espera la comunidad. 

 

 El uso de las Auditorias de Medio ambiente  (AMA).permiten un examen periódico de  

sus instalaciones y procesos, con el fin de constatar el cumplimiento de las normativas legales 

medio ambientales, pudiéndose además utilizar tal instrumento para optimizar los procesos  de 

producción, minimizar el impacto y proteger los ecosistemas. 

 

Los Planes Ambientales Nacionales (NEPs, National Environmental Plans) empiezan a ser 

propuestos mundialmente como un nuevo sistema de gestión ambiental, tambien  tienen en las 

empresas de plásticos gran acogida, más  aún cuando los mercados de destino son los Estados 

Unidos, en productos alimenticios y de consumo masivo, en el empaque primario o secundario 

de los mismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, está tesis propone un Sistema de Gestión Ambiental que sea 

útil para analizar, dirigir e implementar un Estudio de Impacto Ambiental en una empresa de 

Plásticos, hasta la etapa de implementación y control operacional; y para lo cual como fuente de  

datos primarios, se recopila información concerniente a los requisitos que pide la norma desde 

los años 2010 – 2013. 
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En el Capítulo I se presenta el problema de manera general, delimitándolo y realizando la 

formulación de la investigación. Estableciendo los objetivos de la investigación, la justificación e 

importancia del problema.  

 

      En el Capítulo II muestra el Marco teórico de los estudios de Impacto ambiental, 

emitiendo una hipótesis acerca de un Plan de acción que sirva de base para la realización de un 

Estudio Ambiental en una empresa del Sector Plástico, también se definen las variables de 

estudio.  Se agregan un glosario de términos. 

 

En el Capítulo III, se explica cómo se desarrolla la investigación y las diferentes 

herramientas a utilizar en el análisis de la información. Se explican los pasos seguidos para llevar 

a cabo la investigación.  

 

En el Capítulo IV se entrega la Propuesta de la tesis en donde se definen las condiciones 

para implementar la Auditoría Ambiental, y los planes de mejoramiento. 

  

Los Capítulos V y VI entregan el cronograma de trabajo para la ejecución de esta tesis, los 

Anexos  y las  referencias bibliográficas utilizadas en el  Marco Teórico y en toda la tesis. 
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CAPITULO I 

 

   EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Problema 

 

1.1.1 Ubicación del  problema en un contexto. 

 
 Las empresas que se dedican a la elaboración de productos plásticos, emplean como 

materia prima derivados del petróleo, tintas y material reciclado que afectan el medio ambiente 

en los diferentes procesos de fabricación.  utilizando en muchos casos  un % de material 

reciclado, lo que complica el manejo de los desechos industriales  y  el reprocesado de los 

plásticos luego de la utilización por parte de los usuarios, con contaminantes como el ruido, 

emisiones de gases, calor radiado y los afluentes producidos en los sistemas de enfriamiento. 

 

En nuestro medio, es común encontrar empresas que a pesar de ser fuentes de 

contaminación ambiental, no cuentan con estudios de impacto al ecosistema y tampoco tienen 

una estructura organizacional dentro de las diferentes compañías  que generen una solución al 

problema.  

 

Los estuarios, como el Estuario del río Guayas, constituyen ecosistemas muy especiales y 

se caracterizan por una elevada fragilidad siendo muy sensibles a los vertidos residuales de la 

industria, municipios, agricultura, minería y acuacultura. 
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Como empresa de estudio para realizar el análisis de impacto Ambiental se consideró a 

PLASTLIT la misma que está ubicada en el km 11 ½  de la vía a Daule, área categorizada como 

Zona Industrial y Comercial.  

 

 

Figura Nº 1. Ubicación de PLASTLIT en el plano de Guayaquil 

Fuente: La empresa 
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En el área de influencia directa se ubican las empresas ENLIT, LINDE, PLASTRO, 

Centro Don Bosco, TONICORP, Gerardo Ortiz e Hijos y Plaza San Jorge. Hacia el este de la 

planta principal se asienta el barrio Bastión Popular y hacia el oeste se encuentra el Parque 

Comercial California. Las principales rutas de acceso son la vía Daule, Francisco de Orellana  y 

Perimetral. 

 

1.1.2 Situación conflicto 

 

Según el INEC  sólo el 17% de las empresas cuentan con licencias ambientales en el año 

2012.  AsÍ mismo sólo el 2.06% de empleados activos se dedican a trabajar en el ámbito 

ambiental de los cuales el 34% es mano de obra calificada. (es decir 0.704% del total de mano de 

obra). Esto ocasiona una gran necesidad de personal calificado para solucionar el problema 

ambiental. En el mismo documento del INEC  2012, se establece que sólo el 18% de  las 

empresas de manufactura tiene estudios o licencias ambientales. 

 

Al inicio de un estudio Ambiental, se genera múltiples dudas y dificultades por falta de 

conocimiento de cuáles son las mejores alternativas de solución,  los organismos encargados de 

asesorar una posible implementación, o  las fases que deben ser completadas para llevar a 

término un estudio de impacto ambiental. Se debe considerar la inversión al proyecto de 

implementación y la nueva estructura de la organización, esto crea un nuevo problema de flujo 

de dinero necesario para llevar a cabo estas actividades. 

 

Bajo la Ley Ecuatoriana, las municipalidades que enfrentan problemas ambientales 
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pueden introducir ordenanzas dirigidas a los temas de ruido, aire y agua. Un ejemplo de esto es 

la legislación ambiental que se está imponiendo a los proyectos en las grandes ciudades del 

Ecuador. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Al considerar  la necesidad de implementar un Sistema  de Gestión ambiental en una 

empresa del Sector Plástico: 

 

¿Cuál es la legislación o normativa ambiental que debe cumplir una empresa del  sector 

plástico? 

 

Determinar  las variables de interés y  ¿cómo realizar una evaluación ambiental inicial? 

 

Demostrar el compromiso por parte de los directivos en el cumplimiento de los planes de 

trabajo. 

 

Conocer las etapas a cumplir  y como la organización se retroalimentará de información 

para la correcta solución de un problema  ambiental. 

 

Establecer los grupos de trabajo encargados de llevar los diferentes  planes de acción, y  

¿cómo se realizará el seguimiento y control?. 
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1.2.1 Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de tesis se enfoca en una empresa del sector plástico como Plastlit en la 

cual, para la fabricación de sus productos se realizan las actividades de transporte, embalaje y 

distribución, junto a los procesos de fabricación como extrusión, laminado, termoformado, 

sellado e impresión, procesos en los cuales en mayor o menor medida se generan desechos 

sólidos y causan cierto impacto ambiental. 

 

Está tesis no estudia las causas que originan el incumplimiento en las normas ambientales, 

ni propone una solución a  la contaminación ambiental, más bien espera guiar a los Empresarios 

y Directivos  a seguir una secuencia de actividades que permita establecer una Auditoria 

Ambiental inicial y un correcto manejo de los problemas ambientales, buscando pautas generales 

para una correcta evaluación del impacto ambiental en sus instalaciones.  

 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

   

Para  definir una correcta evaluación ambiental, se  requiere conocer por medio del Marco 

teórico cuales son las normativas que involucran los procesos de fabricación en este tipo de 

industrias  para posteriormente identificar  cuáles son los impactos ambientales de interés para 

las empresas de Plásticos.  

 

Es necesario el compromiso por parte de la Dirección  emitiendo una Política Ambiental 

que debe cumplirse. Para tener una idea más clara de cuanto se está afectando el medio ambiente 
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se partirá con una evaluación de las condiciones iniciales de la empresa de estudio, utilizando 

una Matriz de impacto ambiental. 

 

Cómo estrategia para el control e implementación de este sistema de gestión se plantea 

utilizar una herramienta de mejoramiento continuo. Definiendo las actividades a realizar y el 

personal encargado de las mismas.  

 

La implementación deberá cumplir con un programa de seguimiento y control con 

auditorías internas y revisiones con laboratorios certificados, formando además grupos de trabajo 

que realicen el levantamiento de la información pertinente. 

 

Por último se deben generar planes de contingencia que corrijan las desviaciones o no 

conformidades en las variables de interés o en los eventos imprevistos de seguridad y de control 

ambiental. 

 

1.2.3 Evaluación del problema 

 

  Un gran porcentaje de las empresas del Sector plástico que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, no manejan un programa de manejo de desechos ni de control ambiental esto genera 

gran preocupación en las entidades de control. 

 

       Es evidente que los empresarios no se encuentran preparados, debido al desconocimiento 

de estas normativas y en muchos casos no asignan el suficiente presupuesto para la mejora en los 
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procesos. 

 

       El tema de esta tesis es de total interés para las empresas del sector industrial plástico, para 

lo cual se desarrollan objetivos factibles de cumplir y se identifican las variables de control que 

más impactan al medio ambiente.  Las acciones correctivas empleadas deben tener 

seguimiento y permanencia en el tiempo para poder ser consideradas como eficaces. 

  

       Para la estructuración de los grupos de trabajo, es necesario el empleo de recursos 

financieros, con gastos accesibles para compañías de cualquier tamaño. En nuestro caso de 

estudio se muestra el presupuesto de gastos en los planes de contingencia para una empresa del 

tamaño de Plásticos del Litoral. Este sirve solo como referencia para Compañías más pequeñas. 

 

1.3 Objetivos de   la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Delinear la Gestión Ambiental, especialmente a través de la formulación de un Plan de 

Manejo Ambiental que desarrolle las oportunidades de prevención de la contaminación 

ambiental en una empresa del Sector Plástico. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar cual es la normativa a ser cumplida por las empresas del Sector plástico. 
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Identificar, interpretar y valorar los impactos ambientales derivados de la operación de la 

planta, especialmente los más críticos. 

 

Proponer un programa de implementación y control de un Plan de Manejo Ambiental 

incluyendo medidas correctivas y preventivas encaminadas a minimizar los impactos potenciales 

sobre el Medio Ambiente y la salud humana, asociados con las operaciones de la Planta. 

 

Evaluar la efectividad del programa propuesto. 

 

1.4 Justificación  e importancia 

 

Debido al  continuo requerimiento de los medios de control, y la constante contaminación 

del medio ambiente afectando a la comunidad. se torna fundamental y de vital importancia un 

esquema de trabajo que permita implementar un sistema de gestión ambiental.  

 

Los crecientes requerimientos de los clientes y de los organismos de control ambiental, 

ponen en apuros a los directivos que no han desarrollado sus operaciones en Planta  tomando en 

cuenta los contaminantes de los diferentes procesos. 

 

Son los Planes Nacionales Ambientales, en nuestro caso los requerimientos del organismo 

de control, los que tienen mejor acogida y se  convierten en una herramienta para la consecución 

del cumplimiento ambiental ya que establece los requisitos que debe cumplir una organización 

con relación al tema ambiental y fortalece la responsabilidad institucional con el ambiente. 
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En la actualidad el mercado globalizado, nos impulsa a cumplir con las Normativas y 

exigencias internacionales La justificación de ésta Tesis es aportar con un ejemplo de 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental como alternativa para solucionar los 

problemas Ambientales.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

El desarrollo de los sistemas de Gestión Ambiental se fundamenta en normativas de 

cumplimiento en cuanto a los límites aceptables de emisiones en los diferentes contaminantes del 

Proceso. (Méndez  Ángeles, 2010) hace referencia a la existencia en el aire de sustancias no 

inocuas, que comprometen la seguridad, produciendo en ocasiones  un fuerte daño, ya sea a 

personas  como a la naturaleza en sí. 

 

Las principales afectaciones ambientales derivadas de la actividad industrial de la empresa 

incluyen: 

 

 Afectación al aire por  la producción de emanaciones producidas por ciertas máquinas, por 

las sustancias utilizadas (volátiles) y por la composición del material plástico utilizado. 

 Afectación a la salud auditiva por la producción de ruido del sistema fabril. 

 Afectación a los recursos acuáticos debido a las descargas de aguas residuales industriales. 

 

2.1.1 Clases de contaminantes principales de la atmósfera 

 

  Óxidos de carbono: monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 
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 Óxidos de azufre: dióxido de azufre (SO2) y trióxido de azufre (SO3). 

 Óxidos de nitrógeno: óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2) y óxido nitroso 

(N2O) 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV): metano (CH4), benceno (C6H6), formaldehído 

(CH2O), clorofluorocarbonos (CFC) y halógenos que contienen bromo. 

 Materia particulada suspendida (MPS) o partículas en suspensión: polvo, hollín (carbón), 

polen, asbesto y plomo, arsénico, cadmio, nitratos, sulfatos, etc.  

 Oxidantes fotoquímicos: ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales hidróxido 

(OH) y aldehídos. 

 Calor: transformación de energía, especialmente la quema de combustibles en  fábricas y 

plantas generadoras de energía. 

 Ruido: originado por máquinas, equipos. vehículos de motor, aviones,  

 

2.1.2  El agua 

 

 En la Universidad de Barcelona, (Cortez 2012) analiza  las enfermedades provocadas por 

la contaminación del agua,  y que la escasez de ésta  es hoy uno de los grandes retos que afronta 

la humanidad para el futuro, el agua sin embargo es un elemento muy abundante en la Tierra, el 

problema es que el 97% del total está formada por agua salada perteneciente a mares y océanos. 

Es por esta razón que no es del todo acertado afirmar que el agua es un recurso escaso al planeta, 

el elemento realmente escaso es el agua dulce, es decir, aquella que es imprescindible para el 

desarrollo de la vida terrestre, el agua dulce constituye sólo un 3% del total del agua presente  en 

el planeta, y el 70% de esta no está disponible, puesto que se encuentra congelada en los bancos 
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de hielo polares y alas glaciares. 

 

Se habla de escasez para aquella situación en la que el déficit de agua es crónico y es 

debido a causas meteorológicas (sequías, cambio climático, etc...) y se habla de una situación de 

estrés hídrico en aquellos países donde es la presión demográfica y la contaminación, y no la 

disminución de los recursos hídricos disponibles, la causante del problema de escasez. Ambos 

procesos pueden darse de forma simultánea.  

 

2.1.2.1 Enfermedades provocadas por la contaminación del agua 

 

        A nivel mundial, 1.700 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 3.300 no 

disponen de servicios de saneamiento adecuados. Los problemas de acceso al agua potable 

causan más de 3.350 millones de casos anuales de enfermedades.  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de las enfermedades más 

comunes en las regiones en desarrollo (diarreas, fiebres, dengue, malaria, etc...) están 

relacionadas con la calidad del agua. A la hora de valorar el acceso al agua como una variable de 

salud, tan importante es tener en cuenta la cantidad como la calidad.  

 

 Con el proceso de desarrollo, el aumento y la creciente concentración de la población, los 

vertidos contaminantes industriales, urbanos y agrícolas están creando ya situaciones peligrosas  

para la higiene y la salud humana. 
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2.1.3 El Medio Ambiente  

 

    Gabriel  (Torre 2006) define al Medio Ambiente como  diversos factores y procesos 

biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se 

entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, 

político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las 

empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional. 

 

2.1.4 Desechos o Residuos  

 

Son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados 

porque ya no se van a utilizar. Se aplica a los alimentos biodegradables y a los residuos sólidos 

no putrescibles los cuales se designan como desechos. (J. Glynn y Gary W. Heinke 2006). Los 

desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser combustibles (papel, plásticos, textiles, 

etc.) o no combustibles (vidrio, metal, etc) 

 

2.1.5 Desecho plástico 

 

Se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y cargas con el fin de 

lograr cierto tipo de propiedades. Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del 

petróleo por la industria mediante reacciones químicas, lo que los convierten en materiales muy 

resistentes e inalterables por la naturaleza. Según (Morton 1993). Existen tres grandes familias 

de polímeros que son: 
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Termoplásticos 

Termofijos 

Elastómeros. 

 

2.1.6 Desarrollo Sostenible  

     

 El Informe Brundtland presentado en 1987  define al Desarrollo Sostenible  como aquel 

que satisface las necesidades  del presente sin comprometer necesidades de  las futuras 

generaciones; el cual fue incorporado a todos los programas de la ONU y sirvió de eje, para la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

 

2.1.7   ¿ Por qué surgen las normas de Gestión Ambiental ?  

 

         Lo que explica González (1998), el Grupo Asesor Estratégico Ambiental, fue establecido 

por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) para hacer recomendaciones con 

relación a normas internacionales para el ambiente.    González  (1998) indica hay dos diferentes 

escuelas de pensamiento sobre la integración de sistemas de calidad y el ambiente. Una 

aplicando las normas ISO 9000 y la otra crear una norma separada para sistemas administrativos 

ambientales. 

 

2.1.8  Las normas de la serie ISO 14000  

  

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en 1992, en Río de Janeiro-
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Brasil se compromete a crear normas ambientales internacionales,  denominadas, ISO 14.000. Se 

refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la 

estandarización de formas de producir y de prestar servicios que protejan al medio ambiente, 

aumentando la calidad del producto y como consecuencia la competitividad del mismo ante la 

demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean realizados en un 

contexto donde se respete al ambiente.  

 

2.1.9 Beneficios de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

   

         González  (1998) expresa la organización de la estructura administrativa, direcciona el 

impacto inmediato y a largo plazo de sus productos, servicios y procesos sobre el ambiente. 

 

         González  (1998) indica, en general los sistemas de administración ambiental deben 

conseguir: 

 

 Establecer un compromiso y política ambiental. 

 Determinar los requerimientos legales y aspectos ambientales asociados a los productos y 

servicios. 

 Desarrollar el compromiso de la empresa y define las responsabilidades 

 Establecer la planeación ambiental de las actividades de la organización. 

 Establecer un proceso para lograr los niveles de desempeño deseados. 

 Suministrar los recursos suficientes para cumplir el plan trazado. 

 Establecer  programas de emergencia o  contingencia. 
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 Mantener un control operacional para asegurar los niveles de desempeño. 

 Comparar  el desempeño ambiental con la política y metas de la organización. 

 Establecer auditorías internas ambientales, para identificar oportunidades de mejora. 

 Animar  a contratistas y proveedores para establecer un sistema de gestión ambiental. 

 

2.1.9.1 Las razones para  la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

   

González  (1998) enumera las razones por la cual se debe implementar un estudio de 

impacto ambiental. 

 

 Mejorar el cumplimiento de los requerimientos legales. 

 Reducir el riesgo de responsabilidad civil. 

 Beneficios e incentivos que premian por cumplimiento ambiental. 

 Prevenir la contaminación y reducir el desperdicio. 

 Abastecer el mercado con productos más ecológicos o “verdes”. 

 Buscar el bienestar de la comunidad. 

 Alta calidad  y desempeño de la fuerza de trabajo. 

 Administración interna mejorada. 

 

2.1.10 Plan de Manejo Ambiental  

 

El TULAS 2003, define al plan de manejo ambiental como Documento que establece en 

detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
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corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. 

 

Un plan de manejo ambiental consiste en varios sub-planes dependiendo de las 

características de la actividad a modificar. 

 

2.1.10.1 Planificar un Estudio de Impacto Ambiental 

 

Según Burack (1992) La programación y el presupuesto son críticos para planificar un 

estudio de impacto ambiental, y deberán ser revisados en varias ocasiones durante el estudio. 

 

World Bank (1991). Las técnicas de valoración y análisis del proyecto pueden ayudar a la 

programación del tiempo requerido, los costos resultantes varían en función del tipo,  tamaño y  

complejidad del proyecto.  

 

2.1.10.2 Formación de Equipo de Trabajo. 

 

Para la realización de un Estudio de impacto ambiental es necesario la formación de 

equipos de trabajo que sean responsables de llevar a buen término el proyecto. 

 

Para esto  Dorney y Dorney (1989) indica. Un equipo multidisciplinario se puede definir 

como un grupo de dos o más personas expertas en diferentes campos de conocimientos con 

diferentes conceptos, métodos y términos que han sido organizados para abordar un problema 
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común. 

 

Para Cleland y Kerzner (1986). El equipo se puede reunir con una autoridad, 

responsabilidad y juicio formal, siendo más habitual que esté sujeto a la gestión del Director del 

equipo. 

 

Se recomienda un profesional capacitado, como un ingeniero Ambiental., el mismo que 

tiene experiencia en la preparación de informes y estudios de impacto además de conocer la 

legislación vigente. 

 

Larry W. Canter (1998). Indica el número de miembros de un equipo interdisciplinario 

puede variar, dependiendo del tamaño y complejidad del estudio entre 2 a 8 individuos. 

 

Según Murthy (1988)  se espera del Director del equipo que proporcione día a día la 

dirección técnica, programe el trabajo y asegure que los plazos se cumplan , controle los costes, 

coordinando con diferentes departamentos. 

 

2.1.10.3 Información de partida. 

 

Para iniciar un EIA (Estudio de Impacto ambiental) se utiliza  las matrices de interacción y 

las listas de control, considerando a los diagramas de redes como una variación de las matrices 

de interacción. Larry w. Canter (1998) pag. 71. 
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Larry W. Canter (1998).Las comparaciones resultantes se pueden realizar mediante el 

desarrollo de una matriz de producto y del índice de impacto global de cada alternativa. el 

indicador o puntuación se determina multiplicando los pesos de importancia por el valor de la 

valoración en escala de cada alternativa.   

 

El uso de una de las metodologías arriba descritas ayuda a sintetizar la información y la 

correcta valoración de una base común de factores de decisión. En  listas de control encontramos 

los listados de los diferentes factores ambientales pudiendo incluir además  la valoración en 

escalas de los impactos de los factores ambientales considerados. Canter (1986). Una matriz 

interactiva simple muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores  

ambientales pertinentes  a lo largo del otro eje de la matriz.  Cuando se espera que una acción 

determinada provoque un cambio en un factor ambiental, esté se apunta en el punto de 

intersección de la matriz y se describe en términos de magnitud e importancia. 

 

2.2 Fundamentación legal 

 

Dentro del Marco Legal se considera la Constitución Política del Estado,   Código Penal, 

Ley Orgánica de la Salud, Ley de Régimen Municipal y otras leyes que respaldan el marco legal 

de protección ambiental.  

 

2.2.1 Marco Legal Ambiental 

 

Una revista general del marco legal ambiental aplicable en este caso se incluye a 
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continuación. 

 

2.2.1.1 Constitución Política del Estado 

 

 (RO No 1 del 11 de agosto de 1998) establece la tutela de los Derechos Colectivos, la 

tipificación mediante Ley y los procedimientos para establecer las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al 

medio ambiente, tal como se indica a continuación: 

 

Tabla Nº 1.   

Normativas de medio ambiente. 

Sujeto de 

Obligación 

Sujeto de 

derecho 

 

Contenido de la legislación Artículo 

Relevante 

Estado 

Ecuatoriano 

Ciudadanía Reconocer y garantizar el derecho a vivir en un ambiente 

libre de  contaminación. 

 

Art. 23 

Estado 

Ecuatoriano 

 

 

Población 

Naturaleza 

Proteger el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y garantizar 

la preservación de la naturaleza. 

