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RESUMEN

TEMA: “Estudio de impacto en el medio ambiente, ocasionado por los gases
químicos en el proceso de Niquelado y Cromado, de la empresa Cromadora
Hermanos PIEDRA   y desarrollo de un plan de producción más limpia.”

AUTOR: MIGUEL ARMANDO PIEDRA QUIJIJE

El presente trabajo ha sido desarrollado en la empresa cromadora “Hermanos
Piedra”, la cual se dedica a dar servicios en el proceso de galvanoplastia, tales
como; Cobrizado, Niquelado, Dorado y Cromado decorativo, ect. Esta se encuentra
ubicada en la ciudad de Guayaquil y localizada a la altura del Km. 4 ½
Vía Daule, mapasingue oeste avenida segunda y calle segunda # 225, cuenta con
un terreno de 200 m² en donde se disponen las diferentes áreas de trabajo.
El objetivo principal de este estudio es reducir los gases químicos ocasionados por
la cromadora, el cual afecta la integridad física de los operadores y el medio
ambiente que lo rodea, debido a que esta tiene un costo de residuo sólido $ 4226.9,
residuo líquido $1032, emisiones atmosférica $ 1576, estas cantidades son
calculadas en el año 2007. El origen principal del problema son: el área de
mantenimiento y servicios generales que comprende los baños de niquel, cromado
y cobrizado, como resultado de todos estos problemas se recomienda un programa
de mantenimiento preventivo de las maquinas y un laboratorio químico para poder
resolver todos los problemas concerniente a la contaminación que existe en cada
baño ya que existe una perdida de tiempo para poder obtener nuevos resultados por
terceros, para esto se aplicaron técnicas  de ingeniería industrial tales como;
diagrama de operaciones, diagrama causa y efecto, de paretto ect. Mediante el
análisis se analizaron los problemas encontrados y las alternativas de solución a
implementar para reducir los efectos de los problemas encontrados, entre las
mejoras planteadas están la optimización de tiempo en las operaciones para
mantener la producción continua. El total de inversión de la propuesta asciende a
los $14.250, los cuales se recuperará en el octavo mes aproximadamente. La
implementación de la propuesta planteada les permitirá a la empresa tener menos
problemas con el medio ambiente y a la vez ser más competitivo y podrá satisfacer
los requerimientos de sus clientes externos e internos.

Miguel Armando Piedra Quijije                                   Ing. Ind. Carlos Molestina
C.I. 0919434480 C.I.

--------------------------------------- ----------------------------------
Responsable                                                              Director de tesis
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PRÓLOGO

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Cromadora

Hermanos Piedra, empresa cuya actividad es generadora de impactos

ambientales, los cuales se aspira a controlar en el futuro, siempre y

cuando se ponga en marcha la solución propuesta.

Capitulo I: En este capítulo se muestra la introducción y el

planteamiento del problema, de la cromadora Hermanos Piedra. Además

se muestra los justificativos y objetivos de esta investigación.

Capítulo II: Se trata del Análisis corporativo de la empresa, su

actividad, la ubicación y su estructura organizacional y a su vez la

descripción del proceso galvánico, se culmina con una matriz FODA.

Capítulo III: En esta parte del estudio se emplea las técnicas de

ingeniería industrial para el análisis del impacto ambiental, que afectan la

integridad física de cada una de las personas que operan cada baño.

Las técnicas empleadas son; Diagrama de sistema integrado de

gestión, evaluación de GHMAN, análisis de Paretto, diagrama de causa y

efecto, escala sintomática del estrés, resumen del cuestionario K,

cuestionario MBI y finaliza con sus normas y leyes ambientales.

Capítulo IV: En este capítulo se desarrolla los formularios de

Producción Más Limpia, se describe el monto de la inversión y los ingresos

por beneficios que se espera de ella. El análisis económico de la

propuesta de la solución planteada, su factibilidad, la Tasa Interna de

Retorno, el VAN, el análisis beneficios y el tiempo que se llevará  para

recuperar la inversión. En esa última parte se plantearán las conclusiones

en lo que se a llevado a cabo el trabajo, para luego culminar con las

recomendaciones de las mejoras que se complemente a la propuesta

planteada.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

La productividad en la implantación de las filosofías y culturas

organizacionales de las empresas e instituciones modernas, no descuidan

involucrar con ellas a la seguridad, la salud y el control de la

contaminación, puesto que el resultado final de toda Gestión Empresarial;

sea éste como producto o servicio, solo serán alcanzables y mesurables si

todas y cada una de las etapas de producción, desde el diseño del

producto hasta la comercialización del mismo, poseen el nivel de calidad

apropiado, esto quiere decir, que la cadena de abastecimiento no solo

incluye a los colaboradores que forman parte de una organización, sino

también a los proveedores y principalmente a los clientes.

La vida moderna nos ha conducido a la necesidad de preservar el

medio que nos rodea, ya que a los ojos de todos llega la evidente

destrucción de nuestro frágil ecosistema; por esta razón se han creado

leyes que regulan el nivel de afectación que las industrias pueden

ocasionar al medio ambiente, dando como resultado que toda industria

que produce aguas residuales debe tratar el agua, para descargarla al

sistema de aguas lluvias.

Con este enfoque, los trabajadores son usuarios directos de los

procesos productivos, por lo que difícilmente podrá alcanzarse la calidad

de éstos sin un adecuado Sistema de Gestión Integral, con énfasis en

facilitar la estructuración y mantenimiento de ambientes laborables e

industriales seguros, como parte de un sistema de calidad y excelencia

empresarial.



1.2 Antecedentes

En primera instancia se conocerá de una manera general la empresa, su

ubicación, su organización como empresa, el servicio que brinda a sus clientes

externos, el proceso de cada línea y el canal de valores que en ella existe.

Cromadora Hermanos Piedra es una empresa dedicada a la

producción de dar servicios en artículos galvanizados, como para su venta

a terceros, se puede decir que es una micro empresa de características

artesanales, la misma está situada en la ciudad de Guayaquil en una zona

semi – industrial como lo es Mapasingue Oeste.

El gerente  de  la  empresa  es  el Sr. Marcelino Piedra  y  el

administrador  de  la Planta es el Sr. Emilio Piedra, la empresa cuenta con

14 trabajadores, que conforman la mano de obra necesaria para la

ejecución de las operaciones productivas.

Para conocer la situación  actual de la empresa se realizará, la

evaluación y diagnóstico, mediante tomas de datos escritos, tanto en las

áreas de recursos humanos como las de procesos y entorno, de esta

manera se sabrá en que nivel se encuentra la empresa.

1.2.1 Planteamiento del problema

En la Cromadora Hermanos Piedra existen muchos problemas que

afectan, tanto la integridad física de sus clientes internos como el medio

ambiente que lo rodea.

Entre los problemas mayores que producen impacto, son la

emanación de gases químicos, generado por los baños del cobre, níquel y

cromo;  ya que están en contacto frecuente los operadores de cada baño y

las descargas que existe al enjuagar el material de baño a baño.

1.2.2 Situación conflicto
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Una vez calificados los impactos de la empresa se considera que

ciertas operaciones causan impactos al medio ambiente. Los impactos

determinados pueden ser controlados, minimizados y prevenidos si la

empresa cumple oportunamente. Las medidas ambientales propuestas es

orientada, hacia la implementación de programas de producción más

limpia, esto es considerado en función de empresa, esto forma parte de un

convenio con el centro de producción mas limpia del Ecuador, que tiene

diseñada una estrategia de minimización en el uso de los recursos y los

desechos que genera.

1.2.3 Causas y consecuencias

Para determinar las condiciones ambientales en la que esta empresa

desarrolla sus servicios se evaluaran las consecuencias ambientales y

potenciales de su actividad. Para determinar las medidas preventivas y de

mitigación que minimicen/eliminen las posibles afectaciones ambientales

que se identifiquen en el presente estudio.

1.2.4 Descripción de los problemas

Para determinar las condiciones ambientales en la que esta empresa

desarrolla sus servicios, se evaluarán las consecuencias ambientales y potenciales

de su actividad. Se determinarán medidas preventivas y de mitigación que

minimicen y/o eliminen las posibles afectaciones ambientales que se identifiquen

en el presente estudio. Los problemas identificados son:

 Descarga de efluentes con carga orgánica no tratada.

 Descarga de aguas servidas no tratadas.

 Generación de desechos sólidos.

 Emanación de gases.
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CUADRO No. 1

EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE MANUFACTURA.

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional. Facultad de Ingeniería Industrial.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Áreas Guía para evaluar internamente
Apariencia exterior de la planta Si No

1 Fachada exterior pintada limpia *
2 Desechos de materiales *

1 3 Cerramientos en buen estado *
4 Terreno bien nivelado *
5 Iluminación exterior adecuada *
6 Estacionamiento ordenado y delimitado *

Total área 4 2
Oficinas generales Si No

1 Pisos limpios y secos *
2 Paredes y techos pintado y limpio *
3 Ventales limpio *

2 4 Iluminación adecuada y completa *
5 Papelería en orden *

Total área 3 2
Planta de Niquelado Si No

1 Pisos, paredes y techos limpios *
2 Derrame de agua, en las tuberías *
3 Filtro limpio y operando correctamente *
4 Existe malos olores *
5 Plan de limpieza en los baños *
6 iluminación adecuada *

3 7 Funcionamiento correcto de los motores agitatadores *
8 Manejo del códigos de colores en todas las tuberías *
9 drenajes libres de obstrucción *
10 Ausencia de herramientas de trabajo en el piso *
11 Personal correctamente uniformado *
12 Artículos de limpieza necesarios y en orden *

Total área 4 8
Bodegas Si No

1 Pisos, paredes limpios y secos *
2 Paredes y techos pintados correctamente *

4 3 Cajas con producto en un orden lógico *
4 Producto terminado en área cubierta *
5 El almacenamiento de los químicos están en un área separada *
6 Es adecuado el programa de stock de materia prima *

Total área 5 1
Taller de Mantenimiento Si No

1 Pisos, paredes limpios y secos *
2 Paredes y techos pintados correctamente *

5 3 Ausencia de objetos personales *
4 Herramientas en buen estado *
5 Materiales y herramientas ordenados *
6 Iluminación adecuada *
7 Personal uniformado y limpio *
8 Existe control de mantenimiento preventivo *
9 Existe control de mantenimiento correctivo *

Total área 3 6
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CUADRO No. 2

DATOS ANALIZANDO LAS ÁREAS AFECTADAS.

Áreas Bueno Malo Total Malo Frecuencia
relativa

1 4 2 6 0,33 14,1%
2 3 2 5 0,40 17,1%
3 4 8 12 0,67 28,63%
4 5 1 6 0,17 7,26%
5 3 6 9 0,67 33,33%

Totales 19 19 38 2,23 100,0%

Fuente: Guía para evaluar internamente los hábitos de manufactura.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

GRÁFICO No. 1

ANÁLISIS DE PARETTO: ÁREAS AFECTADAS.

Fuente: Datos analizando las áreas afectadas.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Conclusiones: El análisis de Paretto, refleja que las áreas

defectuosas, son 5 y 3.

Las mismas que tendrán que mejorar, por lo tanto se recomienda

capacitar, dar charlas de motivación y poder obtener mejores condiciones

de trabajo para lograr los objetivos de la empresa.
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Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a

las diferentes áreas.

CUADRO No. 3

DATOS ANALIZANDO LAS ÁREAS NORMALES.

Áreas Bueno Malo Total Razón Frecuencia
malo relativa

1 4 2 6 0,67 24,10%
2 3 2 5 0,60 21,60%
3 4 8 12 0,33 11,91%
4 5 1 6 0,83 29,96%
5 3 6 9 0,33 11,91%

Totales 19 19 38 2,77 100,0%

Fuente: Guía para evaluar internamente los hábitos de manufactura.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

GRÁFICO No. 2

ANÁLISIS DE PARETTO: ÁREAS NORMALES.

Fuente: Datos analizando las áreas afectadas.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Conclusiones: Las áreas normales según este análisis son: El área

de mantenimiento y el área de niquelado.
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1.3 Justificativos

Reducción de la carga contaminante de metales pesados en los

baños de enjuague, y por consiguiente en el tanque de tratamiento final.

(Afectación del estero).

Debido a la necesidad de trabajar bajo los lineamientos ambientales

establecidos por la M. I. Municipalidad de Guayaquil y de implantar la

Gestión Ambiental establecida como ley obligatoria tanto de los

Reglamentos nacionales, como en las normas ISO 14001 que mejorarán la

productividad de la empresa así como de su entorno y de ésta manera

disminuir o eliminar gastos elevados en sanciones municipales,

convirtiéndose esto en una mejora para las actividades a largo plazo de la

empresa.

Beneficiarios de la implementación del PML, serán, la organización,

trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad circundante.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de P.M.L. que mitigue el impacto y el entorno

de los gases químicos, generados a una cromadora.

1.4.2 Objetivo especifico

 Identificar y evaluar, las variables que indique el impacto negativo,

dentro de la producción y el entorno.

 Calcular mediante técnicas estadística las variables de mayor impacto.

 Desarrollar  la solución óptima, el problema y el impacto ambiental

mediante la P.M.L.

 Calcular el ahorro económico generado por la aplicación más limpia.
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1.5 Marco teórico

Se ha utilizado como marco teórico acogiéndonos al reglamento

interno de la empresa Cromadora Hermanos Piedra. En cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo del régimen laboral Ecuatoriano, así como también

el artículo del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Tomando como análisis la

aplicación de las normas ISO 14.000 – P.M.L. (Producción más limpia).

Las Normas ISO 14.001 (2004), dicen:

El tema de Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo
están relacionados por que muchas veces la
contaminación interna se convierte en contaminación
externa. El impacto ambiental se definiría como
cualquier cambio en el medio ambiente laboral, ya sea
adverso o beneficioso para el trabajador, siendo
resultado de las actividades, productos y servicios de
la organización. En la seguridad y salud ocupacional
hemos venido trabajando con riesgos que originan un
efecto negativo, sobre la salud de las personas; ahora
hablaremos de aspectos del ambiente. Los aspectos
medio ambientales según las normas ISO 14.000 dice
que la organización debe establecer y mantener al día
los procedimientos para identificar los aspectos
medios ambientales de sus actividades, productos o
servicios que puedan controlar según la actividad de
la empresa, el que se pueda esperar que tenga
influencia para determinar a aquellos que tienen o
pueden tener impactos significativos en el medio
ambiente. La organización deberá asegurarse de que
los aspectos relacionados con estos impactos
significativos se consideran cuando se establecen sus
objetivos medioambientales. (Pág. 3).
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1.5.1 Marco referencial

Impacto ambiental, término que define el que produce una

determinada acción humana sobre el medio ambiente.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso formal empleado

para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión

legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha

de proyectos de desarrollo.

La evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en

Estados Unidos en 1969 como requisito de la Nacional Environmental Policy

Act (ley nacional de políticas sobre el medio ambiente, comúnmente conocida

como NEPA). Desde entonces, un creciente número de países (incluida la

Unión Europea) han adoptado la EIA, aprobando leyes y creando organismos

para garantizar su implementación.

La Evaluación de Impacto Ambiental se ha aplicado sobre todo a

proyectos individuales. Una Evaluación de Impacto Ambiental suele

comprender una serie de pasos:

1) Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de

impacto y hasta que nivel de detalle.

2) Un estudio preliminar, que sirve para identificar  los impactos clave y su

magnitud, significado e importancia.

3) Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre

en cuestiones clave y determinar donde es necesaria una información

más detallada.

4) El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para

predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas,

protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los

efectos de la actividad en cuestión.
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Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar

en: efectos sociales, económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos

ecológicos.

Como guía para la elaboración de este estudio, se revisará

información de Auditoria Ambiental realizada en la empresa Cromadora

Hermanos Piedra en el año 2002. (Ing. José Guillermo Cárdenas) y su

personal técnico.

Programa de Producción Más Limpia aplicada en Cromadora

Hermanos Piedra, en el año 2004. (Ing. Química Nelly Chalacan).

1.6 Metodología

Información primaria. – Se citan los siguientes enunciados:

 Se recopilará información histórica.

 Se elaborará un cuestionario de preguntas dirigidas a la gerencia.

 Se elaborará formatos para el registro de la información levantada.

 Se utilizaran herramientas de ingeniería industrial, tales como: Paretto,

Ishikawa y análisis estadísticos.

 Se planteará la propuesta para solucionar los problemas.

Información secundaria. – Se recopilará información de planos,

diagramas e información del área, distribución y localización de equipos,

oficinas y demás dependencias existente.

Se cumplirá también con la revisión de información de instalaciones

de drenaje, tratamiento de desechos y levantamiento de otras

informaciones relevantes para establecer el estado actual de la planta

frente a su entorno inmediato  como reportes de análisis de aguas,

programa de la empresa producción más limpia, gestión ambiental de la

norma ISO 14001, legislación ambiental vigente.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS CORPORATIVO

2.1 Cromadora Hermanos Piedra S.A.

Cromadora Hermanos Piedra es una empresa dedicada a la

elaboración de  artículos galvanizados; como roperos, camas, veladores

para su venta a terceros, se puede decir que es una micro empresa de

características artesanales; la misma está situada en la ciudad de

Guayaquil en una zona semi-industrial como lo es Mapasingue Oeste.