 

Art. 86 

 

Personas 

naturales y 

jurídicas 

Medio ambiente Responsabilidades administrativas, civiles y penales por 

las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

 

Art. 87 

Estado 

Ecuatoriano 

 

Medio ambiente Toda decisión estatal que afecte al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para 

lo cual ésta será informada. La ley garantizará su 

participación. 

Art. 88 

 

Estado 

Ecuatoriano 

 

Medio ambiente 

Población 

 

El Estado promoverá tecnologías ambientalmente limpias 

y de energías alternativas no contaminantes, estímulos 

tributarios para quienes realicen acciones  ambientalmente 

sanas. 

Art. 89 

 

Estado 

Ecuatoriano 

 

Medio 

Ambiente 

Población 

Regula la gestión de las sustancias toxicas y  peligrosas. Art. 90 

 

Estado 

Ecuatoriano 

 

Medio ambiente Tomar medidas preventivas en caso de dudas sobre el 

impacto o las  consecuencias ambientales negativas de 

alguna acción u omisión, aunque no exista  evidencia 

científica de daño. 

Art. 91 

 

  Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
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2.2.1.2 Código Penal 

 

En el CAPITULO X-A DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE en los 

artículos 437-A hasta 437-K se tipifican los delitos contra el medio ambiente. El Capítulo fue 

agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 2000. 

 

2.2.1.3 Ley Orgánica de Salud: Registro Oficial 

 

Suplemento No 423 del 22 de diciembre del 2006. Art. 7. Toda persona, sin discriminación 

por motivo alguno, tiene en relación a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

Art. 259. Desechos peligrosos.- Son aquellos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que tengan algún compuesto con 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que presenten un riesgo 

para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente. 

 

2.2.1.4 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 

  

Registro Oficial No 116 del 10 de julio del 2000 Capitulo 10. Protección a la salud y a la 

seguridad: Obliga al proveedor a entregar información de advertencia o indicaciones para su uso 

y seguridad de sustancias químicas. Sacar de circulación de alto riesgo ambiental o a la salud. 
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Art. 58. Productos Riesgosos.- En caso de constatarse que un bien de consumo adolece de 

un defecto o constituye un peligro o riesgo de importancia para la integridad física, la seguridad 

de las personas o del medio ambiente, aún cuando se utilice en forma adecuada, el proveedor del 

mismo deberá, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere lugar, informar de tal 

hecho a los consumidores del bien, retirarlo del mercado y, cuando sea procedente, sustituirlo o 

remplazarlo a su costo.  

 

2.2.1.5 Ley Orgánica de Régimen Municipal: Codificación 2005–016. 

 

Tabla Nº 2  

Resumen de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

Sujeto de 

obligación 

 

Sujeto de 

derecho 

Contenido de la legislación Artículo 

Relevante 

 

 

 

Municipio  

 

 

 

 

Población 

Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales 

sobre saneamiento ambiental y especialmente las que 

tienen relación con ruidos, olores  desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, 

emanaciones y demás factores que puedan afectar la 

salud y bienestar de la población. 

 

 

 

Art. 149. 

Literal j 

 

 

 

Municipio  

 

 

 

Medio 

Ambiente 

 

 

Los municipios y distritos  metropolitanos efectuarán 

su planificación siguiendo los principios de  

conservación, desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

 

 

Art. 198 

 

 

 

Municipio  

 

 

 

Población 

 

 

Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del 

suelo, condiciones de seguridad, materiales, 

condiciones sanitarias y  otras de naturaleza similar. 

 

 

Art. 200 

Literal g 

 

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 159 del 5 diciembre 2005 
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2.2.1.6 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental  

 

Tabla Nº 3 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Sujeto de 

obligación 

 

Sujeto de 

derecho 

 

Contenido de la legislación Artículo 

Relevante 

 
Municipio  

 

Medio 

ambiente 

 

El proceso de Gestión Ambiental se orientará según 

los principios universales del Desarrollo Sustentable, 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 3 

 

Municipio  

 

 

Ciudadanía 

Medio 

ambiente 

 

Los reglamentos, instructivos, regulaciones y 

ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, 

expidan las  instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, 

según corresponda, desarrollo de estudios técnicos 

sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, 

de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. 

Art. 4 

 

Municipio  

 

Medio 

ambiente 

 

Los consejos provinciales y los municipios, dictarán 

políticas ambientales seccionales con sujeción a la 

Constitución Política de la República y a la presente 

Ley. 

Art.13 

 

Municipio  

 

Ciudadanía 

Medio 

ambiente 

 

Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos 

de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

Art. 19 

 

Municipio  

 

Personas 

jurídicas 

 

Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios 

de línea base; evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y 

planes de abandono. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. El (Municipio) podrá otorgar o negar la 

licencia correspondiente. 

Art. 21 

 

Personas 

jurídicas 

 

Medio 

ambiente 

Población 

 

La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: 

a) La estimación de los efectos a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y 

la función de los ecosistemas presentes en el área; 

b) Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental. 

 

Art. 23 

 

Fuente: Registro Oficial Suplemento No 418 del 10 de septiembre del 2004 
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2.2.1.7 Codificación de la Ley de Aguas: 

  

Registro Oficial No 339 del 20 de mayo del 2004. Capítulo II De la Contaminación  Art. 

22. Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la 

flora o de la fauna. 

 

2.2.1.8 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo: Registro Oficial No 565 del 17 noviembre 1986  

 

Este reglamento se aplica para toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, para 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del trabajo. 

 

Compendia diferentes decretos ejecutivos relativos a normas del trabajo, incluyendo el 

Decreto Ejecutivo No 2393. 

 

2.2.1.9 Reglamento general de seguro de riesgos del trabajo: 

  

Registro Oficial No 579 del 10 de diciembre de 1990  Art. 4. Se considera agentes 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional mercurio y sus compuestos tóxicos. 

 

2.2.1.10 Ordenanza de Estudios Ambientales Obligatorios 

 

En Obras Civiles, la Industria, el Comercio y otros Servicios. Municipio de Guayaquil 
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(2001) 

 

Regula la obligatoria necesidad de realizar estudios de impacto ambiental y auditorías 

ambientales a obras civiles y establecimientos industriales, comerciales o de servicios. Define la 

aplicación, plazo y frecuencia, según  corresponda, de las estudios de impacto ambiental, de las 

auditorías ambientales (iniciales o de cumplimiento) y de los diagnósticos ambientales. Se 

complementa con las Directrices para la Elaboración de los Estudios Ambientales, publicadas el 

14 de mayo del 2001. 

 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

Registro Oficial Edición Especial No 2 del 31 de marzo de 2003. 

 

Dentro de este Texto en el Libro VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en el Título IV 

destaca el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. Este reglamento establece de manera expresa los siguientes aspectos: 

 

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

ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

 

Los Artículos 20 – 25 en la Ley Para la Prevención y Control de la Contaminación 
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Ambiental, contienen regulaciones sobre el desecho de material (desechos sólidos) que puede 

afectar al ambiente. Estos artículos se refieren a estándares desarrollados por el Ministerio de 

Salud. 

 

  El Artículo 20 prohíbe el desecho de material que puede afectar la calidad de la tierra , la 

salud humana,  las plantas y los recursos naturales. El desecho debe ser tratado de acuerdo a 

normas y regulaciones técnicas.  Los Artículos 23 – 24 facultan a las municipalidades para que 

establezcan límites y supervisen las regulaciones de recolección, transporte y disposición final de 

material no – biodegradable en el ambiente. 

 

Adicionalmente el TULSMA  en el Libro VI, incorpora Sistema, Reglamentos y Normas  

técnicas de control como las siguientes: 

 

 Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA acuerdo Ministerial 068: prevención, 

control y seguimiento de la contaminación ambiental; reformado y  publicado en Registro 

Oficial  el 31 Julio  2013. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por desechos peligrosos. 

 Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados. 

 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

 Norma de Calidad del Aire Ambiente. 
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 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 

para vibraciones. 

 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente 

restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 

2.2.1.11 Normas INEN 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000. Sobre Transporte, almacenamiento y 

manejo de productos químicos peligrosos. 

 

Norma NTE INEN 2-288:2000 Productos químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos. 

 

2.2.1.12 Tratados internacionales 

 

En 1987 la Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo publicó el informe 

“Nuestro futuro común”, imprimiendo un considerable relieve a la idea del desarrollo sostenido, 

esto es, “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro”. 

Esta idea, introduce una nueva dimensión, la  ecológica, a la formulación de políticas 

económicas. 
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Ecuador ha firmado un gran número de tratados relacionados a asuntos ambientales,  que 

se relacionan directa o indirectamente con la industria, el comercio y el ambiente. La mayoría de 

estos convenios han sido firmados por el Ecuador y han sido ratificados por el Congreso, y de 

esta manera constituyen leyes ecuatorianas. Otras son normas de leyes internacionales aplicables 

al Ecuador. 

 

De acuerdo al Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en ausencia de 

provisiones específicas de tratados o convenios internacionales, las normas de Ley internacional 

se aplican a todos los estados. La siguiente es una lista de los principales tratados y convenios de 

interés para el sector fabricante: 

 

 Protocolo de Kyoto Sobre Cambio Climático (1997). 

 Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio de Clima (Nueva York, 

1992/94). 

 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro 

(Agenda 21), 1992. 

 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Ambiente y Desarrollo.   Río de Janeiro 

(Agenda 21), 1992.  

 Convención para el Control de Movimientos de Traslimitación de Desechos Peligrosos 

y su Desalojo, 1989/92. 

 Convención para la Protección de la Capa de Ozono, Montreal, 1988. 

 Convención para la Protección y Desarrollo del Pacífico Central Este, Lima, 1986. 

 Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 1986. 



31 

 

 Convención de Estocolmo, 1971. 

 Convención acerca de Tierras Húmedas de Importancia Internacional (Ramsar, 1971). 

 

2.2.1.13 Lineamientos internacionales 

 

Los lineamientos internacionales, incluyendo el UNEP y el Manual del Banco Mundial 

para la Prevención y Disminución de la Polución, pueden servir de directrices ambientales en 

ausencia de estándares ambientales en el Ecuador.  El manual del Banco Mundial provee guías 

diseñadas para: 

 

 Proteger la Salud humana. 

 Reducir la carga masiva del ambiente a niveles aceptables. 

 Lograr niveles de emisiones basados en tecnología comercial probada. 

 Seguir las corrientes tecnológicas y regulatorias actuales. 

 Ser de bajo costo. 

 Promover el uso de combustibles más limpios y buenas prácticas de mantenimiento con 

mayor eficiencia y productividad de fabricación. 

 

El manual recomienda que se realice una Auditoría Medio Ambiental para evaluar la 

actuación ambiental de las plantas existentes. La auditoría ambiental  debe cubrir los siguientes 

tópicos: 

 

1. Revisar la actuación operativa y ambiental de la planta relativa a sus parámetros de diseño 
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original. 

2. Examinar las razones de pobre actuación para identificar medidas que deben ser tomadas 

con respecto a problemas específicos. 

3. Registrar el alcance para hacer mejoramientos en el mantenimiento al interior  y en los 

alrededores de la planta. 

4. Evaluar la capacidad de los sistemas de manejo de emergencia de la planta para controlar 

incidentes que van de pequeños derrames a mayores accidentes. 

5. Examinar los historiales de la planta con respecto a la seguridad de los trabajadores y su 

salud ocupacional. 

 

Las recomendaciones hechas en las Auditorías deben incluir formas de corregir las 

deficiencias identificadas y deben proveer estimados aproximados de costos asociados con 

capital y operación. 

 

El Manual también recomienda que se realice un registro ambiental para evaluar: 

 

a. Los impactos que la planta ha causado en el ambiente y población circundante 

b. Los cambios en estos impactos que resultarían de la implementación de prácticas 

operacionales mejoradas, y/o de equipo.   

 

El registro ambiental debe incluir: 

 

 Calidad ambiental en el cambio de aire y agua hecho por la planta. 
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 Impacto de la planta bajo ciertas condiciones de operación y bajo escenarios alternativos 

para la rehabilitación del aire ambiental y la calidad del agua. 

 Los costos de lograr estándares de emisión alternativos u otras metas ambientales. 

 Recomendaciones con respecto a rango de medidas de costo efectivo para mejorar la 

actuación ambiental de la planta. 

 

2.3 Hipótesis 

 

La propuesta de un  Sistema de Gestión Ambiental aplicado a una empresa de plásticos es 

alcanzar los actuales requisitos legales y anticiparse a los futuros.  Crear planes de Prevención, 

Mitigación de Impactos,  Seguimiento; con la aplicación y control  de los planes  se espera 

reducir el impacto ambiental en las variables de interés al llegar a un cumplimiento de un  92 % 

del Plan de Manejo Ambiental en la empresa de estudio. 

 

2.4 Variables de investigación 

 

Se estudian los resultados de las muestras de emisiones de efluentes, impacto al ruido, 

material particulado en la atmósfera y manejo de desecho variables que son comunes a la gran 

mayoría de empresas del sector plástico. 

 

2.5 Definiciones conceptuales 

 

El Acuerdo No. 026 del Registro Oficial No. 334 en el Segundo Suplemento - Ministerio 
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del Ambiente expide las siguientes  definiciones: 

 

Almacenamiento.- Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se procesan para 

su aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección, o se disponen de ellos. 

  

Desechos Peligrosos.- Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

Generador.- Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca desechos 

peligrosos u otros desechos , si esa persona es desconocida, será aquella persona que esté en 

posesión de esos desechos y/o los controle. 

 

Generación.- Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en un intervalo 

de tiempo dado. 

 

Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben 

ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima 

calidad de vida. 
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Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad.  En ella se establecen los 

requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o 

corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada puede causar en el 

ambiente. 

 

Manejo.- Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, etiquetado, 

almacenamiento, reuso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, 

incluida la vigilancia de los lugares de disposición final. 

 

Manifiesto.- Documento oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el 

generador mantienen un estricto control sobre el transporte y destino de los desechos peligrosos 

producidos dentro del territorio nacional. 

 

Materiales Peligrosos.- Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 

que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o 

los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico-infecciosas. 

 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y orden cronológico las 

acciones que se requieren para evitar, mitigar, controlar, corregir y compensar los diferentes 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de 

una acción propuesta.   
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Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes dependiendo de 

las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

Plan de Contingencia.- Programa de tipo preventivo y reactivo con una estructura 

estratégica, operativa e informática desarrollada por la empresa, industria, o algún sector de la 

cadena de transporte, para el control de una emergencia que se produzca durante el manejo, 

transporte y almacenamiento de materiales peligrosos, con el propósito de mitigar las 

consecuencias y reducir los riesgos de empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas. 

 

Reciclaje.- Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en 

el que ha sido generado. 

 

Recolección.- Acción de transferir los desechos al equipo destinado a transportarlo a las 

instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 

Transporte.- Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio de 

transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental. 

 

Tratamiento.- Acción de transformar los desechos por medio de la cual se cambian sus 

características. La Norma Ecuatoriana de Emisiones al aire desde Fuentes fijas de combustión, 

en el Libro VI  Anexo 3  TULSMA  define: 

 

Contaminación del aire.- La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de 
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actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un 

tiempo suficiente, y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar 

de los seres humanos o del ambiente. 

 

Fuente Fija de Combustión.- Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene 

como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que 

emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo 

o inamovible. 

 

Material Particulado.- Está constituído por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en condiciones 

normales. 

 

La Normativa Ecuatoriana de Calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, 

en el Libro VI Anexo 1 TULSMA define: 

 

Aguas Residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

uso municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, 

incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación 

en su calidad original. 

 

Caracterización de un agua residual.- Proceso destinado al conocimiento integral de las 

características estadísticamente confiables del agua residual, integrado por la toma de muestras, 



38 

 

medición de caudal e identificación de los componentes físico, químico, biológico y 

microbiológico. 

 

Efluente.-  Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo, o de 

una actividad. 

 

La Normativa Ecuatoriana de Límites permisibles  de niveles de ruido ambiente para  

fuentes  fijas  y fuentes móviles, y para vibraciones, en el Libro VI  Anexo 5 TULSMA define: 

  

Fuente Fija.-  En ésta norma , la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto 

de elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido 

hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente 

fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

 

Receptor.-  Persona o personas afectadas por el ruido. 

 

Ruido Ambiental.-  Ruido presente en el ambiente exterior y de intensidad mensurable, 

compuesto usualmente por sonidos de varias fuentes fijas y móviles cercanas y lejanas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 
3.1 Diseño de la investigación 

  

Los pasos del diseño de la investigación consideran definir la muestra de estudio, realizar 

la caracterización de las variables y sus propiedades. Se describe los procesos de interés y se 

incluyen las fases de planificación, trabajos de campo y preparación del informe, cubriendo los 

siguientes ámbitos: 

 

 Revisión y actualización de la descripción de la actividad productiva, de las instalaciones, 

equipos. 

 Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del  Plan de Manejo Ambiental 

(PMA). 

 Identificación y valoración de impactos ambientales no previstos. 

 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

 

Está investigación recoge la información de las variables de interés con mediciones 

directas de la fuente, es decir, es un estudio de campo. y luego se contrastan con los 

requerimientos de la norma.  

 

En cuanto a los elementos de información bibliográfica que apoye la definición de la 
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normativa existente,  la estructuración de los grupos de trabajo y las fases de implementación 

tenemos: 

 

 Utilización de textos, artículos,  relacionados con la implementación de Sistemas de 

Gestión Ambiental. 

  Revisión de la bibliografía legal y de investigación relacionada. 

 Asesoría de expertos. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 
Este trabajo se desarrolla bajo el tipo de investigación Descriptiva para entender los 

procesos de elaboración de los productos, y para  reconocer  cuales son los impactos y como se 

afecta el medio ambiente.  

 

El diseño de la investigación desde el punto de vista del investigador será del tipo no  

experimental con mediciones de las variables como estudio longitudinal. Este tipo de 

investigación es sistemática y empírica, y no se manipulan las variables de forma intencionada 

sino más bién se estudian los fenómenos que afectan a esas variables. 

 

Esta tesis registra los valores de las variables de estudio, para evaluarlas y luego se mitigan 

las causas mediante acciones tomadas  que  modifican las variables de interés. Se registra la 

tendencia de las variables de interés a través del tiempo, para analizar su evolución y 

comportamiento,  estableciéndose de uno a 3 años el seguimiento.  

 



41 

 

3.2 Población y muestra 

 

De las 82 empresas afiliadas a la  Asociación Ecuatoriana de Plásticos, aproximadamente 

el 95% de empresas utilizan alguno o varios de los procesos en los que interviene las operaciones 

de extrusión, inyección, laminado,  termoformado, impresión, reprocesado , esto nos obliga a 

utilizar PLASTLIT como empresa tipo, ya que cuenta con todos estos procesos. 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 

Se definen a continuación los conceptos operacionales de las variables de estudio, sus 

indicadores y el desglose de los ítems con su frecuencia de registro. 

 

Tabla  Nº 4 

Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Indicadores Dimensiones Ítem 

Gestión de 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

Emisión 

atmosférica 

 

 

 

 

 

Ruido ambiental 

Es la cantidad de 

desechos producto 

de los procesos de la 

planta. 

 

 

 

Material residuo en 

el aire 

 

 

 

 

Contaminación 

sonora 

Indica la 

disposición de los 

materiales. 

 

 

 

 

Indica las partes 

por millón en el 

aire. 

 

 

 

Presión sonora 

Porcentaje de 

desechos.  

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

Conformidad de 

normativa. 

Frecuencia de  inspección 

5. semestral 

4. trimestral 

3. mensual 

2. semanal 

1. diario 

 

Frecuencia de  medición 

5. semestral 

4. trimestral 

3. mensual 

2. semanal 

1. diario 

¿Grado de cumplimiento 

según      normativa? 

0. No cumple 

1. Si cumple 

Fuente: Capítulo 3.  Elaborado por: Ing. Evelyn Alvarez 
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3.4 Instrumentos de investigación 

 

       Se utilizan como instrumentos de investigación los indicadores aprobados por la norma 

ambiental en las variables de estudio. Para registrar  los datos de ruido, suspensión de material 

particulado, gases, etc.  se emplean varios instrumentos de medición los mismos que se indican 

en la tabla siguiente: 

 

     Tabla Nº 5 

     Instrumentos de Medición 

Instrumento 

de medida 

Marca – Modelo – Uso Variable a 

medir – grado 

precisión 

Fecha de calibración . 

Sonómetro Marca Sper Scientific, Mide 

la potencia sonora 

decibeles Sept. 21 del 2011 

Contador de 

partículas 

Marca Met 531 

Monitoreo de material 

particulado laboral 

 ug/m
3
 13 Enero del 2012 

Muestreador 

de partículas 

PQ200 

Monitoreo de material 

particulado ambiental 

ug/m3 3 de Octubre del 2011 

Bomba 

Supelco 

Micro Air Sampler Modelo 

24622-U 

Monitoreo de calidad de aire 

ambiente 

40 cc/minuto 14 Marzo del 2011 

Cromatógrafo 

de gases 

Hewleet Packard Modelo 

5890 

Análisis de calidad de aire. 

ug/m3 Patrones certificados, 

trazables a la NIST 

Analizador de 

gases 

Marca Testo Modelo 350 XL 

Medición de gases de 

combustión 

mg/Nm3 Abril del 2012 

     Fuente :  Empresa de análisis ambientales ELICROM 
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3.5 Procedimiento de la investigación 

 

Los pasos seguidos para la realización de esta investigación son los siguientes: 

 

 Desarrollar el anteproyecto de la investigación. 

 Plantear el Problema analizando la influencia del mismo en el sector plástico, se redactan 

los primeros objetivos y justificación del tema. 

 Investigación bibliográfica de la Normativa Legal, estudios ambientales similares y la  

estructuración del Marco Teórico. 

 Lanzamiento de la hipótesis y las variables de investigación. 

 Realizar el diseño de la Investigación.  

 Se define el tamaño de la muestra para la toma de mediciones en impactos de ruido, 

efluentes, etc. y se elige a PLASTLIT  como empresa tipo. 

 Se definen los instrumentos para la toma de datos, y se considera la frecuencia y personal 

capacitado para realizar las diferentes mediciones. 

 Luego se realizan análisis de comparación y cumplimiento en los requerimientos de la 

norma. 

  Se propone un Plan de Implementación para un estudio ambiental basado en los procesos 

de fabricación de una empresa del Sector Plástico. 

 Se implementa  el plan Propuesto, se realiza  seguimiento  para justificar su uso y validez. 

 Se valida la Hipótesis y los objetivos de la investigación 
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3.6 Recolección de la información 

 
Se recopila información concerniente a los requisitos que pide la Norma como fuente de 

datos primarios,  en caso de que existan, en la empresa de estudio tenemos lo siguiente:  

 

 Manual de funciones de la empresa. 

 Detalle de consumo de agua potable años  2010 al 2013. 

 Detalle de consumo de energía eléctrica años  2010 al 2013. 

 Listas de insumos y materias primas (Solventes, tintas, ácidos, PE, PP, aluminio, etc.) 