El gerente de la empresa  es el Sr. Marcelino Piedra y el

administrador  de  la planta es el Sr. Emilio Piedra, la empresa cuenta con

14 trabajadores; que conforman la mano de obra necesaria para la

ejecución de las operaciones productivas.

La empresa recibió el 8 de Noviembre del 2.002, una notificación de

la Dirección de Medio Ambiente, en la que se requería presentar en un

plazo de 90 días una Auditoria Ambiental en concordancia con las

directrices emitidas por esta Dirección, mediante Ordenanza Municipal.

2.1.1 Breve reseña histórica

Esta empresa fue constituida en el año 1996 hasta la actualidad

maneja una gran cantidad de control, en lo que se refiere a la

transformación de materiales y en los requerimientos de las necesidades e

innovación del producto en el mercado, en cuanto a lo que se refiere de la

misma. Por lo general esta empresa se caracteriza en dar servicio, para

producir un bien en cuanto a la transformación de materiales. A

continuación enumeramos las clases de trabajos:
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1. Decorado en cobre.

2. Decorado en níquel.

3. Decorado en latón.

4. Decorado en cromo.

2.2 Descripción de las instalaciones y actividades de la empresa

2.2.1 Actividades de la empresa

Cromadora Hermanos Piedra es una microempresa que se encuentra

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil Km. 5,5 de la vía

Daule, según la nueva nomenclatura de los planos de Guayaquil, la

ubicación es en el sector industrial de Mapasingue Oeste, Cromadora

Hermanos Piedra, cuyo representante legal es el Sr. Marcelino Piedra

Murillo, Gerente General. Tiene como actividad de dar servicios todo lo

referente al cromado, zincado, niquelado, cobrizazo, dorado de superficies

metálicas, distribución y comercialización, de todos los productos antes

mencionados para ello cuenta con un área total de 800 m², de los cuales

tiene un área construida de 1.280 m² (2 plantas), donde están distribuidas

las oficinas administrativas, recepción, ventas, gerencia general, bodega

de materia prima y de productos terminados, área de proceso de

producción; y guardianía.

2.2.2 Personal y horario de labores

La empresa trabaja seis días en la semana, el personal administrativo

y de planta labora un solo turno de 08h00 hasta 18h30, con un receso de 1

hora al medio día. Para el buen desarrollo de sus actividades productivas,

la Cromadora Hermanos Piedra, cuenta con el siguiente contingente:

 Administrativos: 4 Personas

 Obreros: 10 Personas

 Total: 14 Personas
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2.3 Descripción del entorno

2.3.1 Ubicación geográfica

Cromadora Hermanos Piedra está ubicada en el Km. 5,5 de la vía a

Daule, Avenida 2da No. 225 y Calle 2da, en el sector de Mapasingue

Oeste.

GRÁFICO No. 3

DIAGRAMA DE UBICACIÓN.

Fuente: Observación directa del autor.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Los teléfonos son: 2352366 – 2351956, está rodeada de ambos lados

por talleres artesanales, del lado derecho  se encuentra ubicada la fábrica

de muebles de madera (Maruri) y el taller de Cromaduro (J.F), el lado

izquierdo colinda con viviendas, y en la parte posterior se encuentran

ubicados talleres de soldadura y empacadoras.

2.3.2 Área de influencia

Para efecto del presente estudio se ha establecido como zona de

Influencia el área perimetral de la fábrica, en razón de que las emisiones

que se generan no se dispersan al exterior, los análisis y el monitoreo de

gases, desechos líquidos y sólidos se limitó a esta área, no ha si el

monitoreo de ruido que se lo realizó también en los exteriores de la planta.

2.3.3 Breve descripción de la línea base ambiental

Componente físico. – Cromadora Hermanos Piedra, está ubicada

en la zona industrial, al noroeste de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil es la primera ciudad comercial e industrial del país y

puerto marítimo de gran importancia para el desarrollo socio económico y

cultural, debido a que en este puerto opera el mayor porcentaje de

exportaciones e importaciones de la nación. Cuenta con una población

media de 2.800.000 de habitantes y posee una gran riqueza hidrológica.

El principal eje fluvial es el río Guayas formado por los ríos; Daule y

Babahoyo, ríos que se forman con el aporte de aguas de innumerables

afluentes que vienen de las estribaciones de la cordillera occidental de los

Andes, para finalmente desembocar en el gran río Guayas el mismo que al

mezclarse con las aguas marinas forman los innumerables brazos de agua

salobre que se llama el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. Su

composición topográfica es plana, su clima es cálido con temperaturas

medias de 24 grados centígrados.
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Componente biótico: Flora y fauna. – La zona donde se ubica la

planta industrial es un sector intervenido, por lo que la vegetación existente

se limita a determinados representantes de la flora que han sido

introducidos como: Picus, Mangos, Almendros, etc. En lo referente a los

recursos bióticos en general, por ser una zona de alta consolidación

urbanística  el sector no dispone de recursos bióticos que en forma directa,

pueden ser receptores de impactos producidos por las operaciones de la

fábrica.

Componente socio – económico y cultural. – La incidencia que

causa en el campo social y económico, se refleja enteramente en los

trabajadores, tanto en el área administrativa como en el área fabril de la

Cromadora Hermanos Piedra. Consideramos que el personal que trabaja

en la micro-empresa tiene un nivel de educación y capacitación acorde con

los puestos de trabajo donde ejercen sus funciones para las que fueron

contratadas y que los salarios pueden satisfacer sus urgencias

económicas, como vivienda, alimentación, educación, vestuario, etc. En

cuanto el área administrativa, por su calidad y cualidad humana, tiene la

enorme responsabilidad de que el personal que está a su mando cumpla a

cabalidad en el desarrollo de labores encomendadas dentro de un marco

armónico de respeto, seguridad y confianza. En la zona de estudio se

observan asentamientos poblacionales importantes, así el mismo es una

zona que se caracteriza por el funcionamiento de pequeñas empresas,

generalmente artesanales, disponen de todos los servicios básicos y sus

calles son de fácil acceso, en invierno y verano. Dentro del área de

influencia no hay escuelas ni colegios, y si se considera que las jornadas

de trabajo se extienden hasta las 18:30 horas.

2.4 Estrategia corporativa

Los centros de trabajo pueden llegar a ahorrar un 50% de consumo

de agua mediante un uso eficiente del recurso y optimizando sus

instalaciones sanitarias.
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Contribuir a la conservación del medio ambiente parece una tarea

complicada. Sin embargo, esta labor se facilita cuando se cuenta con la

voluntad de las personas involucradas y, principalmente, con el respaldo

que ofrece un plan bien estructurado. Los Programas de Administración

Sustentable, diseñados por Organi–K, A.C., persiguen metas precisas: en

primer lugar, generar ahorros económicos; segundo, mejorar la relación

entre el individuo y el medio que lo rodea; y tercero, inculcar una cultura de

sustentabilidad. Al igual que el hogar, los lugares de trabajo son punto de

reunión de muchas personas que conviven durante varias horas. De ahí el

interés mostrado por parte de la iniciativa privada y el sector público. La

inversión destinada a desarrollar la eficiencia de las instituciones se logra

recuperar en un periodo de tres a seis años gracias a los ahorros en

consumo de agua, energía y materiales.

El Programa de Administración Sustentable fundamenta su eficacia

en la conformación de un sistema integral que reúne seis subprogramas

complementarios.

Educación ambiental: El primer paso debe buscar la sensibilización

del personal y la formación de una cultura de responsabilidad ambiental.

Materiales de oficina y consumo responsable: Aminorar el impacto

al medio ambiente a través de un manejo eficaz de los bienes y el rehúso

de los materiales de oficina. Una excelente estrategia para almacenar

información es sustituir el papel por sistemas electrónicos.

Compras verdes: Incrementar la adquisición de productos

biodegradables, reciclados y sustentables, así como restringir la compra

de bienes no indispensables.

Residuos: Emprender un proceso de separación, acopio y reciclaje

de desechos, el cual cumpla con la normatividad existente y a su vez,

genere ingresos adicionales a los centros de trabajo.
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Uso de energía: Reducir paulatinamente el consumo de energía y

modernizar los sistemas de iluminación a fin de evitar la generación de una

gran cantidad de gases contaminantes y desperdicio de energéticos.

Uso de agua: Mejorar las instalaciones sanitarias y utilizar de forma

eficiente el agua puede llegar a ahorrar el consumo de este vital recurso

en un 50%.

2.5 Estructura organizacional

Los departamentos que existen en la cromadora son:

El Departamento de Producción. – Es el encargado de supervisar y

cumplir con las programaciones que envía el jefe de planta. Además de

tener bajo su responsabilidades el control de la seguridad y bodega.

El Departamento de Mantenimiento. – Es el encargado de darle el

mantenimiento correctivo a las maquinarias.

Gerente General. – Es el propietario de la empresa, encargado de

dictar las normas y políticas. Tiene total dirección del departamento

administrativo de la empresa, se encarga de la compra de materia prima,

distribución y contratación de personal, contabilidad de las ventas.

El Jefe de Planta. – Es la persona que planifica y programa la

producción, además, es el que supervisa al departamento de producción,

calidad, y mantenimiento.

Secretaria. – Es la encargada de transmitir y entregar las diferentes

peticiones de los jefes de área, receptar llamadas telefónicas, planillas

canceladas, elaborar recibos de pagos, control de chequeras, etc.

A continuación se dará a conocer el organigrama de la empresa:



GRÁFICO No. 4

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CROMADORA HERMANOS PIEDRA.

Fuente: Gerencia  General.
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2.5.1 Infraestructura y descripción de las áreas de trabajo

Por ser una micro empresa artesanal, no cuenta con una distribución

bien definida de sus áreas de producción, por lo que nos limitaremos a

describirlas de acuerdo a los procesos y operaciones que se realizan en

los diferentes artículos que se trabajan.

2.5.2 Descripción del proceso galvánico

Como es un proceso alterno que tiene la planta, el material que

ingresa pasa directamente al área de pulido, para luego poder efectuar

recubrimientos como el: Cromado, zincado, niquelado, cobrizado, dorado y

en recubrimientos de pintura pueden ser: pinturas líquidas o pinturas

electrostáticas.

El proceso galvánico consta de las siguientes operaciones:

Operación No. 1. – Una vez que las piezas están limpias con un

solvente (desengrasante inorgánico), pasan al desengrasante electrolítico

que trabaja a 35 grados centígrados.

Este desengrasante no se lo desaloja al alcantarillado, se le da

mantenimiento (concentración) aumentado desengrasante al bajar la

efectividad del mismo.

Volumen de desengrasante: 3.7 metros cúbicos.

Operación No. 2. – Posterior a la desengrasante las piezas pasan a

la tina de enjuague para retirar las trazas de detergente que quedan. Este

desengrasante se lo cambia semanalmente (cada 7 días). Volumen de

enjuague: 3,7 metros cúbicos. Las piezas que vienen por retrabajo pasan

por el decapado y luego a este enjuague con la finalidad de que no se

oxiden.
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Operación No. 3. – Activado: Se utiliza una solución de ácido

clorhídrico para su cometido. Este baño se lo mantiene aumentando su

concentración a medida que baja su eficiencia. La formación de lodos en el

fondo restará eficiencia a este, se lo puede restituir hasta que la formación

de lodos no de problemas.

Volumen de la tina de activado: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 4. – Enjuague del neutralizante: Las piezas que salen

de la tina de activado, pasan a la operación de enjuague, este enjuague se

lo cambia cada 8 días.

Volumen de enjuague: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 5. - Cobrizazo: Es un baño activo, es alcalino.

Volumen del baño: 3.78 metros cúbicos.

Operación No. 6. - Enjuague del cobrizazo: Este enjuague se lo

cambia dos veces por semana.

Volumen de enjuague: 2,58 metros cúbicos.

Operación No. 7. – Zincado: Este es un baño de recubrimiento

electrolítico alcalino. Volumen del baño: 1,19 metros cúbicos.

Operación No. 8. – Enjuague de zinc: Este enjuague comparte la

mitad del tanque anterior se lo cambia cada 15 días, debido a su poca

frecuencia de uso. Volumen de enjuague: 1,19 metros cúbicos.

Operación No. 9. – Baño del níquel: Este enjuague es de

recuperación, sirve para el arrastre de químicos que lleva la pieza después

de haber pasado por el baño electrolítico se quede en esta tina de la

planta.
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Operación No. 10. – Enjuague de níquel: Este enjuague es de

recuperación, sirve para el arrastre de químicos que lleva la pieza después

de haber pasado por el baño electrolítico se quede en la tina.

Volumen de enjuague: 4,46 metros cúbicos.

Operación No. 11. – Segundo enjuague de níquel: Sirve para la

pieza exenta del arrastre de la solución del níquel de los baños anteriores,

y dejarla para los pasos posteriores tanto de dorado o cromado. Este

enjuague se lo cambia semanalmente, sirve también como enjuague del

dorado. Volumen de enjuague: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 12. – Dorado: Es un baño activo y sirve para dorar o

latonar piezas pequeñas, en especial adornos de las camas.

Volumen de las tinas: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 13. – Enjuague del dorado: Se utiliza como enjuague,

el segundo enjuague de níquel, se lo cambia semanalmente.

Operación No. 14. – Cromado: Las piezas que han pasado por el

segundo enjuague de níquel, entran al cromado, que trabaja a 35 grados

centígrados es un cromado decorativo.

Volumen de la tina: 3,72 metros cúbicos.

Operación No. 15. – Primer enjuague de cromado: Este enjuague

actúa como de recuperación del baño principal, este enjuague no se

desaloja. Volumen del enjuague: 1,24 metros cúbicos.

Operación No. 16. – Segundo enjuague del cromo: Este enjuague se

lo desaloja en periodos de cada siete días. Volumen del enjuague: 1,24

metros cúbicos.



GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA DE PROCESOS.

Fuente: Observación directa del autor.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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2.6 Misión y visión empresarial

Misión: Liderar con excelencia en la producción en lo que se refiere

la transformación de materiales a procesar, de calidad para satisfacer a

nuestros clientes externos comprometidos con el bienestar de clientes

colaboradores, socios y la comunidad.

Visión: Es la de ser reconocida por su organización y calidad.

 Con colaboradores integrados en  equipos motivados, comprometidos y

reconocidos en la sociedad.

 Con procesos sustentados en un sistema de calidad integral.

 Ser responsable con la comunidad y el medio ambiente.

2.7 Valores institucionales

1. Responsabilidad y cumplimiento: Capacidad de cumplir con el

deber. Reconocer y aceptar las consecuencias de nuestros actos con

dedicación e interés máximo en el cumplimiento de los deberes y

funciones que desempeñemos.

2. Honestidad: Caracteriza al individuo por su honor y rectitud en todos

sus actos.

3. Compromiso: Es ir mas allá del simple deber, es trascender la norma,

es ser fiel en el trato y en el desempeño y cumplimiento eficaz de

nuestras funciones.

4. Ética: Es aquella que permite forjar un buen carácter para enfrentar y

actuar ante la vida y de los otros con responsabilidad frente al concepto

del bien y el mal. Es la suma de valores y principios que un individuo

adopta para guiar su conducta.

5. Lealtad: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto

que nos inspiran las personas a las que queremos y nos identificamos.

Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y ello les

permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra.
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6. Pertenencia e identidad: Compartir como nuestro y de la entidad lo

que se hace por y para la nación, generando una mayor motivación en

el desarrollo de la función asignada a cada funcionario. La

recuperación del compromiso de los trabajadores en el logro de la

misión, visión y objetivos institucionales.

7. Solidaridad y diálogo: Es la cooperación que existe entre las

diferentes personas de una unidad, para lograr los objetivos propuestas

o comunes. O adhesión circunstancial a la causa de la empresa,

siempre procurando la búsqueda de la verdad y la solución de los

conflictos.

8. Respeto: Es aquella que permite ver a las otras personas tan dignas

de consideración y estima; es decir, es ver a los demás, como seres

humanos sujetos a las mismas limitaciones y con las mismas

potencialidades. También incorpora la consideración por el entorno, su

cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo.

9. Calidad: Es la característica intrínseca y transectorial de mejoramiento

continuo para cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en

todas las labores como expresión del conocimiento y capacidad de

trabajo que poseemos, reflejado en cada uno de los servicios y

productos que cada funcionario realiza.

10.Confianza y transparencia: Diafanidad y claridad en cada una de las

actuaciones. Seguridad y credibilidad en sí mismos, en los demás, en

la Entidad y en nuestro país.

11.Tolerancia: Es respetar las opiniones y acciones de los demás para

poder vivir interrelacionados unos con otros en forma armónica. Es

aquella que enseña que los demás tienen su propia identidad, gustos,

aficiones, características y principios que todos debemos aceptar y

respetar para  poder vivir interrelacionados unos con otros en forma

armónica, a pesar de las diferencias de color, raza, sexo, religión,

cultura, ideología y tantas otras.

12.Prudencia: es la virtud que nos impide comportarnos de manera ciega

e irreflexiva en las múltiples situaciones que debemos sortear en la

vida. Una persona prudente se caracteriza por su cautela al actuar, la
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cual es resultado del alto valor que le da a su propia vida, a la de los

demás y en general a todas las cosas que vale la pena proteger.