 Organigramas y organización de Personal 

 Certificados de tasa de servicios contra incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil  2013. 

 Dirección Provincial de Salud del Guayas. Permisos de funcionamiento 2013. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Seguro General de Riesgos del Trabajo. Pre 

auditoría al sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo 2014. 

 Certificaciones varias (Bomberos, CONSEP, Gran consumidor de energía), año 2012 

 Comunicaciones de la M.I. Municipalidad de Guayaquil  

 Matriz de Productos fabricados en la Empresa 

 Ingresos y consumo de lubricantes años 2010 al 2013 

 Plano de Implantación General (áreas, edificios, vías de circulación, sectores) 

 Plano de drenaje de aguas lluvias y sanitario 

 

En las Empresas que no partan desde cero en un Estudio ambiental debe solicitarse 

además: 
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 Certificado de Intersección de áreas protegidas, Bosques protectores y Patrimonio forestal 

del Estado. 

 Términos de Referencia 

 Auditoría Ambiental Inicial 

 Participación Social 

 Registro de Generador de Desechos Peligrosos, si la empresa los generara. 

 

En empresas que cuenten con Comités de Seguridad Industrial podemos solicitar 

 

 Estructura y Funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 Manual de procedimientos Brigada Contra Incendio 

 Plan de  pre-emergencia  

 Reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo  

 Contrato de Prestación de Servicios Médicos en caso de que hubiera. 

 Declaraciones anuales de generación y manejo de desechos peligrosos  

 Caracterización de aguas residuales industriales 

 Plano de dispositivos de seguridad (extintores, cajetines de agua, estaciones manuales, 

detectores de humo, luces estroboscópicas, puertas de emergencia) 

 Plano de rutas de evacuación-señalética 

 Mapa de riesgos 

 Cronogramas anuales  de actividades médicas y salud Ocupacional.. 

 

Además de información de pruebas de Campo midiendo algunas de las variables de control 
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en caso de que se hayan realizado en la Compañía donde se aplicará el plan de implementación. 

 

Las fuentes de datos Secundarios, obtenida por medio de la información que se encuentran 

en textos de consultas y artículos especializados, parte de lo cual se encuentra en el marco 

teórico de la tesis.  

 

Como instrumentos de medición, se utiliza una  Compañía que asesore y realice las tomas 

de las muestras de agua, emisión de polvos y gases, y analice los desechos sólidos. La frecuencia 

para registrar los datos de la muestra se encuentra definida en la caracterización de las variables. 

 

3.7 Procesamiento y analisis 

 

Se inicia el análisis del problema explicando de manera general el proceso de fabricación 

en las diferentes líneas de elaboración de productos. Como se mencionó anteriormente los 

diferentes procesos dentro de la empresa de estudio abarcan casi la totalidad de operaciones 

comúnmente utilizados en una planta del sector plástico.  

 

3.7.1 Visión General del Proceso de Producción. 

 

Tomando como base para nuestro estudio la instalación industrial de Plásticos del Litoral, 

encontramos  las siguientes divisiones de operación: (a) División Polietileno de Alta y Baja 

densidad, (b) División de Empaques Flexibles Especiales Celuvir, (c) División de Descartables, 

(d) División de Pelletizado y además área de Facilidades - Servicios Básicos,  Bodegas de Materia 
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prima, Embalaje,  Producto terminado y Repuestos. 

 

 

Figura 2.    Empresa Plásticos del Litoral División de sus instalaciones  

Elaborado por: Evelyn Álvarez  
 

Como se observa en la Figura 2 la área  de facilidades agrupa oficinas y áreas de 

apoyo al proceso.  

 

3.7.1.1 División Polietileno Baja y Alta Densidad (PEBD, PEAD) 

 

En esta división se elaboran láminas  o fundas de polietileno de baja  y alta densidad. Estas 

láminas o fundas pueden ir con o sin impresión, de acuerdo a las especificaciones del cliente. La 

fabricación de los productos de polietileno de alta y baja densidad (Figura 3) empieza con el 

ingreso de la materia prima (polietileno), al proceso de extrusión. 
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Fig.3  Diagrama de flujo para elaboración de productos 

Fuente: La empresa PLASTLIT . Elaborado por: Evelyn Álvarez 

 

En este proceso la materia prima es vaciada en la tolva de la máquina donde por la acción 

de velocidad, presión y temperatura se forma una película en el cabezal, en forma de globo, que 

finalmente es enfriada por aire.  

 

      

        SECCIÓN SELLADO                                           SECCIÓN REBOBINADO         SECCIÓN IMPRESIÓN SECCIÓN EXTRUSIÓN

Preparar máquina 
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Mezclar  material
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Verif icar las especif icaciones

Tratar electrónicamente la Película

Comprobar tratamiento

Bajar rollo de rodillo rebobinador 

de la extrusora

Marcar rollo de acuerdo a las 

especif icaciones

Pesar el Rollo

Comprobar especif icaciones 

(Tratamiento- Ancho-Espesor-

Resistencia)

Trasladar a la Sección de Impresión

Sacar prueba de Impresión

 (Material de Prueba)

Verif icar especif icaciones 

(colores-literatura)

Colocar rollo a imprimir

Imprimir la Película

Secar la película impresa

 (Aire caliente)

Comprobar y aprobar la Película 

Impresa

Enrollar la Película Impresa

Bajar rollo impreso de la Máquina

Pesar rollo Impreso

Trasladar a la sección Rebobinado

Cortar de acuerdo a especif icaciones

Verif icar las especif icaciones

Trasladar rollo refilado a la 

sección de Sellado.

Subir rollo impreso y refilado a

 máquina selladora

Calibrar máquina a las medidas 

indicadas

Comprobar medidas

Empacar las fundas

Fuente :  Empresa Plásticos del Litoral
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Concluida la extrusión (Figura 4), si el rollo de polietileno se quiere al natural pasa a 

rebobinado donde se corta longitudinalmente para formar rollos de menor diámetro, acorde con 

las especificaciones del producto. El proceso, en unos casos, termina con la elaboración del rollo 

de polietileno extruído y rebobinado, cuando el cliente así lo solicita. 

 

 

Figura 4. Extrusora PE 

Fuente: Plásticos del Litoral 
 

                            

Si el rollo va impreso pasa al área de impresión flexográfica y  luego pasa a rebobinado 

para ser cortado, pero si se requieren fundas, después de impresión pasa al área de sellado;  en 

cada parte del proceso se realizan los respectivos controles para producir calidad.  

Posteriormente el producto pasa a Bodega de Embalaje y finalmente a Bodega de Productos 

Terminados. La sección de extrusión film incluye máquinas extrusoras y  coextrusoras. La 

sección de impresión tiene impresoras para 8, 10 colores, el diseño va impreso en cyreles que son 

cauchos y los cuales son montados en los cilindros en una montadora de cyreles.  

 

La sección de rebobinado funciona principalmente con  máquinas rebobinadoras. La 

sección de sellado trabaja con selladoras. La flexografía (Figura 5) imprime por medio de una 

imagen en alto relieve. Las planchas para impresión son generalmente hechas de materiales 
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elastoméricos, flexibles.  La parte del alto relieve, que lleva la tinta, se obtiene por remoción de 

las áreas de no impresión. Las prensas se fabrican de tres tipos: tambor central, en línea y 

convencional. El sistema de tambor central consiste en un cilindro de impresión común, 

alrededor del cual están distribuídas las estaciones de impresión.  El sistema en línea consiste de 

una serie de estaciones de impresión dispuestas en línea. El sistema convencional o de torre, 

consiste en estaciones de impresión montadas unas encima de las otras, en varios cuerpos con 

estaciones por cada lado. La unidad  típica de  impresión flexográfica consiste generalmente de 

rodillos. Un rodillo de caucho que gira haciendo contacto permanente con la tinta y la transfiere 

a un cilindro de cerámica, un cilindro de plancha y un cilindro de impresión.  

 

En este sistema de impresión se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su elevada 

rapidez de secado, que permite imprimir volúmenes altos a bajos costos, comparado con otros 

sistemas de impresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5. Impresora flexográfica 

     Fuente: Plásticos del Litoral 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
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La flexografía es uno de los métodos de impresión más usado para empaques flexibles. 

 

3.7.1.2 División Empaques Flexibles Especiales Celuvir 

 

Esta división caracterizada por producir empaques flexibles especiales,   incluye 

principalmente las secciones de extrusión de PVC y polipropileno monorientado, extrusión 

laminación, tintas (Figura 7), impresoras de rotograbado (Figura 6),  grabado de cilindros, 

sellado, laminado, rebobinado, parafinado. 

 

   

Fig. 6 Impresora Rotograbado                                Fig. 7    Planta de Tintas 

Fuente: Plásticos del Litoral    Fuente: Plásticos del Litoral 

 

En la división Celuvir se elaboran empaques flexibles especiales del tipo de envolturas de 

polyfan, BOPP (polipropileno biorientado), PVC (poli vinil cloruro natural, impreso, 

pigmentado, metalizado), laminados y parafinados. Este tipo de empaque se destina a la industria 

alimenticia, textil, farmaceútica, agroquímica, pesquera..  

 

El proceso del empaque flexible comienza en la mezcladora que se carga con materia 
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prima previamente pesada que luego se mezcla y transporta hasta la tolva de alimentación de la 

extrusora de PVC, cuyo tornillo sinfín empuja la materia prima y la calienta debido a la presión, 

logrando el ablandamiento del material plástico. El material fundido llega al cabezal de la 

extrusora donde se enfría por el sistema de agua helada que alimenta a la extrusora y se forma el 

globo de la lámina extruida. 

 

El globo es impulsado hacia arriba con aire caliente para que no se pegue la lámina y es 

cortado en dos láminas que pasan a dos ejes rebobinadores,  permitiendo la formación de dos 

rollos.  

 

La sección de extrusión contiene la siguiente maquinaria: extrusoras (EXTRUSORA PVC, 

EXTRUSORA PP CAST ), mezclador y molino recuperador. 

 

Cuando el pedido se circunscribe a rollos al natural el material pasa a las rebobinadoras 

para ser cortado de acuerdo a las especificaciones requeridas por el cliente y el producto se 

descarga, se pesa y se almacena. 

 

El proceso se extiende más cuando se piden empaques impresos, laminados. En la división 

Celuvir se obtienen diversos tipos de productos terminados: rollos naturales, rollos laminados e 

impresos, productos sellados (fundas, pouch, con válvulas, zipper), mangas termoencogibles,  y 

parafinados 

  

El empaque laminado  se realiza en la máquina laminadora (Figura 3.7) y consiste en 
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formar una estructura compleja uniendo dos o tres materiales, por ejemplo polipropileno 

biorientado natural impreso con polipropileno biorientado metalizado. La laminadora los une y 

forma una estructura, para lo cual se utilizan distintos tipos de adhesivos, dependiendo del 

material a fabricar. 

 

 
Figura 8. Laminadora       Figura9. Extrusora de CAST 

Fuente: Plásticos del Litoral     Fuente: Plásticos del Litoral 

 

La sección de impresión trabaja con rotograbadoras (Figura 6), donde el diseño va impreso 

en cilindros de alma de acero, éste tipo de sistema de impresión es utilizado para grandes 

corridas de producción; y los cilindros son procesados en la sección de grabado de cilindros, 

donde se cuenta con tornos, desengrasadoras, cromadoras, cobrizadora, copiadora, calentador de 

agua, video microscopio,  medidores de espesor, medidor de dureza, lavadora de cilindros, 

grabadora de cilindros y probadora de cilindros.  

 

La sección de sellado tiene  selladoras y máquina aplicadora de válvula. La sección de 

laminado trabaja con  laminadoras. 

 

 La sección de rebobinado tiene rebobinadoras, microperforadora, cortadora de bobinas.  

Las rebobinadoras  cortan los rollos jumbo en rollos de menor tamaño, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente, en cuanto a diámetro exterior de bobina, peso, tipo de enrollamiento. 
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3.7.1.3 División  Descartables y Espumado (Foam) 

 

Esta división elabora productos espumados, como bandejas, platos, contenedores, así como 

también cubiertos, sorbetes, vasos, tarrinas  y envases. Los materiales utilizados son BOPS 

(Poliestireno Bioorientado), poliestireno expandido, poliestireno cristal y polipropileno. 

 

En el proceso (Figura 10) se plastifica y se extruye el material, que se expande y sale por el 

cabezal en forma de tubo para sufrir a continuación un corte longitudinal y transformarse en 

láminas. 

   

Las láminas se embobinan y salen en forma de rollos, que son almacenados para pasar a la 

segunda parte del proceso que es el termoformado. Aquí se usa una lámina plana de material 

termoplástico para darle la forma deseada.  

 

En este proceso, los rollos se colocan en el desbobinador de la máquina termoformadora, 

que son guiados por una cadena de arrastre de la máquina. Conforme avanza la lámina se 

precalienta en un túnel de calefacción y luego se somete al termoformado en la estación de 

moldeo según la geometría del molde.  

 

Lograda la forma del producto se enfría dentro del molde hasta que éste se abre y lleva los 

productos hasta la  troqueladora donde se cortan y expulsan.  

 

El producto es contabilizado,  embalado y llevado a la bodega de producto terminado.  
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Figura 10.  Diagrama de flujo de elaboración de productos Descartables 
Fuente:  Ing. Evelyn Alvarez 

 

3.7.1.4 División  Reprocesado 

 

En el proceso de producción ocurren inevitables desechos producto de estabilizar la 

máquina, ajuste en las dimensiones del producto, muestras para pruebas, etc. Este material por lo 

general es recogido en el proceso y al término del mismo, por su característica de reprocesable. 

 

Los desechos inicialmente se acopian en la bodega de desperdicio para luego pasar a la 

división de reprocesado. En esta división se homogenizan los desperdicios ya sea a través de un 

molino o mediante pelletizado. El resultado de estas operaciones  finalmente se envía a las 

bodegas de materia prima para su reutilización. Los excedentes o residuos plásticos de las 
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distintas secciones son procesados en las peletizadoras de la Planta de Peletizado (Figura 11) 

para volverlos a utilizar, para este trabajo existen peletizadoras ubicadas en la parte alta a lado de 

Tintas. También existen molinos ubicados en la sección de descartables. El material de los 

molinos sale triturado en trozos pequeños y es recolectado en sacos ya sea para almacenarlo o ser 

usado inmediatamente. 

 

 
Fig. 11.  Planta de Peletizado 

                                                Fuente: Plásticos del Litoral 

 

3.7.1.5 Oficinas y Áreas de apoyo. 

 

Comprende a todas las áreas o secciones que dan soporte al proceso industrial central.  

Incluyen: Oficinas de  Administración, laboratorio, equipos de seguridad industrial, equipos de 

energía eléctrica, montacargas y vehículos, calderos, suministro de gas, suministro de aire 

comprimido, suministro de agua, mantenimiento y limpieza.  

 

3.7.1.6 Laboratorio 

 

El laboratorio incluye distintos equipos para una variedad de ensayos que se requiere 
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aplicar a la materia prima, al material en proceso y al producto terminado. Entre los análisis se 

incluyen: resistencia, elongación, espesor, opacidad, ventana al sello, explosión, fricción, dardo, 

bloqueo, gramaje,  conteo de celdas, determinación de celdas abiertas y expansión. 

 

3.7.1.7 Mantenimiento  

 

La sección de mantenimiento cuenta con máquinas herramientas como torno, fresa, 

taladros, etc.  y realiza el mantenimiento de las diferentes áreas de la fábrica. El Departamento de 

Mantenimiento cubre las áreas de mantenimiento general, electricidad, torno, mecánica, 

gasfitería y carpintería, para lo cual se dispone de 22 trabajadores, máquinas y herramientas. 

 

3.7.1.8 Energía eléctrica 

 

El sistema de suministro de energía eléctrica está compuesto de una subestación eléctrica 

principal, una subestación eléctrica del área de Sacos, transformadores de alta tensión, paneles de 

distribución general y  generadores de emergencia. 

 

PLASTLIT exhibe la categoría de gran consumidor desde el  16 de mayo del 2006 y cuenta 

con una subestación eléctrica de 5 MVA de capacidad, en  la que la energía de 69 000 V que 

entrega la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL  se reduce a 18 000 V.  

 

También cuenta con un generador eléctrico de 600  kVA de capacidad, que funciona a 

diésel, para situaciones de emergencia debido a cortes del suministro eléctrico.  
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La instalación eléctrica está protegida de acuerdo a normas y disposiciones vigentes, según 

inspecciones del cuerpo de bomberos y de la Empresa Eléctrica.  La iluminación en Plásticos del 

Litoral proviene de un sistema de lámparas ubicadas conforme a diseño de ingeniería, 

utilizándose básicamente por las noches. Durante el día se  aprovecha de la iluminación natural 

utilizando planchas transparentes ubicadas en el techado de los galpones 

 

Tabla Nº 6. 

Consumo de energía eléctrica del 2010, 2011, 2012 y 2013 

Mes\Año 2010 (kWh) 2011 (kWh) 2012 (kWh) 2013 (kWh) 

Enero 1 105 418 1 172 370 1 129 937 1 321372 

Febrero 1 168 292 1 042 895 1 060 825 1 103575 

Marzo 1 363 794 1 160 999 1 187 132 1 212917 

Abril 1 072 326 1 091 789 1 074 358 1 287871 

Mayo 1 195 165 1 075 182 1 255 384 1 235419 

Junio 1 187 261 1 174 907 1 241 792 1 127752 

Julio 1 094 828 1 142 207 1 263 865 1 145412 

Agosto 1 145 590 1 137 370 1 252 888 1 083086 

Septiembre 1 114 414 1 181 122 1 213 829 1 172265 

Octubre 1 095 070 1 075 835 1 306 464 1 161 044 

Noviembre 1 132 416 1 121 120 1 232 397 1 120 801 

Diciembre 1101 652 1 157 624 1 225 478 1 112 600 

TOTAL 13 776 226 13 533 420 14 444 349 14 084 114 

Promedios Mensuales 1 148 019 1 127 785 1 203 696 1 173 676 

Promedios Diarios 38 268 37 593 40 123 39 123 

Fuente: Plásticos del Litoral 

 

3.7.1.9 Montacargas y vehículos 

 

La sección de montacargas y vehículos incluye 10 montacargas que funcionan a gas y 

mulas hidráulicas. 
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3.7.1.10 Calderos 

 

La sección de calderos se compone de  bombas de circulación de aceite térmico, calderos, 

calentador de agua y purificador de aire.  

 

3.7.1.11 Suministro de combustibles diésel y GLP 

  

Los combustibles utilizados por PLASTLIT incluyen diésel y GLP. La planta cuenta con 

un depósito subterráneo de diesel con  capacidad para 4 272  galones. El suministro de gas 

proviene de un tanque depósito de GLP al que se incluyen 2 desodorizadores. El gas combustible 

utilizado es de tipo butano-propano que  se almacena en un tanque depósito cubierto con 

planchas de steel panel y aislado con un cerramiento de malla de alambre en un sitio cercano a la 

planta de pelletizado. En la Tabla 7 se listan los consumos mensuales promedios de diésel y 

GLP, en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

Tabla 7.  Consumo mensual promedio (CMP) de combustibles 

 

Combustible CMP 2010  CMP 2011 CMP 2012 CMP 2013 

Diesel (gal) 4 087  2 719  2 486  2 663 

GLP (kg) 12 038  13 824  15 276  16 534 

Fuente: Plásticos del Litoral 

 

Sistema de aire comprimido 

 

El sistema de aire comprimido está conformado de  compresores y  acondicionadores de 

aire. 
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Suministro y uso del agua 

 

Las categorías de usos del agua en PLASTLIT incluyen principalmente la industrial, la de 

seguridad y la doméstica.  La categoría industrial abarca las aguas de los sistemas de 

enfriamiento (torres de enfriamiento y chillers) y el agua ablandada. Toda el agua es provista por 

INTERAGUA y almacenada en 3 piscinas para su reparto en los distintos. El consumo de agua 

promedio diario, en los años 2010,  2011, 2012 y 2013 fue respectivamente de 66.5, 66.55, 61.61 

y 67.29 m
3
.  En la Tabla  8  se detallan los consumos mes a mes de agua de los años indicados. 

 

Tabla 8     

Consumo de agua potable de los años 2010, 2011,  2012 y 2013 
 

Mes\Año 2010 (m
3
) 2011 (m

3
) 2012 (m

3
) 2013 (m

3
) 

Enero 1891.80 1859.40 1907.80 2051.02 

Febrero 1644.80 1829.60 1631.00 1744.43 

Marzo 2004.50 2029.00 2038.30 1885.73 

Abril 1761.30 1844.70 1818.80 2172.31 

Mayo 1940.90 2024.30 2047.20 2169.95 

Junio 1984.80 1969.10 1128.30 2086.54 

Julio 1915.50 1966.90 2168.90 2042.04 

Agosto 2036.70 2091.30 1618.00 2191.46 

Septiembre 1925.00 2018.20 1242.41 2163.48 

Octubre 1905.60 2181.00 2242.41 2131.03 

Noviembre 1908.50 2069.80 2255.80 2076.73 

Diciembre 1788.40 2074.10 2388.72 1847.27 

TOTAL 22707.80 23957.40 22487.64 24561.99 

Promedio Mensuales 1892.32 1996.45 1873.97 2046.83 

Promedios diarios 63.08 66.55 61.61 67.29 

 

Fuente: Plásticos del Litoral 
 

El agua utilizada por Plásticos del Litoral, se destina a la red de hidrantes del sistema 
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contra incendios, a los procesos industriales y al consumo humano. Su abasteciendo viene de la 

red pública que provee INTERAGUA a la ciudad de Guayaquil. El desglose del consumo se 

muestra en siguiente cuadro.  

 

Tabla 9. Distribución del consumo medio de agua 
 

Sector                                                                        Gasto 

 (%) 

Personal 50.0 

Calderas (reciclado/desecho)                                              5.0 

Enfriamiento (reciclado/desecho) 18.8 

Impresión de rodillos 6.2 

Misceláneos 20 

Total 100.0 

 
Fuente : Ing. Evelyn Alvarez 

   

3.7.1.12 División Bodegas 

 

Esta división comprende 4 tipos de bodegas: bodega de embalaje, de repuestos, de 

producto terminado y de materia prima (Tabla 3.11). 

 

Tabla 10  

División de bodegas de las instalaciones de PLASTLIT 

 

División Bodegas 

 

 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 

 

BODEGA DE REPUESTOS 

 

 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 BODEGA DE EMBALAJE 

  Fuente: La empresa 
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3.7.1.13 Lubricantes 

 

Los lubricantes industriales se utilizan con el objeto de evitar el desgaste metálico por 

fricción de las máquinas que se operan en la planta para los distintos procesos. También se 

utiliza lubricantes en los montacargas de la planta. Se adjunta cuadro de consumo de aceites y 

grasas. 

 
Tabla  11.  