13.Servicio y cordialidad: Actuar de manera colectiva compartiendo y

ayudando a que se cumplan mis intereses y los de los demás. Estar

dispuestos con honestidad, calidad y responsabilidad, compromiso en

el cumplimiento de nuestras labores para el sector agropecuario de la

nación.

14.Laboriosidad: Se llama laboriosidad al esfuerzo que realizamos para

conseguir algo por nosotros mismos o con la colaboración, apoyo de

los demás. Gracias al trabajo que se puede hacer realidad algo que se

tenga en mente, arreglar algo que antes no funcionaba, corregir algo

que estaba mal o crear algo que antes no existía.

15.Liderazgo: Es la capacidad que tiene un funcionario para la ejecución

de proyectos como promotor de una actividad en el manejo y dirección

de los planes, programas y fines trazados en la entidad.

2.8 Análisis de la matriz FODA

La matriz FODA permite analizar los factores internos y externos con los

que cuentan la empresa y la cuantificación de cada uno de estos factores ayuda

determinar la situación actual en su desarrollo.

 Factores internos: son los recursos; intelectuales, capacidad de

dirección, tecnología, capacidades financieras, y de la manera como

son aprovechadas por la organización se los podrá identificar como

fortalezas si representan ventajas competitivas en el mercado, o

debilidades si son obstáculo en el crecimiento de la organización.

 Factores externos: Estos son determinados por la situación financiera,

política económicas y social del país. Los cuales podrán ser factores

positivos de crecimiento oportunidades o factores negativos amenazas.

Depende de la organización de tratar que las Amenazas no afecten el

crecimiento de aprovechar las oportunidades que se presente en el

mercado laboral.



CUADRO No. 4

ESTRATEGIA DE LA MATRIZ FODA.

Fuente: Numeral 2.8 del capítulo II.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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1.- Bajos costos de 1.- Aprovechar sus bajos 1.- Facilitar, créditos a
Producción. costos de producción sus clientes.

para invertir las utilidades
2.- Lealtad de un 2.- Elaborar proyectos
pequeño grupo de 2.- Mantener la lealtad para analizar la viabilidad
Cliente. de sus clientes y de la implantación de las

aumentar su satisfacción tecnologías existente en
a través de planes y el mercado.
estrategia de marketing.

Debilidades Estrategias  (DO) Estrategias (DA)

1.- Falta de organización 1.-Capacitación general 1.- Elaborar planes para
en la dirección. a los integrantes para el sustitución de tecnología.

aprovechamiento de las
2.- Bajo Nivel académico nuevas tecnologías. 2.- Invertir en nueva
de sus colaboradores. tecnología para enfrentar

2.-Fomentar la integración al mercado competitivo.
3.- No consta con el desarrollo y la
Sistema tecnológico motivación de sus
para el procesamiento empleados.
de la información.

3.- Invertir en el estudio
4.- No planifican sus de desarrollo de
Actividades. Productos.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

3.1 Introducción

Todas las empresas están en la obligación de prevenir los riesgos

laborales, aspectos ambientales y controlar los estándares de calidad ya

que en forma vertiginosa aumenta en los procesos de trabajo.

La industria petrolera no está exenta de estos acontecimientos, por lo que se

tratará de evaluar cada una de las áreas que forman parte del proceso productivo

del Terminal, con la finalidad de conocer cuales son sus fortalezas y debilidades, lo

que llevará a establecer un diagnóstico de la situación real que presentan cada una

de estas áreas.

En el presente capitulo se evaluará al proceso productivo, al recurso

humano, y al entorno.

Los resultados serán demostrados por gráficas de estadísticas que

nos dará una visión más clara para poder tomar decisiones.

El siguiente paso consiste en formular los objetivos del análisis de la

investigación.

3.2 Objetivo

3.2.1 Objetivo general

Establecer un criterio claro de la situación de cada una de las áreas que

forman parte del proceso productivo.



3.2.2 Objetivos específicos

 Analizar y calificar cada una de las áreas y establecer un diagnostico de su

situación.

 Aplicar las técnicas de ingeniería industrial, para evaluar cada una de las áreas.

3.3 Diagrama del Sistema Integrado de Gestión

Para facilidad de este capítulo se ha diseñado este diagrama que

permite conocer la secuencia, para realizar la evaluación y diagnostico del

proceso productivo.

GRÁFICO No. 6

ÁREAS DE ESTUDIO (SIG).

Fuente: Normas ISO 14001.

3.4 Procesos productivos

Procesos
Productivos

Eva. Diag.
BAM

Eva. Diag.
Seguridad

Recursos
Humanos

Eva. Diag.
Estrés

Eva. Diag.
MBI

Eva. Diag.
K

Entorno

Eva. Diag.
Residuo
Sólido

Eva. Diag.
Residuo
Líquido

Emisiones
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Análisis de áreas afectadas. – Para tener un mayor criterio, del

origen de los problemas que se a detectado en las áreas afectadas y

poder proponer o sugerir posibles soluciones, es necesario establecer las

causas que hacen posible dichos problemas, por lo que se empleará el

diagrama de Ishikawa o mejor conocido como causa y efecto, el mismo

que permitirá conocer el origen de las incógnitas planteadas.

 Taller de Mantenimiento.

 Servicios Generales.

GRÁFICO No. 7

DIAGRAMA CAUSA EFECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO.

Fuente: Análisis del capítulo II.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

GRÁFICO No. 8
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO: SERVICIOS GENERALES.

¡Error!

Fuente: Análisis del capítulo II.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

En está área falta de organización por medio de gerencia, unas de las

soluciones mas optima seria, implantar un departamento de orden y limpieza, para

obtener buena visión al ingreso de la planta.

3.5 Evaluación y diagnóstico de Mantenimiento & Seguridad

A continuación mostraremos la situación actual de cada una de las áreas de

Mantenimiento y Seguridad.

CUADRO No. 5

CALIDAD Y SEGURIDAD (ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO).

Personal no
uniformado
adecuado

No existe un
control de
insectos

Falta de
control en
limpieza

Falta de autoridad
en está área

No se cuenta
con una buena
estructura

Falta de
Señalización
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Tiene por escrito procedimiento de mantenimiento e instrucciones para su personal
instrucciones para los equipos y maquinarias. Satisfactorio
Cómo asegura usted que las especificaciones de mantenimiento sean consistentes con la
Aptitud de la planta/procesos? no se puede demostrar solo por la buena aptitud de/ mecánicos No aplicable
El personal de mantenimiento conoce las políticas de la Empresa? No aplicable

Tienen todos los equipos y máquinas de Cromadora Hermanos Piedra S.A. Especificaciones
Parcialmente

.
bien definidas, cubriendo todos los parámetros de seguridad y calidad? Satisfactorio
El plan de mantenimiento preventivo no altera el proceso de fabricación? Si lo altera, cual es
el porcentaje? No aplicable
1.- Con cuanta frecuencia son revisados los equipos?
2.- Cual función es responsable por revisar y actualizar el plan de mantenimiento?
3.- Quien esta autorizado para aprobar alteraciones y como son comunicadas las alteraciones No aplicable
a la fabrica para asegurar que ellos tengan la última versión?
4.- Son todas las alteraciones autorizadas por escrito?
Resuma su Protocolo de Garantía de Calidad/control de calidad desde la recepción  de
Materias Primas/Materiales de Embalaje hasta el despacho de Productos Terminados. Parcialmente
Incluya planes de muestreo y análisis realizados en las diferentes etapas, cubriendo en su Satisfactorio
respuesta, datos típicos para productos relevantes.
Se calibran regularmente todos los equipos críticos? No aplicable
Cómo asegura usted que los planes de muestreo satisfacen los requerimientos legales
regulatorios acerca de calidad y de riesgo de seguridad, asociados con el material No aplicable
que usted suministra?
Son las muestras de referencia tomadas regularmente y guardadas durante un período Parcialmente
acordado? envía usted certificados de análisis a la Gerencia? Satisfactorio
Somete usted los equipos a un régimen de pruebas antes de la puesta en marcha? Satisfactorio
Son bloqueados los equipos que presentan fallas y que pueden exponer al cliente a un
producto negativo? Satisfactorio
Existen procedimientos/ instrucciones escritas sobre limpieza para todas las áreas y equipos? No aplicable
Son almacenados los productos químicos de limpieza en áreas separadas, alejadas
de líneas de producción y/o de productos? Satisfactorio
Es monitoreada y valida la eficiencia de la limpieza? No aplicable
Es el sistema de tratamiento verificado y controlado regularmente? No aplicable
Está su planta diseñada según Estándares de Diseños de Plantas Higiénicas? No aplicable
Se clasifica el material y se hace una prueba para dar una plena seguridad de que es un
buen material? Satisfactorio
Los materiales que se rechazan son colocados en un sitio especifico? Satisfactorio
El material químico que es utilizado para el niquelado esta correctamente almacenado? Satisfactorio
De los sistemas de calibración cuales tiene usted implementados para asegurar que todos
los equipos críticos sean identificados y calibrados regularmente? No aplicable
Están todas las instalaciones y equipos en buen estado de mantenimiento? No aplicable
Existen procedimientos implantados para verificar la integridad de las líneas y la higiene,

después de las reparaciones. No aplicable

Fuente: Observación directa del proceso productivo.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

CUADRO No. 6



Anexos xxxiii

Ánalisis de Calidad y Seguridad de
Mantenimiento

57%
013%

30%

No aplicable

No satisfactorio

Parcialmente
satisfactorio
satisfactorio

RESUMEN DE ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO.