Detalle del consumo de lubricantes 2010-2011-2012-2013 

 
NOMBRE (Unidad) \ Año 2010 2011 2012 2013 

ACEITE RANDO HD68 TEXACO HIDRAULICO (gal) 658 844 922    968 

ACEITE SAE 40 FORMULA-3 (gal) 10 59 89      68 

ACEITE HAVOLINE FORMULA 20W50 (gal) 68 51 59      45 

ACEITE MEROPA 220 – TEXACO (gal) 22 37 12      19 

ACEITE MEROPA 320 – TEXACO (gal) 59 72 70      84 

ACEITE TEXATHERM 46 (gal) 97 235 15      65 

GRASA MULTIFAK 2  - TEXACO (lb) 436 405 339    296 

Fuente : Plásticos del Litoral 

 

3.7.2 Productos     

 

La gama de productos que fabrica PLASTLIT, de acuerdo a los registros de producción, 

abarca más de 10.600 artículos diferentes repartidos en 50 categorías de productos.  

 

Por otro lado, para efectos de marketing y ventas, Plásticos del Litoral  presenta dos 

grandes líneas de productos, que incluyen EMPAQUES INDUSTRIALES (Figura 11). 
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Figura 12. Línea de empaques industriales 

 

3.7.3 Sistemas auxiliares 

 

Los sistemas auxiliares son sistemas de apoyo para la descarga de desechos luego de haber 

realizado los procesos productivos. 

 

3.7.3.1 Alcantarillado pluvial 

 

El  sistema de aguas lluvias está compuesto por: 

 

 Colectores de cubierta 

 Bajantes 

 Sumideros 

 Tubería de aguas lluvias 

 Cajas de registro 

 Bombas sumergibles 

 Canales recolectores 
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 Colector central 

 

Los techos de la planta recogen el mayor caudal de precipitación y lo dirigen a canalones 

de hierro galvanizado para ser conducido por  bajantes hasta el piso  donde se dispone de un 

sistema  de tuberías, cajas de registro y bombas sumergibles en ciertos puntos.  Las bombas 

sumergibles operan automáticamente con la finalidad de reducir el volumen y flujo de agua que 

se acumula durante lluvias torrenciales que pueden inundar áreas críticas de la planta.  

 

Este sistema de evacuación de aguas lluvias cuenta con la ingeniería adecuada por la cual 

se han verificado los caudales para cada una de las bajantes portantes y se han calculado los 

diámetros de cada tramo y  la pendiente de los ductos. 

 

Las aguas lluvias de PLASTLIT se descargan unificadamente a un colector central  que se 

une al canal Inmaconsa/Florida que desemboca en el Río Daule. 

 

3.7.3.2 Trampa de grasas 

 

La trampa de grasa ha sido construida de acuerdo con la Guía del Municipio de Guayaquil  

y es operada por el concesionario CENTRALIMENTOS del servicio de comedor.  

 

Las dimensiones de la trampa de grasa son 2.2 m de largo, 0.6 m de ancho y 0.8 m de alto 

y se encuentra convenientemente dispuesta para el proceso de descarga a la red de aguas servidas 

domésticas. La trampa está construida de hormigón simple con tapas metálicas. 
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La trampa de grasa está dividida en tres secciones. En la primera se separan los sólidos de 

gran tamaño y parte de la grasa, en la segunda se separa la totalidad de la grasa, y, en la tercera 

se obtiene el efluente aceptable para ser descargado en la red sanitaria. 

 

3.7.3.3 Sistema de aguas servidas 

 

Las aguas servidas incluyen el agua utilizada para el aseo del personal, la vertida en la 

utilización de los diferentes aparatos sanitarios, la empleada en la preparación de los alimentos y 

en la limpieza de los utensilios de cocina.  

 

Estas aguas son recolectadas mediante tuberías y accesorios de PVC  para luego ser 

depositadas en un pozo séptico  y luego descargadas en el colector de aguas residuales 

domésticas que pasa por el sector.  

 

3.8 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Como criterios para la elaboración de la propuesta tenemos: 

 

 Desarrollo del Marco Teórico especialmente en el ámbito legal a cumplir y las definiciones 

de plan ambiental y la formación de grupos de trabajo.  

  La tesis se sustenta en la amplia experiencia trasmitida por los Phd y Msc profesores de la 

maestría, en los módulos de Sistemas Integrados, Gerencia de Calidad e Impacto 

Ambiental. 
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  La experiencia propia de 20 años en la industria del plástico, laborando en diferentes áreas 

como Calidad, Producción de empaques flexibles, Seguridad Industrial y Gestión 

Ambiental. 

 Uso de valiosos textos especializados en implementación de Estudios de Impacto 

Ambiental. 

  Entrevistas y sugerencias de colegas con respecto al desarrollo de la tesis. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Modelo de gestión ambiental 

 

Cada empresa debe seguir este modelo de gestión, eligiendo un equipo de trabajo para 

desarrollar  primero una política ambiental, y luego diseñar la planificación de actividades a 

seguir, la implementación y operación de los planes propuestos su respectiva verificación y 

medición de las metas alcanzadas con la consecuente revisión de la Dirección para cerrar el ciclo 

de mejora continua. 

 

El modelo de Deming es útil para el proceso de implementación, con las actividades de 

Planificar, hacer, comprobar y Actuar. 

 

PLANIFICAR, Se organiza los equipos de trabajo, se realizan los planes y programas de 

trabajo. 

 

HACER. Se llevan a cabo todas las actividades planificadas. Revisar la normativa y su 

cumplimiento, se reúnen los datos sobre los problemas principales. Se identifican las causas raíz 

de los problemas. 

  

COMPROBAR (o estudiar). Se comparan los resultados de las muestras o mediciones 
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obtenidas con los requerimientos de la norma en la AA. 

  

ACTUAR. Se toma acciones para mejorar o mantener los resultados de la Auditoría Inicial. 

En caso de no obtener los resultados deseados, el ciclo de mejora continua se repite volviendo  a 

la etapa de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12  Ciclo Deming 

 

4.1.1 Pasos para un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Según lo estudiado en el marco teórico, cada organización definirá su política ambiental y 

asegurará su compromiso con su SGA.  

 

 Compromiso y Liderazgo de la Gerencia 

1 Planificar 

Se organiza el equipo, se planifica 

actividades 

2 Actuar 

Se toma acción correctiva. Plan de 

contingencia. 

 

3 Hacer 

Revisar normativa, medir variables. 

Auditoria inicial 

4 Comprobar 

Se compara los resultados  
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  Revisión Ambiental Inicial 

  Política Ambiental 

 

4.1.2 Compromiso y Liderazgo 

 

 Promover reuniones internas: Promover el debate sobre gestión ambiental. Fomentar 

reuniones con otras organizaciones. 

 Promover el acceso de la organización a fuentes de información ambiental y divulgarlas 

internamente. 

 Involucrar a todos los empleados en campañas y actividades internas para promover la 

conciencia ambiental. 

 

Las actividades de la revisión inicial en la empresa deben ser: 

 

4.1.3 Revisión Ambiental inicial 

 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables, además de requisitos de 

la agencias de control ambiental. 

 Identificación de las responsabilidades ambientales de la organización. 

 Inspección de los documentos y registros ambientales con que se cuente. 

 Evaluación de los procedimientos internos adoptados para respuestas ante emergencia. 

 Evaluación de los programas existentes en caso de haberlos, para la formación y/o 

entrenamientos de los empleados. 
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 Evaluación de las prácticas y procedimientos adoptados cuando se contratan servicios de 

Proveedores externos. 

 Registros de las no conformidades y acciones tomadas. 

 Evaluación de las relaciones de la organización con la comunidad y otras partes 

interesadas. 

 

4.1.4 Política Ambiental 

 

La declaración de la política ambiental es responsabilidad de la alta gerencia de la 

organización, debe cumplir lo siguiente: 

 

Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios. 

 

 Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 

 Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales. 

 Debe documentarse, implementarse y ser mantenida. 

 Ser  comunicada y entendida por todas las personas que trabajan para la organización y ser 

accesible a todo el personal. 
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4.1.5 Planificación 

 

Cada organización formulará un plan para cumplir su política ambiental: 

  

1. Identificar los aspectos ambientales. 

2. Evaluar los impactos ambientales. 

3. Identificar los requisitos legales y de otro tipo. 

4. Establecer los objetivos y metas ambientales. 

5. Elaborar el programa de gestión ambiental. 

 

4.1.6 Identificación de los aspectos ambientales  

 

Para la identificación de los aspectos ambientales se debe cumplir lo siguiente:  

 

 Diagrama de flujo de todos los procesos. 

 Esquema general de los conductos y canalizaciones de la planta (para líquidos y gases). 

 Diagrama del trasiego de los desechos sólidos. 

 Considerar las emisiones al aire, las descargas al agua, la gestión de los residuos, la 

contaminación de los suelos, el consumo de materias primas y recursos naturales y otros 

temas ambientales y de la comunidad. 

 Identificar todas las regulaciones legales; además, considerar otros asuntos, como las 

actividades de los proveedores y subcontratistas, el consumo de energía, la contabilidad 

financiera y los sistemas de información (y compararlos con los aspectos identificados). 
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 Identificar los criterios de desempeño interno. 

 Revisar la interrelación posible (o interfaces) con los diferentes planes o programas de 

Seguridad y Calidad en proceso dentro de la Cía. 

 

4.1.7 Matriz de identificación de impactos ambientales 

 

La matriz de identificación de impactos ambientales tiene como fin reconocer las 

actividades que están generando alguna alteración ya  sea positiva o negativa frente al 

componente que se está evaluando. Para esta matriz se adaptó el esquema de la matriz de 

Leopold, y se establecieron de forma vertical los siguientes criterios 

 

 Medio: se define como el sistema en el que convergen los procesos. 

 Componente: hace referencia al recurso sobre el cual interactúan de manera continua los 

procesos desarrollados en las empresas de plástico. 

 

Factor: Característica que se relaciona con el recurso identificado.  

 

En el eje horizontal se colocaron todas las actividades realizadas para los procesos de 

elaboración.  

 

Luego de la realización de la matriz, se procede a evaluar la intercepción de todas las 

casillas verticales y horizontales, para conocer cuales están afectando positivamente y 

negativamente a las categorías analizadas. 
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4.2 Revisión del cumplimiento de normas ambientales   

 

Esta sección incluye la revisión del cumplimiento de  la normativa ambiental vigente lo 

mismo que el cumplimiento de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) planteado en 

la Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAC), aprobada el 28 de septiembre de 2010 por la 

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

En la revisión del cumplimiento de la normativa ambiental, se toma como base el marco 

legal ambiental expuesto en esta Tesis aplicable a la actividad fabril y se contrasta con los 

resultados de laboratorio de los monitoreos realizados por la Empresa en lo que respecta a 

vertidos, ruido y emisiones atmosféricas, así como la verificación del manejo de desechos. La 

revisión del cumplimiento de las normas de calidad ambiental en las empresas del Sector plástico 

deben considerar principalmente los siguientes aspectos ambientales: 

 

 Gestión de desechos  

 Descargas de efluentes 

 Emisiones atmosféricas, y 

 Generación de ruido ambiente. 

 

4.2.1 Verificación del cumplimiento de la Gestión de Desechos 

 

Los desechos sólidos para reciclado debe ser entregado a personas o empresas interesadas 

en comprarlos, reciclarlos, reusarlos o disponerlos. Los desechos entregados son de diversa 
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índole, comprenden chatarra, retazos de bobina de cartón, paletas deterioradas, madera (de 

embalajes generalmente), tablas de aglomerado, plásticos, envases plásticos vacíos, envases 

metálicos vacíos y otros.  

 

En el caso de envases vacíos de químicos deben ser devueltos a  las empresas proveedoras, 

aplicando de esta manera la regulación vigente desde el año  de 2012. 

 

Los desechos No Peligrosos, se refieren a desechos de basura común que se generan en 

oficinas, baños, comedor, áreas de circulación y en la Planta. También se incluye en esta 

categoría los desechos que se recolectan en la trampa de grasa del comedor, el cual debe ser 

tratado de acuerdo a la guía publicada por el Municipio. 

 

 Deben ser almacenados en un área de disposición temporal, y luego ser recolectados por la 

empresa de recolección de desechos sólidos “Consorcio Puerto Limpio” para su  disposición 

final en el relleno.  

 

A partir de la vigencia del Acuerdo Ministerial Nº 142 desde el 21 de diciembre del 2012 

en el que se indican  los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales. 

 

 En vista de que ninguna de las empresas no tienen las condiciones, ubicación, tecnología, 

equipamiento ni personal especializado, no se puede realizar la eliminación o disposición final de 

los desechos peligrosos, estos desechos deben ser entregados, reportados y cuantificados en la 
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Declaración Anual de Desechos Peligrosos presentada a la Autoridad Ambiental. 

 

 En la siguiente Tabla 12 se presenta un desglose de los tipos y cantidades de desechos 

peligroso que podrían ser entregados a los gestores bajo un procedimiento de cadena de custodia. 

 

Tabla 12.  

Desechos peligrosos entregados a gestores aprobados, 2012-2013 

Identificación del 

Desechos 

Código del 

desecho 

Cantidades 

entregadas 

2012 

Cantidades 

entregadas 

2013 

Gestor Manejo que se 

dio al desecho 

Desechos de solventes 

contaminados 

C 22.03 11 700.9 kg 11 946.6 kg HAZWAT Tratamiento 

térmico 

Aceites usados (PL-1) NE-03 300 gal 300 gal SERIGLASS Tratamiento 

térmico 

Fuente : Ing. Evelyn Alvarez 

 

4.2.2 Verificación de cumplimiento de normas de descargas de efluentes 

 

Efluentes  domésticos  

 

Antes del estudio ambiental, las aguas residuales domésticas, proveniente de los sanitarios 

y el comedor, se descargaban directamente al alcantarillado público sin ningún tratamiento, 

ahora son tratadas con una solución acuosa de microorganismos descomponedores y luego 

recolectados en pozo séptico.  

 

Efluentes  industriales 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para el caso de los efluentes industriales, Plásticos 
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del Litoral cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARI).  

 

Las aguas de salida de esta planta son monitoreadas y caracterizadas de manera mensual  

por  el laboratorio INSPECTORATE del Ecuador, laboratorio acreditado por la OAE (Anexo 1), 

en conformidad con los criterios establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y 

los Criterios Generales de Acreditación del OAE, OAE CR GA01 en su edición vigente, para el 

análisis de aguas residuales en cuanto a los ensayos que se incluyen en los Tabla 13 a 15. 

 

Tabla 13.   

Análisis de la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (Año 2010) 

Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

III trimestre 2010 

  (a) Oct Cumple Nov Cumple Dic Cumple 

Ph 5 – 9     7.71 Si 

Temperatura (°C) <40     31.1 Si 

Sólidos suspendidos (mg/l) 220     45 Si 

DBO5 (mg/l) 250     100 Si 

DQO (mg/l) 500     240 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100     1.2 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600     1282 Si 

(a) Límites máximos permisibles según TULSMA, Libro VI,  Anexo 1; Norma de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes: recurso agua,  Tabla 11. Límites de descarga al sistema de 

alcantarillado público. 

 

Fuente :  Laboratorio INSPECTORATE 

 

 

 

Tabla 14.   

Análisis de la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (Año 2011) 

Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

II trimestre 2011 

  (a) Abril Cumple May Cumple Jun Cumple 

pH 5 – 9 7.85 Si 7.65 Si 7.40 Si 

Temperatura (°C) <40   27.1 Si 25.1 Si 

Sólidos suspendidos (mg/l) 220 44 Si 19 Si 39 Si 

DBO5 (mg/l) 250 60 Si 18 Si 82 Si 

DQO (mg/l) 500 193 Si 59 Si 218 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0.5 Si  0 Si 0.5 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 1334 Si 1140 Si 1108 Si 
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Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

III trimestre 2011 

  (a) Jul Cumple Ago Cumple Sep.  Cumple 

pH 5 – 9 7.02 Si 7.43 Si 7.50 Si 

Temperatura (°C) <40       

Sólidos suspendidos 

(mg/l) 

220 34 Si 32 Si 76 Si 

DBO5 (mg/l) 250 115 Si 125 Si 120 Si 

DQO (mg/l) 500 318 Si 301 Si 226 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0.4 Si 0.6 Si 1.1 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 1176 Si 1326 Si 1716 No 
 

 

Parámetro (Unidad) \ 

Mes  

Límite 

máximo 

IV trimestre 2011 

  (a) Oct Cumple Nov Cumple Dic Cumple 

pH 5 – 9 7.71 Si 7.49 Si 7.63 Si 

Temperatura (°C) <40       

Sólidos suspendidos 

(mg/l) 

220 34 Si 32 Si 30 Si 

DBO5 (mg/l) 250 96 Si 180 Si 62 Si 

DQO (mg/l) 500 163 Si 297 Si 138 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0.3 Si 1.3 Si 0.5 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 1240 Si 1398 Si 1120 Si 

(a) Límites máximos permisibles según TULSMA, Libro VI,  Anexo 1; Norma de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes: recurso agua,  Tabla 11. Límites de descarga al sistema de 

alcantarillado público.  

Fuente :  Laboratorio INSPECTORATE 

 

Tabla 15.   

Análisis de la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (Año 2013) 
 

Parámetro (Unidad) \ 

Mes  

Límite 

máximo 

I trimestre 2013 

  (a) Ene Cumple Feb Cumple Mar Cumple 

pH 5 – 9 7.41 Si 7.13 Si 7.35 Si 

Temperatura (°C) <40 28.8 Si 28.8 Si 29.3 Si 

Sólidos suspendidos 

(mg/l) 

220 16 Si 8 Si 64 Si 

DBO5 (mg/l) 250 20 Si 160 Si 110 Si 

DQO (mg/l) 500 71 Si 225 Si 250 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0 Si 0 Si 0 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 1060 Si 1200 Si 1192 Si 
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Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

II trimestre 2013 

  (a) Abril Cumple May Cumple Jun Cumple 

pH 5 – 9 7.97 Si 7.72 Si 7.93 Si 

Temperatura (°C) <40 28.2 Si 28.0 28 28.9 Si 

Sólidos suspendidos (mg/l) 220 16 Si 30 Si 76 Si 

DBO5 (mg/l) 250 30 Si 40 Si 45 Si 

DQO (mg/l) 500 61 Si 86 Si 73 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0 Si 0 Si 0 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 992 Si 1414 Si 1284 Si 
 

Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

III trimestre 2013 

  (a) Jul Cumple Ago Cumple Sep  Cumple 

pH 5 – 9 7.07 Si 7.3 Si 7.21 Si 

Temperatura (°C) <40 27.9 Si 28.5 Si 29.7 Si 

Sólidos suspendidos (mg/l) 220 48 Si 32 Si 52 Si 

DBO5 (mg/l) 250 95 Si 15 Si 40 Si 

DQO (mg/l) 500 258 Si 25 Si 74 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0 Si 0 Si 0 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 1522 Si 1012 Si 612 Si 
 

Parámetro (Unidad) \ Mes  Límite 

máximo 

IV trimestre 2013 

  (a) Oct Cumple Nov Cumple Dic Cumple 

pH 5 – 9 6.62 Si 7.12 Si 7 Si 

Temperatura (°C) <40 29 Si 29.1 Si 30 Si 

Sólidos suspendidos (mg/l) 220 8 Si 20 Si 56 Si 

DBO5 (mg/l) 250 29 Si 45 Si 65 Si 

DQO (mg/l) 500 197 Si 149 Si 212 Si 

Aceites y grasas (mg/l) 100 0 Si 0 Si 0 Si 

Sólidos totales (mg/l) 1600 912 Si 1016 Si  1242 Si 

(a) Límites máximos permisibles según TULSMA, Libro VI,  Anexo 1; Norma de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes: recurso agua,  Tabla 11. Límites de descarga al sistema de 

alcantarillado público.  

Fuente :  Laboratorio INSPECTORATE 

 

Como se puede observar en las Tablas precedentes, en general, el nivel de cumplimiento de 

la normativa ambiental correspondiente al recurso agua es alto. En el último trimestre del 2010 el 

100 % de los valores reportados (diciembre) cumplió con el límite máximo permitido, mientras 

que este valor asciende a 95.8 %, 96.5 % y 100 % para los años 2011, 2012 y 2013, 

respectivamente. Aunque su frecuencia en el periodo analizado no es significativa, se debe 
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anotar que por una sola ocasión el contenido de Sólidos disueltos totales superó el límite legal en 

septiembre del 2011, mientras que la DBO5 lo hizo en enero del 2012. Tratándose de eventos 

únicos, lo más  probable es que estas desviaciones se deban a algún incidente atípico y no a un 

desfavorable diseño de la PTARI ni a su operación. Es así que durante los restantes 11 meses del 

2012 y los 12 meses del 2013 incluidos en esta AAC, las aguas residuales industriales cumplen a 

cabalidad con las parámetros establecidos en la Norma. Cabe señalar que luego de que 

PLASTLIT presentara los resultados del análisis las aguas residuales correspondientes al tercer 

trimestre del 2011 y al primero del 2012, la DMA no se pronunció en relación con este evento.  

 

4.2.3 Verificación del cumplimiento de la normativa referida a  emisiones a la atmósfera 

 

Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

 

La Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión se establece en el Libro 

VI Anexo 3 del TULSMA, en donde se indican dos clases de fuentes fijas: Significativas 

(potencia calórica ≥ 3 000 kW o 10*10
6 

BTU/h) y No significativas (potencia calórica < 3 000 

kW o 10*10
6 
BTU/h).   

 

El caso de nuestra empresa de estudio PLASTLIT se encasilla dentro de “fuente fija no 

significativa “, ya que la potencia de sus calderos está debajo de los 3000 kW, como se puede 

verificar en el Tabla 16.  
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Tabla 16. 

Potencia nominal (kW) de los calderos, 2013 

Marca Modelo Potencia 

(kW) 

Combustible 

Babcock Wanson Thermopac 1000b 1162 Diesel 

Babcock Wanson Thermopac 1000b 1162 Diesel 

Donlee Technologies Splv-40-2 29 Diesel 

Fuente : Plásticos del Litoral 

 

En este caso la norma No obliga a efectuar un análisis de sus emisiones. Sin embargo, de 

acuerdo al TULSMA (LIBRO VI ANEXO 3: 4.1.1.5 y 4.1.1.6) la empresa debe demostrar el 

cumplimiento de al menos uno de cinco requisitos. Este aspecto fue revisado durante la 

inspección a las instalaciones fabriles, encontrando que la empresa cumple con al menos dos de 

los cinco requisitos (Tabla 17), No se han realizado análisis del combustible que se utiliza para 

las diferentes actividades, ni la carga contaminante de los gases una vez realizada la combustión. 

 

Tabla 17.  

Cumplimiento de requisitos para fuentes fijas no significativas de combustión 

Requisito Cumple 

El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de 

Control, del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los 

equipos de combustión, acordes con los programas establecidos 

por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el 

fabricante del equipo de combustión; 

Si. El departamento de 

Mantenimiento de PLASTLIT 

lleva un registro del 

mantenimiento que reciben los 

calderos en función a una 

programación anual 

Resultados de análisis de características físicas y químicas del 

combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y 

nitrógeno en el mismo; 

 

Presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 

combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de 

contaminantes, en base a las características del combustible 

utilizado; 

 

Inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la 

fuente; 

 

Uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de 

ingeniería; 

Si. Altura de chimenea: 13 m. 