Fuente: Análisis de Mantenimiento.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

GRÁFICO No. 9

ANÁLISIS DE CALIDAD SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

Fuente: Análisis de Mantenimiento.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Los datos analizados se tomarán en cuenta el mayor porcentaje

arrojado por el análisis, en este caso seria (No Aplicable). Que nos

indica, que la empresa tiene falencia en la mayoría de sus áreas.

3.6 Recurso humano

Resumen
No aplicable 13 57%
No satisfactorio 0 0
Parcialmente satisfactorio 3 13%
satisfactorio 7 30%

Total 23 100%
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Se evaluarán mediante encuestas, la situación actual de la empresa

Cromadora Hermanos Piedra. Analizaremos las dificultades físicas y emocionales.

3.6.1 Concepto de estresor

Se utiliza el término de estresor o situación estresante, para referirse

al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en el

profesional.

Ejemplo de estresor: Vamos a administrar un antibiótico, y en el

momento en el que se tiene la aguja en el reservorio del sistema de suero

para introducirlo, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado de

paciente, y que el antibiótico está prescrito para el paciente de la cama de

al lado. Al comprobar el nombre, verificamos que el paciente al que casi

introducimos la medicación confundida es alérgico a los antibióticos. Esta

situación seria un estresor que puede provocar una respuesta de estrés.

3.6.2 Concepto de respuesta de estrés

La respuesta de estrés es la respuesta inespecífica del organismo a

cualquier demanda y el término estresor o situación estresante se refiere al

estimulo o situación que provoca una respuesta de estrés.

Es una respuesta automática de organismo ante cualquier cambio

ambiental, externo o interno, mediante la cual el organismo se prepara

para hacer frente a las posibles demandas que se generen como

consecuencia de la nueva situación. (Prof. Labrador 1996).

Siguiendo con el ejemplo de estresor anterior, después de percibir

que el profesional ha estado a punto de equivocarse al administrar el

antibiótico, y aunque no ha llegado a ocurrir nada, se han podido producir

una serie de alteraciones en el organismo, como respuesta de estrés, tales
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como: taquicardia, sudor en las manos, temblor en las piernas,

nerviosismo e inseguridad durante una larga temporada cada vez que

tenga que administrar un antibiótico, etc.

Características de las situaciones de estrés. – En toda situación

de estrés, existen una serie de características comunes:

a. Se genera un cambio o una situación nueva.

b. Suele haber falta de información.

c. Incertidumbre. No se puede predecir lo que va a ocurrir.

d. Ambigüedad: cuanto más ambigua sea la situación, mayor poder

estresante generará.

e. La inminencia del cambio puede generar todavía más estrés.

f. En general, se tienen habilidades para manejar las nuevas
situaciones.

g. Se producen alteraciones de las condiciones biológicas del
organismo que nos  obligan a trabajar más intensamente para volver

al estado de equilibrio.

h. Duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una

situación nueva, mayor es el desgaste de organismo.

Fases de la respuesta de estrés. – Se describen tres fases

sucesivas de adaptación del organismo:

1. Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el

organismo reacciona automáticamente preparándose para la

respuesta, para la acción, tanto para luchar como para escapar de¡

estimulo estresante. Se genera una activación del sistema nervioso con

las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas,

sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia

respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de

glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina. Se genera

también una activación psicológica, aumentando la capacidad de
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atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es

perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse.

2. Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación.

3. Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el

estrés continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse

las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase de

agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas.

3.7 Identificación de las operaciones que causen impacto al
ambiente

Los residuos generados por la actividad industrial del sector de

Galvanoplastia se consideran potencialmente contaminantes debido a sus

características, encontrándose mayoritariamente conformados por metales

pesados tales como el Zinc, níquel, cromo hexavalente, cobre, cadmio, los

cuales son considerados entre otros aspectos, inhibidores de tratamientos

biológicos de residuos líquidos (plantas de tratamientos) y dañinos para la

salud.

Esta potencialidad contaminante tiene su justificación al considerar

los volúmenes de agua utilizados en los procesos, sobre todo en los de

lavado o enjuague que presentan contaminantes en sus descargas.

3.7.1 Caracterización de los residuos líquidos

La cromadota Hermanos Piedra, no descarga efluentes líquidos en

forma continua de sus procesos, generalmente el agua de las tinas de

enjuague se descarga a la red pública una vez por semana, pero la

descarga pasa previamente por un tratamiento de neutralización con el

elemento cal.

Los volúmenes y la procedencia de los efluentes líquidos que van al

pre – tratamiento son:
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CUADRO No. 7

DESCARGAS DE TINAS DE ENJUAGUE.

Fuente: Registros de la empresa.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Caracterización de los residuos líquidos de la Cromadora
Hermanos Piedra. – Los efluentes que salen de las tinas de enjuague son

retirados una vez por semana, no en todos los procesos se efectúa esta

operación, pues depende de que procesos haya sido utilizado en esa

semana, y que tina se encuentre agotada, generalmente este tratamiento

consisten: evacuar las aguas de las tinas al tanque receptor, en donde se

adiciona cal y se procede a su mezclado para luego precipitar, coagular,

flocular y sedimentar en el mismo tanque. Una vez realizado el tratamiento

se procede a su descarga al alcantarillado público,  y se tomó en este

momento las muestras, las mismas que fueron enviadas a la Facultad de

Ingeniería Química para su análisis.

Origen de las aguas de
Litros/

mes
Enjuague

No. 1   Enjuague
desengrasante 3.700

No.  2   Enjuague
desengras/pintura 4.250

No.  3   Enjuague
neutralizado 1.210

No.  4   Enjuague
de cromo 1.240

No.  5   Enjuague
De niquel 1.210

No.  6   Enjuague
de cobre 2.580
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CUADRO No. 8

ANÁLISIS DE LAS AGUAS DE DESCARGA.

Fuente: Análisis LAB. Agua F. I. Q. Norma: Legislación ambiental secundaria.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

No está identificada ninguna otra fuente de descarga industrial al

alcantarillado público, las demás descargas líquidas son efluentes domésticos.

3.7.2 Caracterización de los residuos sólidos

Los residuos sólidos generados por la industria de galvanoplastia lo

constituyen los lodos o borras resultantes de los baños de proceso y

enjuague, así como también los lodos procedentes del pre-tratamiento de

las aguas residuales. La composición de estos lodos es variada pudiendo

contener metales como cobre, cromo, y zinc. En el proceso los desechos

sólidos o semisólidos que se encuentran son los lodos que se generan por

la suciedad de los baños, en el caso de la planta de tratamiento por la

formación de los hidróxidos de metales pesados en el tratamiento de estos

efluentes.

Parámetros Concentración Máx.    Permisible
Ppm Norma   Amb.

Temperatura 28  C <  38  C

PH 8.2 5 - 9

Sólidos

Totales 98

DQO 27 <  500

DBO5 20 <  250

Cromo 0.02 0.5

Zinc 0.95 10

Hierro 0.01 25
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Otro tipo de desechos sólidos son los recipientes metálicos o

plásticos en los que se adquieren las materias primas, sin embargo estos

son vendidos a terceros para su reciclaje normal previo lavado.

Los retazos de hierros de tubos y láminas son también vendidos a

recicladores de la localidad.

3.7.3 Caracterización de las emisiones atmosféricas

Las emisiones a la atmósfera de la industria se producen en distintas

etapas del proceso productivo, y se caracterizan de acuerdo a la

naturaleza de los compuestos químicos utilizados en ellos.

Así, en los procesos de decapado, en donde se utiliza ácido

clorhídrico se producen gases de tipo ácidos en forma de neblina y gotas.

En la electrólisis se generan gases de hidrógeno en el cátodo y

oxígeno en el ánodo, lo que permite que estos gases arrastren gotas de

solución en su ascenso y difusión en el aire.

En la preparación mecánica de las piezas, se produce la emisión de

partículas de polvos y material particulados mayor (esquirlas).

Las cantidades de emisiones atmosféricas producidas en la industria

galvanoplastia no son relevantes desde el punto de vista ambiental global,

sin embargo existe un efecto importante desde el punto de vista de salud

ocupacional, pues los trabajadores están expuestos directamente a las

nieblas y aerosoles emitidos, cuando no existen aspiradores o absorbentes

sobre los baños de proceso, este es el caso de Cromadora Hermanos

Piedra que no dispone de las seguridades en los baños para pasivar los

gases y vapores producidos en sus procesos de galvanizado.
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Otra emisión importante dentro de la planta lo constituyen los hornos

de pintura, estos hornos funcionan con calentamiento, y producen

evaporación de los solventes de las pinturas que se utilizan en el proceso.

3.7.4 Identificación de contaminantes al recurso suelo

Se identifican descargas no controladas de residuos líquidos en

planta e inadecuada disposición de lodos no inertizados que contienen

compuestos tóxicos. Los efluentes de los contaminantes infiltrados al suelo

son similares a los ocasionados por descargas de residuos líquidos

contaminados a entornos naturales. Las descargas se las efectúa 1 vez

por semana y proceden del tratamiento que se efectúa a las aguas de

enjuague, en el neutralizador, el lodo que queda del tratamiento es

depositado en la parte inferior del tanque, para que se seque e infiltre parte

del agua en el suelo. Se descargan 30  litros de lodos que corresponde a

la parte que se sedimenta en el tanque de tratamiento.

3.7.5 Otros suministros

Cromadora Hermanos Piedra utiliza otros suministros que sirven para

la producción, entre los que se anotan: Gas Industrial, Ácidos de diferentes

tipos, detergentes Industriales, Cal para neutralización, láminas y tubos de

hierro para la confección de las camas y muebles, desengrasantes, entre

otros.

3.7.6 Sistemas de Seguridad en la planta

Cromadora Hermanos Piedra no tiene un sistema de seguridad implantado, para

casos de flagelos cuenta con extintores y algunos recipientes con arenas secas.

CUADRO No. 9

INVENTARIO DE EXTINTORES EN PLANTA.
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Fuente: Registros de la empresa.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

3.8 Leyes ambientales

La legislación ambiental secundaria, compuesta por reglamentos, acuerdos
ministeriales y resoluciones, estaba dispersa, desactualizada y en ciertas áreas
inexistentes.

Actualmente se ha actualizado y expedido normas acorde a la nueva
estructura del Ministerio del Ambiente, por lo que las leyes vigentes son:

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre

(Ley No. 74).

 Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parque Nacionales

(Decreto Supremo No. 1306).

 Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales

y de Vida Silvestre (INEFAN) (Ley No. 08).

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  (DS No.

374).

 Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador (Ley No. 3).

 Ley de creación del Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, Fondo

Nacional de Forestación y Reforestación (Ley No. 182).

 Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional amazónico y de

fortalecimiento de sus organismos seccionales (Ley No. 10).

 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo

Sustentable de la provincia de Galápagos (Ley No. 67).

3.9 Normas ambientales

Tipo Capacidad Ubicación Fecha exp.

CO2 15 Lbs. Cromado Mayo 2007

PQS 10 Lbs. Fab. Camas Nov. 2007

PQS 20 Lbs. Pinturas Nov. 2007
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Las normas son instrumentos jurídicos que contienen un conjunto de

disposiciones destinadas a ordenar y ejecutar el cumplimiento de una Ley. Las

normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación

Ambiental, constan el anexo del Libro VI de la Calidad Ambiental y son:

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

agua.

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

Remediación para Suelos Contaminados.

3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes fijas de Combustión.

4. Norma de Calidad del Aire Ambiente.

5. Límites máximos permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas y

para vibraciones.

6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición de

Desechos Sólidos no peligrosos.

CAPÍTULO IV
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

4.1 Selección de la propuesta

La Producción Más Limpia es una estrategia preventiva en las empresas,

aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo principal

es: Minimizar emisiones y/o descargas en el origen, reduciendo riesgos para la

salud humana y el ambiente, elevando simultáneamente su competitividad.

Tradicionalmente, los países eran competitivos si sus empresas tenían

acceso a bajos costos de recursos (capital, mano de obra, energía y

materias primas) y, dado que la tecnología cambiaba lentamente, una

ventaja comparativa en los recursos era suficiente para el éxito.

Hoy, esta noción de ventaja comparativa ha quedado obsoleta.

Crecientemente, los países y las empresas que son más competitivos no

son aquellos que acceden a los más bajos costos de los recursos, sino

aquellos que emplean las tecnologías y los métodos más avanzados para

utilizar esos recursos. Y como la tecnología está constantemente

cambiando, el nuevo paradigma de la competitividad global demanda la

habilidad de las empresas para innovar rápidamente.

Este nuevo paradigma tiene profundas implicancias para el debate en

torno al tema ambiental, ya reúne juntos intereses tradicionalmente

contrapuestos: el mejoramiento ambiental y la competitividad. Los residuos

y formas de energía descargados al ambiente en forma de contaminación,

constituyen un signo de que los recursos han sido usados en forma

incompleta.

GRÁFICO No. 10
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: SIGNIFICADO.

Fuente: www.gestiopolis.com.

Cuando esto sucede, las empresas están obligadas a realizar

actividades que incrementan los costos pero que no agregan valor al

producto, tales como: tratamiento y disposición final de los residuos.

El mejoramiento ambiental requiere que las empresas innoven para

aumentar la productividad de los recursos, lo que constituye justamente el

gran desafío de la competitividad global.

Sin embargo, las regulaciones ambientales no llevan inevitablemente,

a aumentar la productividad y la competitividad de todas las empresas; ya

que sólo aquellas que innoven exitosamente lograrán el éxito.
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En los pasados 30 años, las naciones industrializadas respondieron a

la contaminación y a la degradación ambiental por cuatro vías

características:

 Primero, ignorando el problema.

 Luego, diluyendo o dispersando la contaminación, de modo que los efectos

aparentes  eran menos perjudiciales.

 Después, tratando de controlar la contaminación y los residuos, lo que se

ha denominado el enfoque al final de la línea de proceso (end – of – pipe).

 Recientemente, mediante una producción limpia, previniendo la

contaminación y la generación de residuos en su origen, como lo ordenan

las normas internacionales.

GRÁFICO No. 11

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: EVOLUCIÓN.

Fuente: www.gestiopolis.com.
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Esta secuencia de ignorar – diluir – controlar – prevenir responde a

los nuevos tiempos, ya que protege el ambiente, los consumidores y los

trabajadores, a la vez que mejora la eficiencia, la rentabilidad y la

competitividad del sector productivo.

Este es el objetivo fundamental de la Producción Limpia, también llamada

producción más limpia, eco- eficiencia o prevención de la contaminación, que se

define como la permanente aplicación de una estrategia ambiental preventiva e

integrada para los procesos, productos y servicios, a fin de incrementar la

eficiencia y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente.

La Producción Limpia puede ser aplicada a diversos sectores

productivos: en la extracción de materias primas, la industria

manufacturera, la actividad pesquera, la agricultura, el turismo, los

hospitales, el sector energía, los sistemas de información, oficinas, etc.

Para los procesos de producción, la Producción Limpia resulta de una

o de la combinación de las siguientes medidas: conservación de materias

primas, agua o energía; eliminación de materias primas tóxicas o

peligrosas; la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y

residuos en su origen.

Para los productos, la Producción Limpia implica reducir los impactos

al ambiente, a la salud y la seguridad del producto durante todo su ciclo de

vida, desde la extracción de materias primas, durante la manufactura y

uso, hasta su disposición final.

Este enfoque preventivo incluye opciones para:

 Mejorar el diseño de productos

 Mejorar la gestión y las prácticas de operación.

 Mejorar la mantención y la limpieza.

 Sustituir materiales tóxicos y peligrosos.
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 Modificar los procesos.

 Rehusar internamente los desechos.

Lo que mejora la planificación y selección de:

 Nuevos procesos tecnológicos.

Que incrementan la eficiencia y disminuyen las necesidades de:

 Tecnologías de control al final de la línea o end of pipe.

Esto no significa que las tecnologías de control al final de la línea no

se requieran, pero sí, bajo este concepto de Producción Limpia, son

reducidas al mínimo y, en algunos casos, pueden ser eliminadas por

completo.

Esto es extremadamente relevante, pues los sistemas de tratamiento

y disposición son cada vez más costosos, no generan ningún tipo de

ahorro o beneficio para el proceso y, muchas veces, sólo se logra trasladar

el problema de un medio a otro, sin resolverlo realmente (por ejemplo, lo

que resulta como producto después de tratar los residuos industriales

líquidos en las plantas de tratamiento, es un residuo sólido compuesto de

toda la carga contaminante del residuo líquido).