Supera a lo recomendado por la 

técnica. 

Elaborado:  Ing. Evelyn Álvarez 
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4.2.3.1 Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión: Material Particulado (PM) 

 

El muestreo y análisis del Material Particulado fueron realizados por la Empresa 

ELICROM los días 7-julio, 21-julio y 26-septiembre del 2012. Los parámetros estudiados fueron 

PM2.5 (materia en partículas menores a 2.5 micras) y PM10 (materia en partículas menores a 10 

micras), por el lapso de 2 minutos/punto en horario normal de trabajo en los puntos indicados en 

la Tabla 18. 

 

Para estas mediciones se utilizó un contador de partículas Monitor Met One Aerocet 321, 

equipo que realiza su función por medio de un sistema óptico, los cuales cumplen con los 

estándares internacionales para estudios ambientales e industriales y ha sido calibrado y validado 

para garantizar sus resultados con estándares del TULSMA.  

 

Tabla 18.   

Concentraciones promedio de  material particulado, 2012 

Ubicación de los puntos de medición PM 2.5 (ug/m
3
) PM10 (ug/m

3
) 

Concentración Concentración 

    Registrada registrada 

Externos (Exterior de la planta)   

1 Garita 20 48 

Internos   

2 Termoformadoras 2 y 3 22 72 

3 Termoformadora descartable 3 28 69 

4 Celuvir (Rotograbado) 32 82 

5 Planta de Sacos 52 83 

6 Molino de Peletizado 122 347 

7 Area de Sellado 12 41 

Fuente : Laboratorio ELICROM 

 

De acuerdo al reformado Anexo 4 del Libro VI del TULSMA, los límites máximos 

permisibles de concentración a nivel del suelo descritos en la Norma de Calidad Aire Ambiente o 
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Nivel de Inmisión, tanto para material particulado como para otras sustancias “se aplicarán para 

aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los límites del predio de 

los sujetos de control o regulados” (numeral 2.22 del Anexo 4, Acuerdo 050 del Ministerio del 

Ambiente emitido el 4 de abril del 2011).  

 

Sin embargo, los resultados que constan en el Cuadro 4.7 corresponden a puntos de 

monitoreo al interior y exterior de la instalación fabril, imposibilitando su evaluación con 

respecto a los límites máximos permisibles determinados en el TULSMA.  

 

4.2.4 Verificación del cumplimiento de límites de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles 

 

Los límites de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles se establecen 

en el Libro VI Anexo 5 del TULSMA, su cumplimiento es de aplicación obligatoria y rige en 

todo el territorio nacional. Para el monitoreo de ruido ambiente interno en PLASTLIT, la 

empresa especializada contratada para el efecto estableció 8 sitios de medición, tal como se 

indica en la Cuadro 4.8, siendo sus mediciones realizadas en horas de la mañana de los días 

07/05/2012 y 21/05/2012.   

 

Para el caso del monitoreo de ruido ambiente en los linderos del predio, se establecieron 2 

sitios: 1ero. la garita de ingreso/salida vehicular (Figura 4.2a) y, 2do.  la parte posterior 

(dirección este) que da hacia un sector de Bastión Popular (Figura 4.2b).  Las lecturas se tomaron 

alrededor del mediodía en el punto 1 y alrededor de las 13:00 en el punto 2. 
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Figura 14. Monitoreo 2012 de ruido ambiente en la garita (a) y en lado este (b) 

Fuente: Laboratorio ELICROM 

 

 

 

Tabla 19.  

Monitoreo Ruido Ambiente interno planta industrial PLASTLIT (promedios de 3 mediciones), 2012 

 
Fuente: Laboratorio ELICROM 

Nota: todas las mediciones se tomaron el día 07-05-2012, con excepción del área de molino peletizado, 

donde se tomaron el día 21-05-2012. 
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Estas pruebas también fueron realizadas por la empresa ELICROM. Los equipos 

empleados fueron dos sonómetros marca Sper Scientific modelo 850013., cumpliendo así con el 

Art. 9 del Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la Emisión de Ruidos. La determinación se realizó siguiendo el método  

Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise ISO 1996-1 e ISO 

1996-2 y la normativa ecuatoriana contenida en el TULSMA. 

 

Tabla 20.  

Monitoreo Ruido Ambiente externo planta industrial Plásticos del Litoral (promedios de 3 mediciones), 

2012 
Punto Lugar de  

Medición 

Coordenadas UTM Valor corregido 

Npseq db(A) 

Valor máximo 

permisible 

Cumple 

1 lindero externo garita 618436 9767532 73.5 70.0 No 

      

       

2 lindero externo parte 

posterior 

618434 9769652 60.4 70.0 Si 

Fuente: La empresa 

 

En el TULSMA, Libro VI Anexo 5, se establecen los Niveles máximos de ruido 

permisibles según uso del suelo y en su numeral 4.1.1.5 se especifica que “Las fuentes fijas 

emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora 

corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor”. Según el Esquema de 

ocupación y usos del suelo contenido en el Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, a 

la zona donde está asentada PLASTLIT desde el año 1969 le corresponde el Uso Industrial del 

suelo. Por tanto, el tratamiento para fines regulatorios corresponde a una fuente fija ubicada en 

Zona Industrial, donde los niveles máximos de ruido ambiente permisibles son 70 decibeles 

escala A (dBA) entre las 6H00 a 20H00 de acuerdo a la Tabla 1 Libro VI del Anexo 5 del 

TULSMA  (Anexo 2). Como “fuente fija” se considera al elemento o conjunto de elementos 
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capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el 

exterior, a través de las colindancias del predio, en este caso, al conjunto de máquinas y equipos 

que son parte del proceso industrial que desarrolla la empresa, han encontrado que las mayores 

fuentes  de ruido son  Termoformado, la Planta y Molino de Peletizado, impresión de 

rotograbado, telares.  En el Cuadro 4.8  se puede observar que el ruido que emiten estas 

máquinas y equipos excede el límite máximo permisible para precautelar la salud del trabajador.  

 

Sin embargo, se determina que “hacia el límite de la propiedad donde opera la planta 

industrial el ruido llega mitigado por la distancia y las barreras físicas.  

 

Es decir, desde las áreas donde se encuentran dichas máquinas y equipos, hasta los linderos 

de la fábrica, el ruido llega atenuado en forma significativa. El ruido que alcanza el exterior de la 

instalación fabril potencialmente podría afectar a receptores localizados en las inmediaciones del 

lindero.  

 

Realizadas las mediciones se determinó allí un valor corregido Npseq de 60.4 db(A), casi 

10 decibeles por debajo de los 70.0 que exige la norma.  Por el lado oeste, Plásticos del Litoral  

da a la Av. Camilo Ponce Enríquez (vía Daule).  

 

A diferencia del lado este, aquí es difícil identificar posibles receptores porque es un área 

de intensa circulación vehicular con su propia dinámica en cuanto a generación de ruido.   
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La empresa que realizó las mediciones (Elicrom) escogió la garita para ubicar los 

sonómetros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Punto recomendado como representativo para un monitoreo en el lindero oeste  de 

Plásticos del Litoral (marcado con una X color rojo) 

Fuente: La empresa  

 

4.3 Cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) 

 

Después de la revisión del cumplimiento de la normativa ambiental, pasamos a la 

verificación del cumplimiento de las políticas y acciones de gestión ambiental de la empresa. 

 

La metodología utilizada, se basa en la evaluación de lo siguiente: 

 

 Revisión de la medida ambiental planteada como resultado de la Auditoría Ambiental de 

cumplimiento aprobadas por la DMA. 

 Revisión de la descripción de la medida ambiental.  
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 Revisión de la evidencia objetiva o hallazgo identificado durante la presente Auditoría 

Ambiental de cumplimiento (AAc) y/o el criterio del auditor respecto a la medida ambiental 

planteada en la auditoría ambiental, en lo que respecta a su Conformidad ( C ) o No 

Conformidad (NC) 

 Y por último la recomendación del auditor para el planteamiento de la  medida ambiental en 

el Plan de Manejo actualizado, en relación con los hallazgos encontrados en la presente 

AAC 

 

Esta  verificación examina los diferentes cambios y transformaciones ejecutados por la 

empresa durante este tiempo, en la dirección de mejorar su desempeño ambiental en el marco de 

los compromisos adquiridos con la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr), que 

en este caso corresponde al Municipio de Guayaquil, para establecer y desarrollar la gestión 

medio ambiental de la compañía. 

 

Para la evaluación del cumplimiento  del Plan de Manejo ambiental, se han establecen los 

criterios de Conformidad y de No conformidad  en las variables de control.  

 

Para evidenciar el cumplimiento de las medidas ambientales evaluadas se presenta en 

anexos la documentación de respaldo correspondiente.  

 

Los programas específicos recomendados en un Plan de Manejo Ambiental que deben ser 

seguidos por las empresas del Sector plástico. Son los indicados a continuación:  
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 Plan de prevención y  mitigación de impactos  

 Plan de educación y capacitación ambiental  

 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional  

 Plan de  manejo de desechos  

 Plan de control y seguimiento (monitoreo) ambiental 

 

En lo posterior se desarrollan los sub planes de trabajo para controlar y cumplir la 

normativa ambiental.  

 

4.3.1 Matriz – Resumen de la aplicación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental de 

la empresa y su evaluación. 

 
Tabla Nº 21 Matriz de medidas del PMA 

Plan del 

PMA 

Acciones Propuestas C N 

C+ 

N

C- 

Observaciones 

Plan de 

prevención y  

mitigación de 

impactos 

  

  

Supervisión de uso de 

equipos de protección 

personal 

 

√ 

    Se realizan check list de las inspecciones 

realizadas a las diferentes áreas. 

En el Anexo 3 se incluye uno de estos registros 

como muestra. En la Figura 4.4  se observa a un 

operario usando cofia y máscara de 2 vías.  

 
Fig. 16 Uso de EPP PLASTLIT 

Entrega de instrucciones 

de prevención de riesgos al 

personal de contratistas.  

 

√ 

    Cuando se realizan trabajos con contratistas se 

les entrega el procedimiento para prevención de 

riesgos, el cual es firmado por ellos; y se 

realizan inspecciones de seguridad las cuales 

quedan registradas. 

Anexo 4 

Proporcionar  formulario 

de Permisos para  trabajos  

de corte soldadura y altura, 

√     Antes de iniciar los trabajos deben contar con la 

autorización de Gestión Ambiental, para que se 

revise si las actividades a ejecutar no afectarán 

la seguridad y ambiente de la empresa. 
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Plan de 

educación y 

capacitación 

ambiental 

  

  

  

  

     

Legislación ambiental  √     Dentro del programa de capacitación la 

legislación ambiental ha sido considerada 

prioritaria. En los siguientes eventos de 

capacitación, los aspectos legales aplicables y 

las normas vigentes asociadas fueron tratados:  

 Sistema de gestión ambiental;  

 Estudios y auditorías ambientales;  

 Impactos ambientales;  

 Seguridad industrial y salud 

ocupacional; y,  

 Mejoramiento de la competitividad de 

la empresa con producción más limpia. 

 

 Seguridad industrial y 

ambiental 
√     El principal evento es un Programa de 

Capacitación impartido por la Academia de 

bomberos. 

 Los instructores de las capacitaciones fueron 

técnicos de PLASTLIT y de la empresa 

Tecniseguros.  

Minimización de desechos  

√ 

    Se considera que el tema fue suficientemente 

tratado en Seminario impartido por la ESPOL 

con una duración de 40 horas al cual asistió un 

técnico del SHIMA. 

Contaminación acústica-

Conferencia 

√   A nivel de jefaturas se ha cumplido con 16 

horas de capacitación. 

Prevención  de riesgos y 

manejo de accidentes-

Talleres 

√     Este tema estuvo incluido dentro del Programa 

de Capacitación por parte de la Academia de 

bomberos ejecutado en el año 2012. 

  Capacitación del Comité 

de Seguridad e Higiene 

Industrial y Brigada contra 

incendios.  

√     Se han asistido a capacitaciones dadas por 

Riesgo del Trabajo del Seguro Social, en el 

Benemérito Cuerpo Bomberos. 

Finalmente, los brigadistas continúan  

capacitándose en Uso extintores, tramos de 

mangueras, chorros, simulación y combate de 

incendios (Anexo 5). 

Plan de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

Mantenimiento del 

sistema-infraestructura de 

protección contra incendio 

√   Los extintores son sometidos a mantenimiento y 

recarga a la fecha de vencimiento, o cada que se 

lo utiliza. (Anexo 6).   

Desarrollo de simulacros-

validación de rutas de 

evacuación 

√   Disponibles la planificación e Informe de 

simulacro realizado el 01/02/2013 a las 10H00. 

Operación   de dispensario 

médico: 

Programa alimentación 

obreros área riesgo 

Abastecimiento de 

botiquines 

 

√   PLASTLIT mantiene un Programa de exámenes 

médicos para el personal de la Empresa (Figura 

4.5). 

En el Dispensario Médico  se archiva las Fichas 

Médicas de cada trabajador de la Planta. 

Con frecuencia mensual el personal médico 

elabora un Informe de Morbilidad. 
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Reposición de equipos de 

protección personal (EPP) 
√    La empresa entrega los equipos de protección 

personal de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento,  en el cual se  considera el área 

de exposición de contaminante  y frecuencia de 

reposición. Las entregas e instrucciones de uso 

quedan registradas con la firma del personal.    

        Lentes, caretas, monogafas: anual 

 Mascarillas descartables: diario 

 Máscara de 2 vías: anual 

 Guantes (lana, nitrilo, cuero): cada 3 días 

 Calzado de seguridad: anual 

 Cofias: semanal 

 Orejeras tipo copa (almohadilla): según 

necesidad 

 Tapones auditivos: mensual 

 
Figura 18. EPP  PLASTLIT  Anexo 7 

Dosificación de cloro en 

agua empleada en  

bebederos 

√   Se dispone de un sistema de purificación de 

agua para consumo de personal que reemplaza 

la dosificación de cloro al agua en bebederos 

(Figura 19). 

 
 

Plan de  

manejo de 

Limpieza y mantenimiento 

de la trampa de grasa del 
√   El servicio de comedor está a carga de un 

concesionario; el que  responsable de ejecutar el 

Fig. 19 purificador  de agua PLASTLIT 

 

            De  

 

          de agua 

 

Figura 17. Atención de salud PLASTLIT 
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desechos comedor. procedimiento de Manejo y Retiro de Desechos 

Sólidos No Peligrosos para dar el debido 

proceso a la basura que se genera por su 

servicio. Este procedimiento contempla 

mecanismos de monitoreo y control, incluyendo 

el registro de las cantidades de desechos 

orgánicos e inorgánicos entregados para su 

disposición.  

Las grasas residuales son retenidas en una 

trampa conforme a la técnica generalizada para 

evitar termine en el sistema de alcantarillado.. 

En la Figura 20 se puede observar cómo se 

desarrolla este procedimiento en la práctica: 

 
 

 

Mantenimiento del sistema 

de aguas lluvias 
√   El Dpto. de Seguridad y Gestión ambiental 

mantiene cronograma de actividades donde 

se pueden constatar las tareas de limpieza y 

mantenimiento realizadas a este sistema, 

que incluye:  canales de drenajes aéreos y 

de piso, bajantes, cajas de aguas lluvias, 

techado. En la Figura 21 se puede ver en 

buen estado de limpieza uno de los 

principales canales de conducción de las 

aguas. 

 
Fig. 4.11. Canales de drenaje de aguas 
lluvias 

Operación de depósito 

perentorio residuos sólidos 

(caja roll-on) y desalojo 

√    Los residuos sólidos son recolectados en 

numerosos basureros con tapa los cuales 

están identificados, ubicados en todas las 

Fig 20. Limpieza  trampa  grasa PLASTLIT 

Fig. 21 Canales de drenaje de aguas     lluvias 

PLASTLIT 
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áreas donde éstos se generan. (Figura 22). 

Finalmente el Consorcio Puerto Limpio se 

encarga de retirar estos residuos 

acumulados. 

 

 

 
Figura 22. la Caja roll-on PLASTLIT 

 

 
Operación y 

mantenimiento del sistema 

de tratamiento de aguas 

residuales industriales. 

Incluye: Mantenimiento de 

estructuras, procesos en 

filtro biológico, tanques 

sedimentadores, remoción-

reemplazo de grava del  

lecho de lodos, secado de 

lodos; limpieza de tanques. 

√   Todos los pasos a seguir para la correcta 

operación de la PTARI están documentados y 

es manejada por personal capacitado, quien 

debe llenar los formatos de monitoreo. 

Anexo 8 Reporte descarga agua industrial 

Anexo 9 Reporte Tratamiento agua indus- 

               trial. 

Manejo de sólidos del 

lecho de secado y 

disposición (PTARI) 

√   Conforme se acumulan en el lecho de secado 

los lodos producto del tratamiento de las aguas 

residuales industriales, estos son ensacados, 

retirados y acopiados en un depósito próximo. 

Estos lodos se han depositado con autorización 

de la DMA en un terreno baldío de la Empresa 

al oeste de la vía a Daule. PLASTLIT almacena 

estos lodos en forma temporal en el área de la 

PTARI como se observa en la Figura 23. 

 
 

 

Operación y  tratamiento 

microbiológico aguas 

sépticas 

√   En este aspecto el procedimiento consiste en 

verter una solución conteniendo 

microorganismo a los drenajes de las aguas 

residuales domésticas.  

Fig 23. Lodo de  PTARI PLASTLIT 
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Limpieza de pozos 

sépticos.  
√   Los efectúa INTERAGUA según necesidad 

(generalmente una vez al año) facturando este 

servicio conforme se puede observar en la 

factura incluida (Anexo 7). 

Manejo y entrega  de 

residuos sólidos 

industriales no reciclables 

a Gestor Ambiental 

autorizado.  

 

√ 

  Verificado en Declaración Anual de Generación 

y Manejo de Desechos Peligrosos 2010 a 2012 

y Formulario de Cadena de Custodia. 

 

Manejo y entrega de 

aceites usados 
√   Verificado en DECLARACION ANUAL DE 

GENERACION Y MANEJO DE DESECHOS 

PELIGROSOS 2010-2012 y Formulario de 

Cadena de Custodia   

Plan de 

control y 

seguimiento 

(monitoreo) 

ambiental 

Registro de los diferentes 

residuos generados, 

tratados, reciclados o 

dispuestos mediante el 

empleo del formato de 

cadena de custodia para el 

manejo de residuos 

√   Junto con la declaración anual de Desechos 

peligrosos al Ministerio del Ambiente, se 

adjunta copia de los formatos de Cadena 

Custodia, Clave de Manifiesto empleados en 

cada entrega de Desechos peligrosos. Para la 

entrega de residuos no peligrosos se manejan 

registros que contienen información básica y 

firmas. 

Anexo 10 

 Control mensual de 

parámetros de descarga de 

agua residual 

√   La Planta de Tratamiento de aguas residuales 

industriales es monitoreada las 24 horas, para lo 

cual quedan registradas las mediciones. Al final 

del mes se realizan análisis con un Laboratorio 

acreditado, y se entregan reportes trimestrales a 

la Dirección de Medio Ambiente. 

Anexo 11 

 Implementación de 

documentación y 

activación de archivos 

digitalizados y 

procesamiento de la 

información ambiental 

registrada 

√   El metódico y ordenado sistema de archivo del 

Dpto. de Seguridad y Gestión Ambiental es un 

importante aporte, con la información 

documentada y digitalizada  que permiten llevar 

a cabo la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. 

 

 
 

Figura 23. Archivo de Seguridad – Higiene y 

Ambiente PLASTLIT 

 Elaboración de formas 

estandarizadas de registro 
√   Los registros están sistematizados conforme a 

estándares ISO, contándose con formatos 
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para las diferentes 

actividades de manejo y 

disposición de residuos 

que faciliten su tabulación 

y digitalización. Los 

requisitos de esta actividad 

son tiempo de personal y 

materiales 

estándar para cada proceso con implicaciones 

relevantes para los temas de seguridad 

industrial, salud ocupacional y ambiente.  

Fuente: La empresa Plastlit 

 

4.4 Planificación  de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

 

Se planificaron distintas visitas a la Planta  y entrevistas a personeros a diferentes niveles 

de la organización.  Para la recolección de información se procedió a la elaboración de guías de 

campo, cuestionarios, diagramas de flujo, esquemas y planos. 

 

En esta fase de la labor  se asignaron responsabilidades estableciendo un cronograma de 

trabajo y las actividades a realizar en  PLASTLIT. 

 

Tabla Nº  25 . Cronograma de actividades de auditoría por semana 

Actividad\Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Revisión de la Auditoría 

Ambiental 2010 

x                    

Programación de la 

Auditoría 

x x                   

Visitas técnicas a la planta   x      X    x    x    

Levantamiento y 

verificación de información 

de la planta 

     x x   x X   x x   x x  

Revisión de la legislación 

ambiental 

  x x x           x x x   

Revisión de Análisis de 

aguas residuales, ruido, MP 

y gases contaminantes 

     x x x    x x x       

Preparación del informe      x x x X x X x x x x x x x x x 

Elaborado : Ing. Evelyn Alvarez 
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La revisión de documentos incluyó principalmente el análisis de leyes y reglamentos, 

procesos de operación e información general respecto del sistema industrial de Guayaquil en 

relación con la temática medio ambiental 

 

4.4.1 Visitas técnicas 

 

Se realizaron diferentes visitas técnicas y recorridos a las áreas de la empresa con la guía 

de los principales personeros técnicos de PLASTLIT. Estas visitas estuvieron principalmente 

destinadas a:  

 

(a) Reconocer a detalle las distintas áreas, edificaciones, maquinaria y procesos del recinto 

fabril. 

(b)   Inspección del entorno de PLASTLIT a fin de determinar los cambios de uso de suelo en 

la zona de influencia.  

(c)   Recopilar información sobre inventarios, uso y ciclo de vida de materiales, operaciones y 

equipos.   

(d)    Reconocer los sitios de disposición de residuos sólidos y los sistemas de disposición y  

evacuación de efluentes líquidos. 

(e) Revisión del cumplimiento de los programas de monitoreo ambiental y revisar sus 

resultados de acuerdo a los límites permisibles de la legislación ambiental ecuatoriana. 

  

Además, el chequeo de los procesos buscó  determinar los impactos actuales y potenciales 

al medio ambiente, derivados de tales actividades 
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4.5 Mejora en  plan de manejo ambiental 

 

  Una vez realizada la auditoría inicial, se ejecuta el plan de manejo ambiental, para cubrir 

las no conformidades en la gestión ambiental. 

 

4.5.1 Mejora  en el cumplimiento de la Gestión de Desechos 

 

Los desechos se almacenan en un lugar asignado, para su recolección por  “Consorcio 

Puerto Limpio”. 

 

Los desechos sólidos para reciclado son entregados a empresas interesadas en comprarlos, 

reciclarlos, reusarlos o disponerlos. Los envases vacios de químicos son devueltos a  las 

empresas proveedoras, aplicando de esta manera la regulación vigente desde el 2012. Las 

empresas del sector plástico deben procurar ajustar el manejo de los residuos identificados como 

peligrosos en conformidad con las normas pertinentes, en especial aquellas que constan al Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y sus reformas. 

Por tanto, estos desechos deben ser entregados, reportados y cuantificados en la Declaración 

Anual de Desechos Peligrosos presentada a la Autoridad Ambiental. 

 

En concordancia con la normativa ambiental, estos desechos deben ser ubicados en un 

lugar asignado para este fin y contar con las condiciones y elementos requeridos para un seguro 

almacenamiento temporal de este tipo de materiales, contando con extintores de incendios, 

ventilación, acceso restringido, cubeto de seguridad y señalética (Figura 26). 
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Fig. 26 Almacenamiento temporal de desechos peligrosos  

 

Por otro lado, en lo referente al almacenamiento temporal de aceites usados peligrosos, 

estos son recolectados en tanques  de 55 gal y se almacenan en un área acondicionada para el 

efecto en los exteriores de la Planta, contando con su respectivo cubeto de seguridad y medidas 

de seguridad para un adecuado manejo y almacenamiento de los aceites (Figura 27) 

 

 

Figura 27 Almacenamiento temporal de aceites usados  
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4.5.2 Protección en cuanto a Nivel de Inmisión de Material Particulado (PM) 

 

La legislación ecuatoriana en temas de salud y seguridad en el trabajo no contempla 

regulaciones sobre la problemática asociada a la presencia de material particulado en el aire del 

entorno de trabajo. Sin embargo de esto, luego de una comparación con normas internacionales 

de los niveles de material particulado PM2.5 y PM10 reportados para el área de molino de 

peletizado, se evidencia la necesidad de que los operarios que laboran en esta área  usen 

mascarillas con filtro para material particulado. 

  

4.5.3 Verificación del cumplimiento de límites de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles 

 

De acuerdo al Cuadro 4.8 los niveles de ruido, en las áreas monitoreadas de PLASTLIT 

(las más críticas) no se cumple con la normativa; por esta situación los operarios han sido 

dotados con protectores auditivos proporcionados por la empresa, hecho que pudo ser auditado 

en los respectivos registros firmados de entrega de EPP y físicamente durante los recorridos por 

las áreas de producción industrial. Figura 4.15. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 28. Uso de protectores auditivos por el personal laborando en descartables PLASTLIT 
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4.6 Plan de manejo ambiental (pma) 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es la herramienta ideal para dar seguimiento al 

desempeño ambiental. Sin embargo, partiendo de los resultados de la auditoría ambiental de 

cumplimiento, y de una identificación minuciosa de los impactos ambientales podemos  revisar, 

ampliar y mejorar el PMA. Esta mejora y actualización del PMA incluye las acciones a desplegar 

así como sus cronogramas e inversiones necesarias para optimizar el uso de las materias primas e 

insumos, minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, manejar correctamente 

las sustancias y desechos peligrosos, proteger la salud ocupacional de los trabajadores, es decir, 

prevenir, minimizar y proteger el ambiente, los trabajadores y hacer sostenible la producción de 

PLASTLIT.  

 

4.6.1 Objetivos  de Plan de Manejo Ambiental 

 

Establecer las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, contingencias, 

capacitación, salud ocupacional y seguridad industrial, manejo de desechos, monitoreo y 

seguimiento, relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, y abandono, referidas a 

la operación de PLASTLIT y acorde a las nuevas revisiones de la legislación ambiental nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar  una cultura de mejora continua, que incluya conocimiento a fondo de la 

operación de la empresa. 
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 Prevenir  y mitigar los impactos ambientales adversos mediante acciones basadas en la 

legislación ambiental nacional. 

 Aplicar medidas de contingencia para precautelar la seguridad de los trabajadores, de la 

empresa y el entorno o área de influencia directa. 

 Mantener mecanismos que precautelen la salud ocupacional y la seguridad industrial. 

 Mantener vigente la declaración anual de los desechos peligrosos, en donde se detalle la 

gestión de recolección, almacenamiento temporal y disposición adecuada de estos 

desechos. 

 Promover y mantener el reciclaje de desechos sólidos no peligrosos de acuerdo al caso.  

 Desarrollar acciones de relaciones  comunitarias con los barrios aledaños a la empresa. 

 Efectuar acciones de monitoreo de los parámetros críticos de control ambiental de acuerdo 

a los periodos establecidos en la legislación ambiental. 

 Plantear las acciones que se desarrollarán al momento de abandono de la operación fabril. 

 

4.6.2 Estructura del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

La estructura actual del PMA se subordina a los nuevos requerimientos señalados en el 

acuerdo ministerial 068 de julio del 2013, que establece  los siguientes sub planes: 

 

1. Plan de Prevención y  Mitigación de Impactos  

2. Plan de Manejo de Desechos 

3. Plan de Capacitación y Educación Ambiental  

4. Plan de Relaciones Comunitarias 
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5. Plan de Contingencias  

6. Plan de Seguridad y  Salud en el Trabajo  

7. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

8. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

Los planes cuentan con: Aspecto ambiental, impacto identificado, distintas actividades o 

medidas propuestas, indicadores, medios de verificación y plazos. También se detalla 

particularidades tales como: Objetivos, Lugar de aplicación, Responsable. 

 

A continuación se detalla cada uno de estos subplanes: 

 

4.6.2.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

El plan de prevención  y mitigación de impactos corresponde al conjunto de acciones 

tendientes a prevenir y mitigar los impactos sobre el ambiente en el área de influencia de la 

empresa y la salud de sus trabajadores. Dichas acciones y su específica estructura   se refieren a: 

 

 Renovación de la póliza de garantía de cumplimiento del  PMA 

 Manejo de escombros de construcción y adecuaciones 

 Control de plagas 

 Reposición de equipos de protección personal-EPP (cascos, calzado de seguridad, trajes de 

bomberos, guantes, gafas, mascarillas, orejeras, fajas, arnés) y supervisión de uso. 

 Revisión y mantenimiento de señalética en sitios de riesgo 
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 Reposición de ejemplares de reglamento de seguridad y salud laboral 

 Preparación  formularios de Permisos para  trabajos  de  corte  y  soldadura al personal  

contratista. 

 

Tabla Nº 22.  Matriz de planificación de prevención e impactos 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Renovación de la póliza de garantía de cumplimiento del  PMA 

OBJETIVO:  

Proteger las acciones ambientales de la empresa en casos fortuitos o accidentes que ponga 

en riesgo la salud de los trabajadores y el ambiente. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 

impactos 

ambientales y 

riesgos por 

actividades de 

la empresa 

PLASTLIT 

Situaciones de 

riesgo y de 

contaminació

n ambiental 

 

 

 

Sacar o 

Renovar la 

póliza de 

garantía de 

cumplimiento 

del  PMA 

Medidas y 

acciones 

ambientales 

protegidas 

 

 

 

Documento de 

Póliza de fiel 

cumplimiento 

del PMA  

 

 

24  

  

Manejo de escombros de construcción y adecuaciones 

OBJETIVO:  

Establecer el manejo de escombros y otros residuos de actividades de adecuaciones o 

construcción dentro de la empresa. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de aire 

y suelo 

Afectación de la 

calidad de aire 

por generación 

de polvo 

Disponer 

temporalmente 

los escombros 

en sitios 

alejados de la 

actividad fabril 

 

Gestionar la 

Escombros 

gestionados 

 

 

Registros 24 
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recolección de 

los escombros y 

disposición de 

acuerdo a 

ordenanzas del 

municipio 

Mantenimiento del compactador de basura (en caso de tenerlo)  

OBJETIVO:  

Dar mantenimiento regular de limpieza y correctivo en caso necesario 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

malos olores y 

riesgo de 

proliferación 

de plagas 

Riesgo de 

insalubridad 

 

Riesgo de 

proliferación de 

enfermedades 

Mantenimiento 

de limpieza 

periódica 

 

Mantenimiento 

preventivo 

mecánico, 

eléctrico y 

pintura 

Buen estado 

del 

compactador 

de basura 

común 

 

 

 

Reporte de 

mantenimiento 

de limpieza 

 

 

 

24 

 

anual 

Control de plagas 

OBJETIVO:  

Realizar el control de plagas  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Proliferación 

de plagas 

Insalubridad 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Control de 

Plagas en sitios 

estratégicos de 

la planta  

Planta libre de 

plagas  

Facturas del 

servicio de 

control de 

plagas 

24 

 

Frecuencia 

quincenal 

Reposición de equipos de protección personal-EPP 

OBJETIVO: 

Reponer los equipos de protección personal dañados o deteriorados y adquirir otros 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-05 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Protección 

industrial para 

los trabajadores 

Riesgo de 

accidentes 

laborales por 

falta de 

protección 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores  

 

 

Dotación de 

nuevos  equipos 

de protección 

personal-EPP 

(Protectores 

auditivos-

mensual, filtros 

de polvo-

mensual, filtros 

de vapores-

bimensual, 

calzado de 

seguridad, 

orejeras, 

respiradores) 

 

Reposición de 

equipos de 

protección 

personal-EPP 

deteriorados 

 

Supervisión del 

uso de equipos 

de protección 

personal-EPP 

Trabajadores 

protegidos 

Facturas de 

adquisición 

 

Formularios de 

entrega 

recepción de 

equipos a 

trabajadores 

 

Respaldos 

fotográficos 

 

Registro de 

control de uso 

24 

 

Según 

periodo de 

reposición 

Revisión y mantenimiento de señalética en sitios de riesgo 

OBJETIVO:  

Prevenir y dar comunicación de alerta en situaciones de riesgo. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-06 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Comunicación 

interna de 

situaciones de 

riesgo   

Exposición de 

los trabajadores 

a situaciones de 

riesgo si no se 

las conoce. 

 

Riesgo de 

afectación de 

las 

instalaciones de 

la empresa por 

negligencias 

Instalar 

señalética de 

riesgo en 

nuevos sitios 

identificados 

 

Renovación de 

letreros en caso 

de deterioro. 

 

Mantenimiento 

a señalización 

Trabajadores 

y visitantes de 

la empresa 

comunicados 

Facturas de 

adquisición de 

letreros 

 

Respaldos 

fotográficos 

 

24 

 

continuame

nte 
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de piso. 

Reposición de ejemplares de reglamento de seguridad y salud laboral 

OBJETIVO:  

Dar a conocer a todos los trabajadores el reglamento de seguridad y salud laboral de la 

empresa 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

PPM-07 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Conocimiento 

de reglamentos 

internos 

concerniente a 

seguridad y 

salud de trabajo 

Afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

 

Afectación de 

la seguridad de 

la empresa 

Reproducción 

de ejemplares 

del reglamento 

de seguridad y 

salud laboral 

 

Difusión del 

reglamento al  

personal  

Mas del 50% 

de empleados 

conocen el 

reglamento de 

seguridad y 

salud laboral 

Documento 

Reglamento de 

seguridad y 

salud laboral 

 

Registro de 

entrega-

recepción de 

ejemplar del 

reglamento de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

24 

 

Cada vez 

que se 

renueve el 

reglamento 

y a todo 

personal 

nuevo 

Preparación  formularios de permisos para  trabajos  de  Corte  y  soldadura al personal  

contratista 

OBJETIVO:  

Desarrollar formato de registro de autorizaciones de trabajos de corte y soldadura 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PPM-08 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Provocación de 

incendios por 

trabajos de 

riesgo dentro 

de la planta 

 

 

Afectación de 

la 

infraestructura 

de la empresa 

por riesgo de 

incendio. 

 

Exposición de 

los trabajadores 

por trabajos de 

riesgo 

Desarrollo de 

formato de 

registro de 

autorizaciones 

de trabajos de 

corte y 

soldadura 

 

Control de estos 

trabajos  

Trabajadores 

internos y 

externos 

protegidos de 

situaciones de 

riesgo 

Documento de 

registro de la 

autorizaciones 

de trabajos de 

corte y 

soldadura 

24 

 

De acuerdo 

a la 

necesidad 

Elaborado por : Ing. Evelyn Alvarez 
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4.6.2.2 Plan de manejo de desechos 

 

El plan de manejo de desechos comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse 

para prevenir, tratar, reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Este esquema de gestión pretende principalmente la disminución de los desechos en la 

fuente. Considerando que los costos son crecientes, el manejo más eficiente es aquel que propicia 

el menor volumen de desechos a disponer y principalmente el de menor afectación al ambiente, 

así como proporcionar valor agregado a aquellos desechos que puedan reciclarse.  

 

Este plan se llevará a cabo a través de las actividades y planificación que se indica a 

continuación: 

 

 Gestión: recolección-almacenamiento temporal-desalojo  residuos sólidos no peligrosos 

 Gestión de los desechos reciclables (cartón, vidrio, papel, lata, chatarra, etc) 

 Declaración anual de desechos peligrosos (Lodos de tintas, aceites usados y nuevos) 

 Actualización del registro de generador de desechos peligrosos 

 Mantenimiento del sistema de agua lluvias   

 Mantenimiento sistema recolección-tratamiento-disposición  aguas  servidas 

 Limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa del comedor 

 Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

(ladrillos, arena, dosificación de bacterias, productos químicos, carbón activado, relleno). 
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Tabla Nº 23     

Plan de manejo de desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Gestión de recolección-almacenamiento temporal-desalojo  residuos sólidos no peligrosos 

OBJETIVO:  

Mantener un esquema de gestión integral en el manejo de los desechos sólidos 

No peligrosos  

 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 
RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de desechos 

no peligrosos 

sin control 

 

 

 

 

Mezcla 

indiscriminada 

de desechos. 

 

 

Aspectos 

desagradables. 

 

Gestión de 

recolección, 

cuantificación, 

disposición 

temporal y 

desalojo  de los 

desechos no  

peligrosos  

Desechos No 

peligrosos 

gestionados 

 

 

 

Registros de 

gestión de 

estos desechos. 

 

Evidencias 

fotográficas 

 

 

24 

 (3 veces     

por 

semana) 

 

 

Gestión de los desechos reciclables  (cartón, vidrio, papel, lata, chatarra, etc) 

OBJETIVO:  

Mantener la cultura de reciclaje como parte de la gestión de este tipo de 

desechos sólidos No peligrosos. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de 

suelo 

Calidad de 

agua 

 

Afectación del suelo 

por gestión 

inadecuada de 

desechos sólidos 

reciclables 

 

No aplicación del 

programa de reúso 

y reciclaje de 

desechos. 

 

Gestión de 

almacenamiento 

temporal 

diferenciada de 

desechos como 

cartón, vidrio, 

papel 

 

Cuantificación y 

entrega de 

cartón, vidrio y 

papel a 

recicladores 

Desechos 

reciclables 

gestionados 

 

Autogestión por 

reciclaje 

 

Registros de 

entrega 

 

Evidencias 

fotográficas 

24 

 

De 

acuerdo a 

la 

necesidad 

Declaración anual de desechos peligrosos 
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OBJETIVO:  

Reportar a la autoridad ambiental nacional el manejo de desechos peligrosos 

dentro de PLASTLIT 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: Representante Legal 

PMD-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

sin control 

Contaminación 

del suelo. 

 

Contaminación 

de acuíferos 

 

Afectación a la 

salud 

Declaración 

anual de 

cantidades 

generadas y 

Gestión de 

desechos 

peligrosos 

 

Cantidades de 

DP declaradas   

 

Registros de 

Declaración 

anual ante el 

Ministerio del 

Ambiente. 

Registro de 

cadena de 

custodia de 

desechos 

24 

 

(Cada 

año) 

Actualización del registro de generador de desechos peligrosos 

OBJETIVO:  

Ampliar el registro de generador de desechos peligrosos 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 
 

RESPONSABLE: Representante Legal 

PMD-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

sin control 

Deterioro de 

los recursos 

suelo y agua. 

 

Erosión de la 

salud de la 

población. 

Actualización 

del registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Registro  de 

Generador de 

DP actualizado 

Ingreso de 

actualización 

al MAE 

24 

(una vez) 

Mantenimiento del sistema de aguas  lluvias 

OBJETIVO:  

Realizar mantenimiento periódico al sistema de aguas lluvias de la planta 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PMD-05 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de Inundaciones Mantenimiento Sistema de Evidencias 24 
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aguas  

superficiales 

por alcantarillas 

tapadas 

del sistema de 

aguas lluvias 

aguas lluvias 

en buenas 

condiciones 

fotográficas (Cada 

año) 

Mantenimiento sistema recolección-tratamiento-Disposición  aguas  servidas 

OBJETIVO:  

Mantener en buen estado el sistema de aguas servidas 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

PMD-06 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de 

aguas  

superficiales 

Afectación de 

los cuerpos de 

aguas 

 

Colapso de 

aguas servidas 

Mantenimiento 

sistema 

recolección-

tratamiento-

disposición  

aguas  servidas 

Sistema de 

aguas servidas 

en buen estado 

Evidencias 

fotográficas 
24 

Limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa del comedor 

OBJETIVO:  

Realizar mantenimiento de limpieza de trampa de grasa de manera seguida 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMD-07 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de 

aguas 

 

 

Afectación de 

la calidad de 

cuerpos de 

agua por 

vertidos de 

grasa 

Limpieza y 

mantenimiento 

de la trampa de 

grasa del 

comedor 

Trampa de 

grasa limpia y 

en buen estado 

Registros 

 

Evidencias 

fotográficas 

24 

(cada 

semana) 

Operación y mantenimiento de la planta de Tratamiento de aguas residuales industriales  

OBJETIVO:  

Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMD-08 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Calidad de 

efluentes 

Afectación por 

efluentes 

contaminados 

Operación y   

mantenimiento 

de  PTARI 

PTARI en buen 

funcionamiento 

Evidencias 

fotográficas 

 

Facturas 

 

Registros 

24 

 

Diario 

Elaborado por:  Ing. Evelyn Alvarez 

 

4.6.2.3 Plan de capacitación y educación ambiental 

 

El  plan de capacitación  está concebido como un instrumento destinado a fomentar el 

desarrollo de iniciativas que, convirtiéndose en acciones cotidianas, establecer  una cultura de 

difusión y transferencia destinada a la prevención de accidentes, el manejo adecuado de los 

instrumentos de respuesta y concientización ambiental. Incluye inducciones, conferencias, 

charlas, talleres, reuniones y otros, sobre los elementos y la aplicación del PMA a todo el 

personal, acorde con las funciones que desempeña y a la comunidad del área de influencia 

directa. De manera específica, tales acciones y su organización son: 

 

 Dotación de material informativo   

 Capacitación en asuntos ambientales al personal de Seguridad, Higiene Industrial y Medio 

Ambiente  

 Capacitación  a  Brigada contra incendios  

 Capacitación en temas de seguridad industrial y salud ocupacional  
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Tabla Nº 24  

Matriz de la planificación de capacitación 

PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Dotación de material informativo 

OBJETIVO:  

Fomentar la cultura de difusión y conocimiento de temáticas medio ambientales, de riesgo, 

seguridad  y emergencia 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 
 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PCEA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

información 

medioambien-

tal 

Desconocimiento 

de la temática 

ambiental y de su 

manejo. 

Dotación de 

material 

informativo. 

 

Capacidad de 

información 

(Base de 

datos) 

 

Listas de 

material 

didáctico 

 

 

24 

meses 

 

(Cada 

6 

meses) 
Capacitación en asuntos ambientales al personal de Seguridad, Higiene Industrial y Medio 
Ambiente  

OBJETIVO:  

Proveer al personal de conocimientos sobre la contaminación ambiental al agua, suelo 

y aire 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PCEA-

02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

capacitación 

Contaminación 

Enfermedades 

Accidentes 

 

Capacitación 
del ruido y sus 
efectos. 
Capacitación de 
primeros 
auxilios. 
Capacitación 
del plan de 
emergencias. 

Trabajadores 

informados y 

capacitados 

Registros de 

asistencia, 

certificados, 

evidencias 

fotográficas 

24 

meses 

 

(Cada 

6 

meses) 

Capacitación  a  Brigada contra incendios 

OBJETIVO:  

Proveer a la Brigada contra incendios  de conocimientos y hacer ejercicios sobre  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

PCEA-03 
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RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

capacitación 

Daño a la 

propiedad 

 

Accidentes 

 

 

Capacitación de 
primeros 
auxilios. 
 
Capacitación 
del cuerpo de 
bomberos de 
Guayaquil. 
 
Capacitación al 
personal de 
brigadas de 
respuesta a 
emergencias. 

Brigadistas 

informados y 

capacitados 

Registros de 

asistencia, 

certificados, 

evidencias 

fotográficas 

24 

meses 

 

(Cada 

6 

meses) 

Capacitación en temas de seguridad industrial y salud ocupacional 

OBJETIVO:  

Proveer al personal de conocimientos sobre la contaminación ambiental al agua, suelo 

y aire 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PCEA-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

capacitación 

Inseguridad 

Enfermedades 

Accidentes 

 

Capacitación en 
sistema de 
seguridad. 
Capacitación en 
enfermedades 
ocupacionales 

Trabajadores 

informados y 

capacitados 

Registros de 

asistencia, 

certificados, 

evidencias 

fotográficas 

24 

meses 

 

(Cada 6 

meses) 
Elaborado por: Ing. Evelyn Alvarez 

 

4.6.2.4 Plan de relaciones comunitarias 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias  tiene como objetivo principal establecer nexos de 

sana convivencia con la comunidad e instituciones del área de influencia directa. La base 

principal para el manejo de los asuntos sociales e integración en las relaciones comunitarias, es 
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un claro y transparente proceso de comunicación y consulta permanente con los diferentes 

grupos de interés relacionados con el funcionamiento de la Empresa.  

 

La principal medida y su organización es: 

 

Tabla Nº 25   

Desarrollo de acciones comunitarias pro-ambientales 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Desarrollo de acciones comunitarias pro-ambientales 

OBJETIVO:  

Impulsar programas comunitarios en pro del ambiente y la comunidad 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Alrededores de Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PRC-

01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de acciones 

comunitarias 

pro 

ambientales 

Desconocimiento 

de la población 

vecina sobre 

acciones de la 

empresa en pro 

del ambiente 

 
 

Charlas 

informativas 

sobre 

accionar 

ambiental de 

PLASTLIT 

 

Entrega de 

material de 

difusión 

Población 

comunicada 

Listas de 

asistencias 

Evidencias 

fotográficas 

Material de 

difusión 

24 

meses 

  

(Cada 

año) 

Elaborado por: Ing. Evelyn Alvarez 

 

4.6.2.5 Plan de contingencias 

 

El Plan de Contingencias se aplicará cuando exista una situación de riesgo o amenaza hacia 

los trabajadores, la integridad de las obras construidas,  la comunidad o el ambiente.  En este 

Plan se implementarán medidas que permitan actuar de manera inmediata en caso de accidentes 
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laborales, incendios y la probable ocurrencia de un desastre natural y se basará en la naturaleza 

del problema  potencial o real suscitado en el interior de PLASTLIT o en el entorno.  

 

Las medidas que se proponen y su organización para hacer frente a estas contingencias 

son: 

 

 Reuniones del Comité de Seguridad Industrial incluyendo la revisión interna anual del Plan 

de Contingencias y procedimientos en caso de emergencias  

 Simulacro de accidentes químicos, incendios, manejo de desechos peligrosos y manejo de 

extintores. 

 

Tabla Nº 27   

Plan de contingencias 
 

  

Reuniones del Comité de Seguridad Industrial incluyendo la revisión interna anual del Plan de 

Contingencias y procedimientos en caso de emergencias 

OBJETIVO:  

Ejecutar el Plan de Contingencias y procedimientos en caso de emergencias  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta Industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación  

de un plan 

de 

contingencia

s y proce-

dimientos  

Daños 
materiales 
 
Daños a la 
salud 
 
 
 

Reuniones de 
discusión. 
Elaboración de 
Plan de 
Emergencias 
 

Trabajadores 
con 
conocimiento 
y listos para 
actuar ante 
emergencias 

Documentos 
Actas de 
reuniones 
 

24 

meses 

  

(Cada 6 

meses) 

Simulacro de accidentes químicos, incendios, manejo de desechos peligrosos y manejo de extintores  

OBJETIVO: PC-02 
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Preparar a las  brigadas y trabajadores en caso de emergencias 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 
 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Simulación 

de casos de 

emergencia 

Necesidad de 

preparación para  

enfrentar 

emergencias. 

Riesgos para los 

trabajadores y a 

empresa. 

Simulacros de 

casos de 

accidentes 

laborales,  

incendios, y 

siniestros 

naturales  

Trabajadores 

entrenados 

para casos de 

emergencia 

(Anexo 8) 

Documentos con 

temáticas de 

simulacros. 

Listas de 

asistencia 

Evidencias 

fotográficas 

24 

meses 

 

(1 cada 

año) 

Elaborado por: Ing. Evelyn Álvarez 

 

4.6.2.6 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

Este plan se desarrolla mediante la ejecución de las actividades o medidas establecidas en 

la operación del dispensario médico, para preservar la salud y seguridad de los trabajadores de  

PLASTLIT, cuyo desglose y organización es:   

 

 Mantenimiento del sistema electrónico de detección de incendios 

 Mantenimiento/recarga de extintores PQS, CO2, Espuma, Hidrantes y mangueras 

 Operación del dispensario médico: Programa de exámenes de salud anual. Control de 

enfermedades ocupacionales (dermatitis, alergias, laringitis, gastritis, gripe).  

 Diagnóstico de osteoporosis.  

 Programa alimentación obreros área riesgo.  Abastecimiento de botiquines. 
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Tabla Nº 27    

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

Operación del dispensario médico 

OBJETIVO:  

Cuidar la seguridad y salud  de los trabajadores. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta Industrial 
 

RESPONSABLE: 

Dispensario Médico 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de 

situaciones 

de 

inseguridad 

y riesgo de 

salud de los 

trabajadores 

 

Situaciones de 

inseguridad y 

riesgo de salud  
   
 

Programa de 

exámenes de 

salud anual.  

 

Control de 

enfermedades 

ocupacionales 

(dermatitis, 

alergias, 

laringitis, 

gastritis, gripe). 

 

Programa 

alimentación 

obreros área 

riesgo.   

 

Abastecimiento 

de botiquines. 

 POA 2014 

(Anexo 9) 

 

Certificados de 

cumplimiento. 

 

Registros 

fotográficos. 

24 meses 

 

 

Mantenimiento del sistema electrónico de detección de incendios 

OBJETIVO: 

Dar mantenimiento al sistema electrónico de detección de incendios 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Incendio y  

derrame de 

hidrocarbur

os  

Daños 

materiales. 

Afectación a la 

salud. 

Pruebas de 

funcionamient

o correcto del 

sistema 

Sistema 

electrónico 

de detección 

de incendios 

Facturas de 

compras. 

Fotografías 

24 meses 

(cada 6 

meses) 
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Pérdida de 

vidas. 

electrónico de 

detección de 

incendios 

trabajando 

adecuadamen

te 

 

 

Mantenimiento/recarga de extintores PQS, CO2, Espuma, Hidrantes y mangueras  

OBJETIVO: 

Dar mantenimiento extintores, Hidrantes y mangueras 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PSS-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de Incendio  

Daños 

materiales. 

Afectación a la 

salud. 

Pérdida de 

vidas. 

Recarga de 

extintores. 

Revisión de 

hidrantes y 

mangueras 

Extintores, 

hidrantes y 

mangueras en 

funcionamiento 

 

Facturas. 

Formularios de 

trabajo llenos. 

Evidencias 

fotográficas 

De acuerdo a 

fecha de 

recarga de 

extintores 

Elaborado por: Ing. Evelyn Álvarez 

 

4.6.2.7 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Este plan se destina a proveer seguimiento y control a algunos parámetros, principalmente 

referidos a efluentes, calidad del aire y generación de ruido. En tal sentido se trata de  realizar 

mediciones analíticas para determinar concentraciones  de estos parámetros que se generan como 

producto de la operación de PLASTLIT y que se encuentran enmarcadas en los documentos  

anexos del Libro VI de las normas de calidad ambiental del  TULSMA (Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente). 

 

Las medidas específicas que se llevarán a cabo en este plan y su organización incluyen: 
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 Análisis de Monitoreo de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales. 

 Monitoreo de MP y ruido. 

 Mantenimiento de operación de minimización de consumo de agua. 

 

Tabla Nº 28    

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Análisis de Monitoreo de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales 

OBJETIVO:  

Realizar monitoreo y seguimiento de los parámetros regulados  y de 

afectación de la calidad ambiental 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta Industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de 

contaminació

n 

ambiental 

 

 

Contaminación 
del agua 
 
 

Análisis de 
efluentes 

Descargas 
controladas 

Resultados de 
análisis. 
Reportes a la 
DMA 

24 meses 

  

(cada mes 

interno y 

cada tres 

meses a la 

DMA) 

Monitoreo de MP (material particulado) y ruido 

OBJETIVO:  

Analizar la calidad del aire para proteger la salud de los trabajadores 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de 

informació

Elevados 

valores de MP 

y ruidos 

Vigilar la 

generación de 

MP 

Valores de 

MP y nivel 

de ruido 

Resultados de 

análisis.  

Actas de 

24 

 

(1 vez al 
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n sobre la 

calidad del 

aire 

entrega de 

EPP. 

Seguimiento 

de uso. 

Registro 

fotográfico. 

año) 

Mantenimiento de operación de minimización de consumo de agua 

OBJETIVO:  

Analizar  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Planta industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PMS-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de altos 

consumos 

de agua y 

luz. 

Ineficiencia. 

Desperdicio. 

Implementació

n de sistemas 

de 

minimización 

de consumos 

de agua y luz. 

Valores de 

consumos de 

agua y luz. 

Planillas de 

consumo o 

tomas de 

medidores. 

24 

 

(cada mes) 

Elaborado por: Ing. Evelyn Álvarez 

 

4.6.2.8 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 

Este plan tiene por objeto contrarrestar de alguna manera el impacto ocasionado al medio 

ambiente por la operación de la planta de PLASTLIT. Como se ha mencionado, el área donde 

está ubicada la empresa es considerada industrial-comercial, por tanto cualquier accionar por 

parte de PLASTLIT para potencializar la arborización de la representará una contribución  

importante al medio ambiente. 

 

La medida específica que se llevará a cabo en este plan y su organización incluye: 

 

 

 Mantenimiento de árboles y jardinería 



120 

 

Tabla Nº 29   

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

Mantenimiento de árboles y jardinería 

OBJETIVO:  

Contrarrestar mediante revegetación el impacto ocasionado por la actividad 

productiva de PLASTLIT  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Alrededores de Planta Industrial 

 

RESPONSABLE: 

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente  

PRA-

01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación 

de biomasa 

vegetal y 

aspecto 

paisajístico 

Escasa 
vegetación. 
 
 
 

Mantenimiento 
de jardines y 
árboles 

Espacios 
verdes y 
paisaje 

Evidencias 
fotográficas. 
 

24 

meses 

  

(cada 

mes) 
 Elaborado por: Ing. Evelyn Álvarez 

 

4.7 Plan de contingencia 

 

Ante situaciones de emergencia generadas por incendio, explosión, rotura de tuberías, 

escape de gas, reacciones incontroladas, amenaza de bombas o catástrofes naturales, PLASTLIT 

S. A. pondrá en marcha el plan que activa EL SISTEMA DE EMERGENCIA, cuyo objetivo será 

preparar y tomar acciones en forma ordenada para la protección de los recursos humanos y 

materiales que dependen directa e indirectamente de PLASTLIT. Se deben asignar las 

autoridades, las mismas que están encargadas de llevar a cabo las acciones de evacuación y 

comunicación con la comunidad. 

 

De igual modo se consideran las actividades más importantes que pueden ser empleadas 

como plan de contingencia en una empresa del sector plástico. 
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4.7.1 Organización de Emergencia:  

 

Se sugiere la siguiente organización de emergencia, la cual reemplazará cualquier jerarquía 

en la empresa una vez declarada la emergencia:  

 

Jefe de Emergencia: Define y toma todas las decisiones ante la emergencia.  

 

Jefe de Evacuación:  su principal responsabilidad es poner al personal fuera de peligro. 

Esta posición debe ser ocupada por el Jefe de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

Coordinador de Relaciones Públicas: Su función principal es la comunicación con 

organismos externos: Cuerpo de Bomberos, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Comisión de 

Tránsito, Hospitales, Prensa, comunidad durante la emergencia. Esta responsabilidad recae sobre 

el Jefe de Personal.  

 

4.8 Departamento de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente. 

 

Las funciones del departamento de Seguridad incluyen: 

 

 Elaboración e implementación del Reglamento de Seguridad y salud ocupacional. 

 Conformación del Comité de Salud ocupacional. 

 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental de la Planta. 

 Dirigir la observancia de la legislación ambiental de la instalación fabril. 
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 Supervisar obras civiles y mantenimiento. 

 Manejar de forma integral el asunto accidentes. 

 Manejar la dotación de equipos de seguridad para el personal de la Planta. 

 Ejecutar el programa de recarga y mantenimiento de extintores. 

 Mantenimiento de la red de aguas del sistema contra incendios. 

 Planificar y ejecutar trabajos de mejoras de las condiciones laborales. 

 Manejar la limpieza en cuanto a personal, equipamiento, uso y reposición de instrumentos. 

 Conformación de brigadistas y capacitación. 

 Registrar y gestionar los desechos peligrosos. 

 Gestión de desechos no peligrosos.  

 Gestionar mantenimiento y realizar pruebas de funcionamiento del sistema electrónico de 

detección de incendios. 

 

Toda empresa sebe contar con equipos para el control de las emergencias. Este 

equipamiento se refiere principalmente a los sistemas que se han instalado de control de 

incendios y que se componen principalmente de: Sistema Electrónico de detección de Incendios, 

Sistema Hidráulico,  Sistema de Extintores y Señalética. 

 

4.8.1 Sistema de detección de Incendios, 

 

Este sistema que debe ser instalado en toda la planta, edificio administrativo y oficinas 

administrativas de planta. Está compuesto por un detector de humos por haz reflejado, 

compuesto por una unidad de trasmisión-recepción y un reflector (Figura 4.16). Cuando el humo 
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ingresa en el área entre las dos unidades provoca una reducción de la señal. Cuando el nivel de 

humo alcanza el umbral predefinido se activa la alarma. El sistema también está compuesto por 

detectores de humo direccionables, estaciones manuales de control de incendios. 

 

 

 
 
Figura 29. Detector de humo por haz proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 Sistema hidráulico  

 

PLASTLIT cuenta con un sistema hidráulico completo para control de incendios. Esto 

incluye principalmente la cisterna de agua, estación de bombeo (Figura 4.17), la tubería y las 

mangueras de aplicación.  
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Figura 30. Estación de bombeo del sistema contra incendios  y mangueras de control de incendios  

 

 

4.8.3 Sistema de Extintores 

 

Este sistema incluye distintos tipos de extintores dispuestos estratégicamente en la planta.  

La compañía SIDEC se encarga de la recarga y mantenimiento de los extintores. El 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente realiza inspecciones del estado de los 

extintores  de toda la Empresa, para el efecto maneja un Check list con el listado de los 

extintores. 

 

4.9 Política social de la empresa 

 

PLASTLIT mantiene una política social basada en el respeto mutuo entre el empleador y el 

empleado y el apego al cumplimiento de la legislación ecuatoriana en materia laboral,  salud 

ocupacional y ambiente. Tal política se manifiesta principalmente en: 
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Todos los trabajadores y empleados por Ley, están afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y gozan de todos los beneficios que esta institución brinda (atención médica, 

préstamos quirografarios e hipotecarios y jubilación). 

 

 La empresa se preocupa por la salud de sus trabajadores y los riesgos de trabajo a lo que 

están expuestos.  

 

 Para la realización de sus labores, la empresa dota a sus trabajadores de uniformes, 

conformado por 5 camisetas estampadas de la empresa, 3 pantalones tipo jean, botas con 

especificaciones de conformidad con el área de trabajo donde realizan sus labores. 

 

4.10 Conclusiones 

 

Con respecto al   primer objetivo específico  planteado,  éste trabajo  orienta con su extenso 

marco Legal al conocimiento de la normativa a cumplir por parte de los Directivos de una 

empresa del Sector Plástico; considerando las leyes ambientales de la judicatura donde se 

encuentra la empresa, las Ministeriales,  Tratados internacionales. 

 

La identificación, interpretación  y valoración de los impactos ambientales derivados de la 

operación de la Planta,  y propuesto como objetivo específico;  se realizó con el  análisis y 

control de las variables que más impactaban de acuerdo a su caracterización: 

  

 En las emisiones de efluentes, de acuerdo a los análisis de Laboratorio acreditado, se 
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observa un cumplimiento  de las mediciones en los promedios trimestrales, excepto en una 

medición del parámetro sólidos disueltos totales que después de los ajustes de proceso 

necesarios, fue corregida. 

 

 Los desechos de lodos de tintas, aceites usados se disponen con Gestores Ambientales 

autorizados, con Licencia Ambiental para transportar, almacenar y hacer disposición final 

de ellos. 

 

 En las áreas en las que el ruido y material particulado sobre pasa el límite permisible, 

situación que es inherente al sistema fabril, se trabaja en la protección del personal con 

orejeras, respiradores certificados; recomendándose revisar la atenuación de éstos impactos 

en la fuente.  

 

       Con relación al tercer objetivo específico, se elaboró un Programa de Implementación y 

Control de un Plan de Manejo Ambiental, para lo cual se desarrollaron sub planes de: Prevención 

y Mitigación de Impactos, Manejo de Desechos, Capacitación y Educación Ambiental, 

Relaciones Comunitarias, Contingencias, Seguridad y Salud en el Trabajo, Monitoreo y 

Seguimiento, y de Rehabilitación de áreas afectadas. 

 

        En cuanto a la evaluación de la efectividad del programa propuesto, ésta fue posible 

mediante la realización de la auditoría ambiental, para lo cual se desarrollaron guías de campo, 

cuestionarios, diagramas de flujo; además de la auditoría ambiental de la entidad de control, y en 

la que se tuvo un cumplimiento del 92% en los planes y programas de manejo ambiental.  
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CAPITULO V 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

5.1 Fases  de  tesis 

 Para la realización de la presente  tesis se realizaron las siguientes  actividades: 

 El anteproyecto 

 Planteamiento del problema 

 Formulación y objetivos 

 Desarrollo del Marco Teórico 

 Definir la Hipótesis. 

 Diseñar la Investigación. 

 Recolección de la Información 

 Análisis de los datos. 

 Elaboración de la Propuesta 

 

5.2 Presupuesto general del Plan de Manejo Ambiental 

 

Este capítulo detalla el presupuesto total del  Plan de Manejo Ambiental, cuya estructura 

general consta en la Tabla 7.1  correspondiendo a todos los programas que Plásticos del Litoral 

implementará en unos casos y mantendrá activos en otros, durante los dos años venideros. En el 

anexo  se indica el cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental de manera desglosada, lo 

que permite tener una representación amplia de lo que se tiene que desarrollar. 
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Tabla 31. 

Cronograma y presupuesto (US$) consolidado del Plan de Manejo Ambiental para 24 meses  

Plan de Manejo Ambiental Costo (US$) 

1. Plan de prevención y mitigación de impactos 59 974 

2. Plan de manejo de desechos  30 100 

3. Plan de capacitación y educación ambiental 18 600 

4. Plan de relaciones comunitarias 500 

5. Plan de contingencias 1 400 

6. Plan de seguridad y salud en el trabajo 57 500 

7. Plan de monitoreo y seguimiento 8 260 

8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 8 160 

9 Plan de abandono -- 

TOTAL 184494 

Elaborado por : Ing. Evelyn Álvarez 

 

5.2.1 Costo Referenciales de mediciones, estudios y análisis químicos 

 

A continuación se muestran los valores que cobran las compañías que ofrecen análisis 

químicos como datos referenciales. Análisis Físico Químico de una muestra de agua residual/ 

descarga final efluente. 

 

Tabla Nº 31   

Precios de análisis  
Fenol $30,00 

Aceites y grasas   $ 27,00 

DBO    $ 30,00 

DQO $ 30,00 

Ph   $ 10,00 

Sólidos Suspendidos   $ 16,00 

Sólidos Totales   $ 15,00 

Cromo $ 20,00 

Niquel   $ 20,00 

Zinc $ 20,00 

1 Muestreo   $30,00 

Fuente: Empresas proveedoras de servicios 

 
Nota:  se realizan 12 análisis al año $248 x 12 =  $2976 + IVA 
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Tabla Nº 32       

Precios de monitoreos ambientales 

Material particulado (aire ambiente) PM 2,5  

durante 24 horas 

        $150 

 

Material particulado  (aire ambiente) PM 10  

durante 24 horas   

 

              $150 

Material particulado  (aire laboral) PM 2,5   PM 

10 durante 24 horas.   

 

               $60       Por cada área de      

                           trabajo. 

Gases de combustión (calderos CO, NO, NOx, 

SO2) 

 

$140 

 

Calidad de aire ambiente  CO, NO2, SO2 

 

$140 

 

Ruído ambiental externo    

 

 $30    c/muestra 

Ruído ambiental interno  $30    c/muestra 

Fuente: Empresas proveedoras de servicios 

Nota :  realizar análisis 1 vez al año por lo menos de material particulado y ruido. 

 
Tabla Nº  33 

Disposición final de desechos peligrosos 

Disposición final de desechos de solventes 

Sucios (lodos de tintas) mediante el proceso de 

gasificación térmica.    

 

$ 0,85 c/kilo + IVA 

 

Transporte con licencia ambiental para desechos 

peligrosos (envío de costa a sierra)    

 

$600   + IVA 

 

Disposición de aceites usados (se vende )      $10   c/tanque de 55 gls. 

 

Fuente: Empresas proveedoras de servicios 

 

 
Tabla Nº 34 

Productos para el Tratamiento de la Planta de Aguas Residuales Industriales 

Acondicionador de alcalinidad    $1,75/kl 

 

Acelerante de floculación    $1,85 c/kl 

 

Microorganismos gestores de residuos   $72,50/gl 

 

Fuente: Empresas proveedoras de servicios 

Elaborado por:  Ing. Evelyn Álvarez 
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ANEXO 1 

 

CHECK  LIST  DE  INFORMACIÓN  AMBIENTAL 
 

1. ¿En el año 2013 en su empresa/establecimiento se realizó la recolección de residuos NO 

peligrosos?     SI/NO   : ----------------------- 

SI :  ¿Cuál fue la cantidad recolectada? --------------- 

SI :  ¿la recolección fue clasificada?       --------------- 

 

2. ¿De los residuos NO peligrosos recolectados y/o clasificados mantiene algún registro? 

SI/NO  :   ------------------------------ 

 

3. Registre la cantidad de residuos NO peligrosos y/o clasificados, el tipo de gestión, costo por la 

gestión, ingreso obtenido. 

 

Tipo de residuo Cantidad 
Tipo de gestión 

Costo Ingreso 
Municipal Ges. Auto. 

Metáles férreos           

Papel y cartón           

Domésticos y similares           

Plástico           

Caucho           

Vidrio           

Madera           

Textiles           

Equipos desechados           

Animales y vegetales           

Lodos de drag           

 

4. ¿En el 2013 en su empresa/establecimiento realizó la recolección de residuos peligrosos?   SI/NO   

: ----------------------- 

 

SI :  ¿Cuál fue la cantidad recolectada?   Desechos líquidos --------------- 

                                                                         Desechos sólidos---------------- 

SI :  ¿la recolección fue clasificada?       --------------- 

 

 

5. ¿De los residuos  peligrosos recolectados y/o clasificados mantiene algún registro? 

SI/NO  :   ------------------------------ 

6. Registre la cantidad de residuos  peligrosos y/o clasificados, el tipo de gestión, costo por la 

gestión, ingreso obtenido. 
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Tipo de residuo 

Cantidad 
de Ingresos 

Tipo de gestión 
Costo 

Municipal Ges. Auto. 

Solventes usados         

Ácidos, alcalinos o sales         

Depósitos y químicos         

Medicina no usada         

Sanitarios y Biológicos         

Suelos y lodos de 

drenaje contaminados         

Pilas y acumuladores 

fluorescentes         

Materiales y recipientes 

de laboratorio (no 

biológicos)         

Trapos y/o waipes 

contaminados con 

hidrocarburos         
 

7. Tratamiento de Agua Residual 

 

7.1 ¿Tiene registro del caudal de la descarga de agua residual de  la empresa? 

SI :  ------------ Especifique el valor del caudal ----------- 

 En promedio, cuantas horas diarias se descargan agua residuales --------- 

 

NO:------------ Número de días al año de vertido efectivo ----------------- 

 

7.2 Cuenta con Tratamiento de agua residual  

Si: ------------- Tiene registros del tratamiento :    SI  ------------- 

                                                                                      NO ------------ 

NO:----------- 

 

 

7.3 Total lodos generados en el tratamiento de agua residual:  ----------------------- 

Total lodos tratados  ------------------- 

Total de lodos no tratados  ----------- 

 

7.4 Indique del total de lodos tratados, cual es su uso o destino final: 

Fertilizante ------------(kls) 

Incineración ----------(kls) 

Dispuestos en 

un relleno    -----------(kls) 

Otro             ------------(kls) 
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7.5 Indique del total de lodos no tratados, cual es su uso o destino final: 

Fertilizante ------------(kls) 

Incineración ----------(kls) 

Dispuestos en 

un relleno    -----------(kls) 

Otro             ------------(kls) 

 

7.6 Especifique el tipo de tratamiento usado   SI/NO 

a. Fosa séptica (procesos industriales)   ------------ 

b. Fosa séptica  (combinada )                   ------------ 

c. Tecnologías blandas (lagunaje, 

Lechos de turba)                                    ------------ 

d. Primario (físico-químico)                      ------------ 

e. Primario+Secundario 

(físico-químico y biológico)                   ------------ 

f.  Primario + Secundario + 

Terciario 

(físico-químico, biológico y  

Avanzado)                                                ------------ 

 

 

7.7 Características de las aguas residuales generadas (mg/l) 

a. Demanda química de  

Oxígeno (DQO)               SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar------ 

b.  Demanda bioquímica de oxígeno(DBO)                                SI-----NO-------   Antes de 

tratar ------ Después de tratar-----      

c. Sólidos suspendidos      SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar----- 

d. Nitrógeno total               SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar----- 

e. Fósforo total                   SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar----- 

f. Sólidos Totales                SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar-----     

g. Metales pesados(As, 

Hg, Pb..)SI-----NO-------   Antes de tratar ------ Después de tratar-----     

 

8.  Emisión de gases y consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

8.1 ¿ Cuenta la empresa con registros de emisiones gaseosas? :  SI --------- 

   NO------- 

 

8.2 Lleva registro de la emisión de los siguientes gases   SI / NO: 

Dióxido de Carbono  CO2 ---------- 

Metano CH4                        ---------- 

Oxido Nitroso N2O             ---------- 

Perfluorocarbonados 

PFCs (sustancias 
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Refrigerantes derivadas 

deltetrafluoroetano)         ---------- 

Hexafluoruro de azufre      ---------- 

Dióxido de azufre                ---------- 

Oxidos de Nitrógeno           ---------- 

Compuestos orgánicos 

Volátiles distintos del  

Metano NM-VOCs               ----------- 

Materia particulada            ----------- 

Metales pesados                 ----------- 

 

8.3 Durante el último año la empresa ha realizado la compra de alguna de las siguientes 

Sustancias:   SI / NO 

Compuestos clorofluoro carbonados (refrigerantes)                           ------------- 

Compuestos hidroclorofluoro carbonados (refrigerante R22)           ------------- 

Compuestos bromofluoro carbonados (agente extinguidor incendio)  --------- 

Metil – cloroformo (disolvente industrial)                                             ------------- 

Tetracloruro de carbono (disolvente industrial y materia prima de CFC´S)----- 

Metil-Bromuro (compuesto activo de varios pesticidas)                      ----------- 

 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 2 

 
 

Seguridad - Higiene Industrial y Medio Ambiente 

 
INSTRUCCIONES BASICAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE    CONSTRUCCIÓN 

Plásticos del Litoral a través de éste folleto le informa sobre las condiciones generales de seguridad que 

debe seguir en el transcurso de la obra, el personal de contratistas de construcción: 

 

 RESPETE LAS SEÑALES: Las obras deben estar señalizadas, informando adecuadamente de los 

riesgos existentes. Si en su opinión falta alguna, consúltelo con su encargado.  

 

 ACOPIE LOS MATERIALES: El Orden y la limpieza en obra evita  accidentes y permite 

trabajar con más comodidad. No tire los materiales, acópielos adecuadamente.  

 

 MANIPULE CON PRECAUCION LOS PRODUCTOS QUIMICOS: Siga las instrucciones de 

las etiquetas cuando utilice productos químicos.  

 

 NO ANULE LAS PROTECCIONES: Restituya las protecciones si transitoriamente las ha 

inutilizado.  

 

 CONSIDERE LA SEGURIDAD COMO PARTE DE SU TRABAJO: El trabajo en obras de 

construcción es uno de los más arriesgados en cuanto a la posibilidad de accidentes se refiere. Su 

obligación como profesional es realizar la tarea correctamente y de una forma segura.  

 

 INFORME AL ENCARGADO DE LA OBRA DE CUALQUIER SITUACION QUE 

ENTRAÑE RIESGOS: El cambio de situación en el lugar de trabajo es frecuente en obras de 

construcción. Pueden producirse riesgos no contemplados.  Informe rápidamente a su encargado 

de tal circunstancia si llega a producirse.  

 

 Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención y protección.  

 

 Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte, y en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad. 

 

 Deben emplearse gafas de seguridad o pantallas protectoras en trabajos como soldaduras. 

 

 Para efecto de trabajos de corte y soldadura, el contratista deberá obtener el permiso del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial del Contratante.    

  

 

  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existente.  

 

 No se debe fumar ni encender fuego en el interior de la Planta, patios internos- externos. 
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  Los medios auxiliares (andamios, escaleras, etc.) han de ser seguros y adecuados al trabajo a 

realizar. Utilícelos adecuadamente.  

 

 Las protecciones (guardas, cintas de peligro) son obligatorias. No las quite, desmonte o 

modifique, por respeto a su propia seguridad y a la de sus compañeros.  

 

 La maquinaria móvil de obra es un riesgo añadido. Evite entrar en su radio de acción, y sitúese 

siempre en lugar visible para su conductor.  

 

 La electricidad puede ser muy peligrosa. Utilícela adecuadamente. Si observa alguna anomalía, 

comuníquela inmediatamente a los responsables de la obra. No toque ni manipule nada.  

 

 Informe de inmediato a su superior  directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

 Coopere con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

 El Contratista facilitará a su personal las protecciones individuales más adecuadas, utilícelas y  

consérvelas por su propio interés:  

 

            -Zapatos de seguridad 

            -Protectores auditivos y visuales 

  -Guantes de seguridad 

            -Mascarillas  

            -Casco 

       -Utilice su uniforme limpio 

 

 Los vestuarios, duchas y comedores forman parte de la seguridad y la higiene en obra. 

Manténgalos en buen estado de conservación.  

 

 Evite el alcohol en el trabajo.  
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Seguridad - Higiene Industrial y Medio Ambiente 

 
 

Un buen profesional no se pone en peligro ni tampoco a sus compañeros. Respete la  seguridad de los 

demás si quiere que le respeten.  

No espere a que le obliguen a respetar las medidas de seguridad. Las improvisaciones son causa de la 

mayoría de los accidentes.  

 

 

 

He recibido de Plásticos del Litoral el folleto de “Información” sobre las condiciones de Seguridad que 

deben imperar en obra, comprometiéndome al buen uso del mismo y a cumplir con las normas indicadas.  

 

 

Fecha: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obra:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre contratista:------------------------------------------------------------------------- 

 

Persona responsable ---------------------------------------------------------------------- 

 

Firma :  ---------------------------------------------------------------------------------------                           

 

 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 3 

 

 
 

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

REPORTE  DIARIO  DE  DESCARGA  DE  AGUA INDUSTRIAL 

 

 

RESPONSABLE:------------------------------------------- 

Fecha Hora de descarga PH 
 

Hora de carga 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Fuente: La empresa Plastlit S.A. 

 



142 

 

ANEXO  4 

 
 

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 
 

REPORTE  DIARIO  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  INDUSTRIAL 

 

 
Fecha Hora PH 

Inicial 

Dosificación de 

RAC 

Tiempo de 

floculación 

(minutos) 

PH Final de 

la solución 

Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 5 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS 

 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con 

escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder 

los valores que se fijan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

 

TIPO DE ZONA 

SEGÚN USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 
Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por una fuente 

fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta norma. 

 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 6 

 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 

 

 

Seguridad - Salud Laboral y Medio Ambiente

FECHA: 

SI

CUMPLE

NO

CUMPLE
N/A

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

    CHECK LIST DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

NO USO DE CELULARES

NO USO DE AUDÍFONOS

MASCARILLA CON FILTRO 

PARA PARTÍCULAS

NO USO DE JOYAS

OREJERAS

MASCARA DE SOLDAR

MASCARILLA CON FILTRO 

CONTRA VAPORES

GUANTES

DELANTAL DE SOLDADURA

GAFAS

TAPONES

REFERENCIA OBSERVACIONES

ARNÉS DE SEGURIDAD

CALZADO DE SEGURIDAD

ÁREA:

CANTIDAD DE PERSONAS 

INSPECCIONADAS

CASCO

CHALECO REFLECTIVO
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 

CANTON: PARROQUIA:

DOMICILIO:          

FIRMA

DIA MES AÑO

Cantidad Tipo

Fecha

DIA MES AÑO

OBSERVACIONES

DIA MES      AÑO

14.- TIPO DE VEHICULO No. DE PLACA:

TR
AN

SP
OR

TE

CARGO:    CHOFER

13.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA.

NOMBRE:

FECHA DE

EMBARQUE:

Si el desecho se 

exporta, indicar:   No 

aplica

No de embarque:                No 

aplica

Puerto de salida:                                                                                                       

Fecha:                                                                                                             

Autorización:

12- RECIBI LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE.           

11.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA :

TEL.: 

Licencia ambiental: No.   

FECHA:  

GE
NE

RA
DO

R

DMA-LA-2012-003

TEL.:

3

TELEFONO Y/O CORREO

ELECTRONICO DE RESPONSABLE

09-10-DR5-048

Telf.:  0997001444        ealvarez@plastlit.com

No. DE RESOLUTIVO DE NO

REUSO/RECICLAJE EN LA

INSTALACION.

0910DR5M049

TARQUI

CANTIDAD 

TOTAL DEL 

DESECHO

1,13

8.- DESCRIPCION   

DESECHOS DE SOLVENTES 

SUCIOS (TOXICO - 

INFLAMABLE)

UNIDAD 

VOLUMEN/PE

SO

55 GLS

CONTENEDOR

TIPO

Código del 

desecho:   

PL.1

1

No ONU

CAPACIDAD

PROV.: GUAYAS

593(04)2100600

10.- CERTIFICACION DEL GENERADOR:                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                         

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO 

MEDIANTE EL NOMBRE DEL DESECHO, CARACTERISTICAS CRTI, BIEN EMPACADO, ENVASADO 

MARCADO Y ROTULADO, NO ESTA MEZCLADO CON DESECHOS O MATERIALES INCOMPATIBLES, SE 

HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE DE 

ACUERDO A LA LEGISLACIONA NACIONAL VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                

.        ING. EVELYN ALVAREZ            JEFE DE SEGURIDAD-SALUD Y  AMBIENTE                                                                                                                                                                                             

9.-EN CASO DE FUGA O DERRAME: ELIMINAR TODA FUENTE DE CALOR E IGNICIÓN.  ABSORVER CON 

ARENA O TIERRA SECA.. EN CASO DE FUEGO USAR: C02, POLVO QUIMICO SECO O ESPUMA.

PLANTA DE TINTAS

2

1.- NUM.    DE   REGISTRO    COMO     GENERADOR     DE     

DESECHOS

5.-NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA:

6.- REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

PLÁSTICOS DEL LITORAL

0990001626001

3-No. DE

MANIFIESTO

2.   NUM.    DE 

LICENCIA 

AMBIENTAL

4.- PAGINA

DOMICILIO                  

(CALLE Y N°)

GUAYAQUIL

KM 11,5 VÍA DAULE

7.- NOMBRE DE LA INSTALACIÓN GENERADORA

15.6 CERTIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO 

INDICADOS EN EL MANIFIESTO EXCEPTO LO INDICADO EN EL PUNTO 12.2

15.- NOMBRE DE LA EMPRESA 

DESTINATARIA:

15.1  NUMERO DE LICENCIA 

AMBIENTAL:

15.4 Nombre y firma del responsable del destinatario alterno.

Desecho

INCINERACION15.5 MANEJO QUE 

SE DARA AL 

DESECHO (Indicar 

con X y o especificar)

OT
RO

S

15.2 En caso de existir diferencias en la verificación de entrega (Marcar con una X):

15.3 Destinatario alterno. Nombre:                                                                                                                                                       

Teléfono:                              No. de Licencia Ambiental:

DOMICILIO:          

Rechazo parcial Rechazo total

NOMBRE:

CARGO:
FECHA DE 

RECEPCION:

DE
ST

IN
AT

AR
IO

MINISTERIO DEL AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL

DIRECCION DE CONTROL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION

CLAVE DEL MANIFIESTO

MANIFIESTO UNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN

DE DESECHOS PELLIGROSOS

FIRMA:

   RELLENO 

DE 

SEGURIDAD

REUSO/RECICLAJE TRATAMIENTO CO-PROCESAMIENTO
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Nº EXT. TIPOS UBICACIÓN
CAP. 

(LIBRAS)

PESO 

BRUTO 

(KG)

FECHA 

RECARGA

FECHA 

VENCIMIENT

O

1 PQS GARITA SEGURIDAD # 1 10 8,6 ene-14 ene-15

2 PQS EXTRUSION B/D 10 7,2 oct-13 oct-14

3 PQS EXTRUSION B/D 10 6,6 jul-13 jul-14

4 PQS EXTRUSION B/D 10 6,6 ago-13 ago-14

5 CO2 IMPRESIÓN 55 dic-13 dic-14

6 PQS TALLER SOLDADURA 10 6,6 jun-13 jun-14

7 CO2 IMPRESIÓN 55 ene-14 ene-15

8 CO2 REBOBINADO B/D 15 ago-13 ago-14

9 PQS SELLADO BD 10 6,8 oct-13 oct-14

10 PQS TALLER MECANICO 10 8,6 abr-14 abr-15

11 CO2 TALLER ELECTRICO 10 abr-13 abr-14

12 CO2 SELLADO BD 10 7,8 ago-13 ago-14

13 CO2 DESCARTABLE (TERMOFORMADO) 15 mar-14 mar-15

14 CO2 DESCARTABLES (VASOS) 15 ene-14 ene-15

15 PQS GRABADO CYREL 20 15,6 sep-13 sep-14

16 CO2 DESCARTABLES (TERMOFORMADO) 15 ene-14 ene-15

17 CO2 DESCARTABLES (TERMOFORMADO) 20 ago-13 ago-14

18 CO2 DESCARTABLES (TERMOFORMADO) 15 feb-14 feb-15

19 CO2 OFICINAS DE PRODUCCIÓN (EXTERIOR) 15 sep-13 sep-14

20 CO2 DESCARTABLES (EXTRUSION FOAM) 10 mar-14 mar-15

21 CO2 DESCARTABLES (TERMOFORMADO) 15 nov-13 nov-14

22 PQS DESCARTABLE (BALANZA) 10 8,6 sep-13 sep-14

23 PQS MOTOBOMBA 20 15,4 abr-14 abr-15

25 CO2 DESCARTABLES (EXTRUSION FOAM) 15 sep-13 sep-14

26 PQS ALTA DENSIDAD (POLIETILENO) 10 8,6 abr-14 abr-15

27 PQS ALTA DENSIDAD (POLIETILENO) 10 6,6 abr-13 abr-14

28 PQS ALTA DENSIDAD (POLIETILENO) 10 8,8 ene-14 ene-15

29 PQS ALTA DENSIDAD (POLIETILENO) 10 7,4 abr-13 abr-14

30 PQS ALTA DENSIDAD (POLIETILENO) 10 7,6 may-13 may-14

PQS 110 jun-13 jun-14

CO2 1MT3 jun-13 jun-14

PQS 110 oct-13 oct-14

CO2 1mt3 oct-13 oct-14

33 PQS PLANTA PELETIZADO 10 5,8 ago-13 ago-14

34 PQS PLANTA PELETIZADO 10 6,8 mar-14 mar-15

35 CO2 PLANTA PELETIZADO 55 oct-13 oct-14

36 CO2 INYECCION 55 ene-14 ene-15

37 CO2 INYECCION 20 ago-13 ago-14

38 PQS CELUVIR (EXTRUSORA CAST) 20 15,6 abr-14 abr-15

39 PQS CELUVIR (EXTRUSORA CAST) 10 7,8 nov-13 nov-14

40 PQS CELUVIR (EXTRUSORA DE PVC) 10 7,6 ago-13 ago-14

41 PQS CELUVIR 10 7,2 nov-13 nov-14

PQS 110 oct-13 oct-14

CO2 15 oct-13 oct-14

43 PQS CELUVIR 10 7,4 ago-13 ago-14

44 CO2 CELUVIR 55 abr-13 abr-14

45 CO2 CELUVIR (AREA DE TRES SELLOS) 15 feb-14 feb-15

46 CO2 GRABADO DE CILINDROS 10 ago-13 ago-14

47 CO2 GRABADO DE CILINDROS 10 dic-13 dic-14

48 CO2 CALDEROS 50 jun-13 jun-14

49 PQS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 20 12,6 sep-13 sep-14

50 PQS BOD. LUBRICANTES 10 6,0 ene-14 ene-15

51 PQS TALLER ELECTRICO (EXTERIOR-PASILLO) 10 7,2 ago-13 ago-14

52 CO2 COCINA 10 ago-13 ago-14

53 PQS DEPOSITO DE DIESEL 20 16,2 oct-13 oct-14

54 PQS BODEGA DE EMBALAJE 10 8,6 nov-13 nov-14

55 PQS BODEGA DE EMBALAJE 20 15,4 nov-13 nov-14

PQS 110 jun-13 jun-14

CO2 5 jun-13 jun-14

57 PQS BODEGA P.T. (OFICINA) 10 8,0 ene-14 ene-15

58 PQS BOD. DE PROD. TERM.  (PLANTA ALTA) 10 8,8 abr-13 abr-14

59 PQS BOD. DE PROD. TERM. (PLANTA ALTA) 10 7,8 abr-13 abr-14

60 CO2 COMPUTACION (PASILLO) 10 dic-13 dic-14

61 CO2 COMPUTACION (EQUIPOS) 10 ene-14 ene-15

62 CO2 EXTRUSION B/D 55 sep-13 sep-14

63 CO2 IMPRESORA 8 COLORES 55 nov-13 nov-14

65 CO2 PARAFINADORA 50 jun-13 jun-14

66
PQS

BOMBAS H2O INDUSTRIAL

AREA SERV. BÁSICOS 10 7,6 mar-14 mar-15

67 CO2 LABORATORIO DE CALIDAD 5 ago-13 ago-14

68 PQS DESARROLLO GRAFICO 10 8,4 abr-13 abr-14

69 CO2 INYECCION (IMPRESIÓN BALDES) 20 abr-14 abr-15

56
BODEGA P.T.  (ESCALERA)

BODEGA MATERIA PRIMA
31

42
CELUVIR 

32
BODEGA MATERIA PRIMA

ANEXO 8 

LISTADO  DE  EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 9 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PRESUPUESTO (US$) 

DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
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    Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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ANEXO 10 

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 
 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 
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NOMBRE :

DIRECCION: KM 11 1/2 VIA A DAULE
SOLICITADO POR:

CIIU:

TIPO:

CANTIDAD:

IDENTIFICACION 

PROPORCIONADA POR EL 

CLIENTE:

COORDENADAS M1. NORTE: 9767514  , ESTE: 0618537 (UTM)
REALIZADO POR:

TIPO.

LUGAR:

FECHA:

RECEPCION:

ANALISIS:

REPORTE FINAL:

"Los ensayos marcados (*) no estan incluidos en el alcance de la acreditacion del OAE"

JULIO   

M1

AGOSTO       

M1

SEPT.  

M1

pH(muestreo y laboratorio) - 8,08 7,13 7,43 7,55 - - - - 5 - 9 5 - 9 6 - 9

*TEMPERATURA(muestreo ) ºC 29,9 27,8 29,2 28,97 - - - <40 <35 <35

SOLIDOS SUSPENDIDOS .mg/l 12 36 40 29,33 - 0,17 0,50 0,56 220 100 100

DBO5 .mg/l 90 105 65 86,67 - 2,15 2,5 1,55 250 100 100

DQO .mg/l 192 205 146 181 - 2,49 2,67 1,90 500 250 250

ACEITES Y GRASAS .mg/l **0 **0 **0 **0 - - - - 100 0.3 0.3

SOLIDOS TOTALES .mg/l 1052 968 1146 1055,33 - 14,60 13,44 15,91 1600 1600 -

*FENOL .mg/l 0,43 0,49 0,25 0,39 - - - - 0,2 0,2 0,2

*ZINC .mg/l <LOQ <LOQ 0,124 <0,025 0,1 - - - 0,5 0,2 0,5

*CROMO .mg/l 0,09 0,06 0,03 0,06 0,005 - - - - - -

*NIQUEL .mg/l <LOQ <LOQ <LOQ <0,005 0,005 - - - 1 1 1

Pagina 2 de 6U EXPANDIDA, basada en un nivel de confianza de K = 2 (95%), 

INCERTIDUMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                  

U±

LIMITES

JULIO                                

M1

AGOSTO                

M1

SEPTIEMBRE                

M1

ALCANTARILLADO 

PUBLICO

CUERPO DE 

AGUA 

DULCE

CUERPO DE 

AGUA MARINA

*NIQUEL EPA 3015

*MUESTREO INSP-LAB-INS-020

3. RESULTADOS

PARAMETROS UNIDAD

PUNTOS DE MUESTREO
PROMEDIO 

DESCARGA 

FINAL

LIMITES 

DEL 

METODO 

LOQ

*FENOL SPECTROQUANT NOVA 60 14551

*ZINC INSP-LAB-SOP-059 EPA 3015

*CROMO EPA 3015

DQO INSP-LAB-SOP-038 STANDARD METHDOS 5220 D

ACEITES Y GRASAS INSP-LAB-SOP-035 STANDARD METHDOS 5220 B

SOLIDOS TOTALES INSP-LAB-SOP-041 - STANDARD METHDOS 2540 B

*TEMPERATURA(muestreo ) STANDARD METHODS 2550 B

SOLIDOS SUSPENDIDOS INSP-LAB-SOP-042 STANDARD METHDOS 2540 D

DBO5 INSP-LAB-SOP-037 STANDARD METHDOS 5210 D

NOTA : Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s)  muestra(s) recibida(s) en el laboratorio. Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al : 042-

399192. ext. 110-109 o 107

2. METODOS DE LOS PARAMETROS REQUERIDOS

PARAMETROS METODO

*pH(muestreo y laboratorio) INSP-LAB-SOP-074 STANDARD METHDOS 4500 H

REQUERIMIENTO: ANALISIS FISICO QUIMICOS

LUGAR Y FECHA

GUAYAQUIL, 31-07-12 , 31-08-12  , 28-09-12

GUAYAQUIL, 31-07-12 , 31-08-12  , 28-09-12

GUAYAQUIL, 09-08-12,  17-09-12  , 09-10-12

MUESTRA

AGUA

UNO

M1.DESCARGA FINAL EFLUENTE - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2012

MUESTREO

INSPECTORATE DEL ECUADOR
MUESTREO  SIMPLE 

PLANTA

31-07-12   ,  31-08-12  , 28-09-12

INFORMES DE ENSAYO

GUAYAQUIL OL Nº. 38181/38670/39039/1

DATOS DEL CLIENTE Y MUESTRA

DATOS DEL CLIENTE   

PLASTICOS DEL LITORAL

ING. EVELYN ALVAREZ

3560

ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La empresa Plastlit S.A. 

 