Las opciones de Producción Limpia, además de ser eficientes desde el punto

de vista ambiental, normalmente son de menor costo y/o tienen reducidos períodos

de pago de la inversión. Por tal motivo son denominadas opciones costo –

eficientes.  En una jerarquía de las opciones de gestión ambiental que parten desde

aquellas más económicas y simples técnicamente, hasta las más costosas y

complejas, las opciones de Producción Limpia son aquellas que se ubican

precisamente en el tramo superior, como lo muestra el cuadro a continuación.
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GRÁFICO No. 12

OPCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

: Opciones de producción más limpia.
Fuente: www.gestiopolis.com.

En definitiva, la Producción Limpia genera una serie de beneficios para las

empresas, entre ellos:

 Mejoramiento en procesos y productos y aumento en la eficiencia.

 Disminución de costos de producción por mejor aprovechamiento de

recursos y energía.

 Incrementos en la competitividad, debido al uso de nuevas y mejores

tecnologías y como elemento de diferenciación en los mercados.

 Acceso a nuevos mercados con restricciones o prohibiciones ambientales.

 Reducción de los riesgos del tratamiento, almacenamiento y disposición de

residuos tóxicos.
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 Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud ocupacional.

 Reducción de costos de los crecientemente caros sistemas de tratamiento y

disposición de desechos.

 Mayor credibilidad ante instituciones financieras.

 Mejores relaciones con la comunidad y las autoridades.

En Chile, los primeros esfuerzos importantes para abordar el tema de

la contaminación industrial, se orientaron al desarrollo de estudios que

sirvieran de base para generar una política de control de la contaminación

de origen industrial y al diagnóstico de la contribución de dicho sector

industrial, a la contaminación ambiental en Chile.

Sin embargo, desde fines de 1996, y como resultado de un trabajo

activo entre la unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Economía y

CORFO, las acciones originalmente impulsadas recibieron una nueva

orientación, favoreciendo aquellas acciones orientadas el desarrollo de

una Política de Fomento a la Producción Limpia.

En la sección de anexo se presenta los formularios que se aplicarán,

una vez que se haya implementado el Sistema de Producción Más Limpia.

4.2 Desarrollo de la propuesta.

Desengrase. – En la fabricación de las piezas se emplean grasas,

aceites, emulsiones de corte y sustancias similares como refrigerantes y

lubricantes. A menudo también se engrasan las piezas como protección

anticorrosivo temporal. El desengrase puede efectuarse básicamente de

dos formas: con solventes orgánicos o en soluciones acuosas alcalinas o

ácidas con poder emulsificador.

El desengrase con solventes se lleva a cabo para eliminar los

restos de grasa y aceite de la superficie de la pieza. Los limpiadores con
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solventes permiten un mejor humedecimiento de la superficie que aquellos

a base de agua.

El método clásico para eliminar el aceite y la grasa de una superficie

es el desengrasado a vapor. Consiste en calentar un solvente limpiador,

generalmente hidrocarburos clorados, para obtener una fase de vapor

caliente, en la que se introducen las piezas.

La fase de vapor se condensa sobre la superficie fría de la pieza, el

cual disuelve el aceite y la grasa.

Los solventes sucios, después de su uso pueden ser regenerados

mediante destilación y volver a ser usados.

Actualmente se ha prohibido el uso de algunos solventes orgánicos

por el riesgo que estos implican para la salud laboral y el medio ambiente

(tricloroetano). Los solventes que actualmente se siguen empleando son el

tricloroetileno, el percloroetileno y el cloruro de metilo.

Estos solventes generalmente se usan como desengrasantes de

piezas con mucha grasa o aceite adherido. Sin embargo por sus

características tóxicas su uso debe ser limitado a casos en los que por

razones técnicas sea inevitable el empleo de solventes halogenados.

En estos casos se deben usar en instalaciones cerradas

herméticamente, acompañadas incluso con un sistema de extracción de

vapores y un filtro de carbón activado (con el cual el solvente puede ser

recuperado), también debe existir ventilación local durante la apertura del

sistema de limpieza.

Así mismo, el solvente usado debe ser almacenado en depósitos

cerrados colocados en el almacén temporal de residuos peligrosos, para

ser reciclado o manejado como residuo por compañías autorizadas.
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Los limpiadores en base acuosa comprende una gran variedad de

métodos que utilizan sales alcalinas, detergentes, medios dispersantes y

ablandadores de agua para desplazar la grasa, la suciedad e impurezas

de la superficie metálica.

La limpieza alcalina se realiza también de manera electrolítica, en

este caso, la pieza a trabajar primero se conecta catódicamente dentro de

un tanque con solución de desengrase, cuando la corriente se aplica

ocurre la formación de gas hidrógeno de la electrólisis del agua en la

superficie de la pieza, el desprendimiento del hidrógeno de la superficie

ocasionando una acción de lavado sobre la pieza.

A continuación de la limpieza catódica el circuito es invertido, por lo

que ahora la pieza de trabajo es el ánodo y el gas de oxígeno que se

genera en la superficie de la pieza produce la acción de limpieza final.

GRÁFICO No. 13
DIAGRAMA DE BALANCE DE MATERIALES EN LA OPERACIÓN DE

DESENGRASE ACUOSO.

Fuente: www.gestiopolis.com.
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Activado o neutralizado. – E proceso de activado, también llamado

neutralizado e inclusive decapado suave, se utiliza para eliminar la

pequeña capa de óxido que se ha formado sobre la superficie del metal

una vez que la superficie ha sido tratada o lavada en sucesivas etapas.

Esa pequeña capa de óxido hace que la superficie sea pasiva y por lo

tanto mal conductora. Las soluciones empleadas son por lo general ácidos

muy diluidos. Los activados permiten asimismo eliminar manchas

generadas por compuestos orgánicos y/o inorgánicos.

Recubrimientos electrolíticos. – Un baño de recubrimiento

electrolítico consiste de un ánodo y un cátodo en un electrolito, que

normalmente es una solución hídrica de la sal del metal que se pretende

aplicar.

En el electrolito, el metal está presente en forma de iones, el flujo de

electrones es proporcionado por una fuente externa de corriente directa.

La pieza a recubrir se convierte en cátodo donde se lleva a cabo la

reducción de los iones a metal.

El ánodo consiste de un conductor inerte (por ejemplo, platino o

grafito) o bien del metal con el que se recubrirá. La oxidación se lleva a

cabo en el ánodo formando oxígeno y cuando fluye la corriente, el ánodo

del metal con el que se va a recubrir se disuelve.

El espesor de la capa del recubrimiento depende del tiempo de

permanencia en el baño electrolítico. La capa puede alcanzar un espesor

de hasta 100μm, sin embargo, son mucho más frecuentes las capas más

delgadas.

Los baños de recubrimiento electrolítico se dividen en baños ácidos y

alcalinos. Los baños ácidos contienen sulfatos, cloruros, fluoroboratos y

sulfamatos de los metales a depositar.
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Los baños alcalinos se componen sobre la base de complejos de

hidróxidos o cianuros.

Generalmente, la composición exacta de los baños y químicos

comerciales es secreta, pero las funciones generales de las diferentes

componentes se conocen bien.

La siguiente tabla muestra las propiedades y aplicaciones de

diferentes recubrimientos electrolíticos

GRÁFICO No. 14

DIAGRAMA DE BALANCE DE MATERIALES PARA LAS
OPERACIONES DE RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO.

Fuente: www.gestiopolis.com.

Cobrizado. – Frecuentemente, el cobre forma la primera capa en un

sistema de capas de recubrimiento, puesto que es fácil de depositar en

metales y plásticos, ya que presenta una elevada conductividad; además,
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la capa de cobre es muy resistente, económica de aplicar y forma una

buena base adhesiva para otros metales.

CUADRO No. 10

PROPIEDADES Y APLICACIONES DE ALGUNOS RECUBRIMIENTOS
ELECTROLÍTICOS.

Fuente: información de la empresa.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

El cobrizado puede aplicarse a partir de baños alcalinos cianurados y

baños ácidos con ácido sulfúrico. Los dos procesos de cobrizado

empleados con más frecuencia son el método de ácido sulfúrico (sulfatos)

y el de cianuro (baño alcalino).

Propiedad Metales y
aleaciones

Ejemplo de aplicación

Protección anticorrosiva Cr, Ni, Sn, Au,
Zn, Rh, Cd

Protección anticorrosiva en
piezas automotrices

Síntesis de material en
una superficie

Cr, Fe, Ni Restauración de piezas
gastadas

Mejoramiento estético
de superficies

Cr, Au, Ag, Pt,
Ni, 70:30 Cu-Zn

Alhajas, vajillas, decoración
en general

Protección contra el
desgaste

Cr, Ni, Fe, Sn,
Ru, Pd

Rodillos, pistones,
cojinetes, contactos,
apagadores

Dureza Cr, Ru, Os Moldeado, prensado

Reflexión (óptica o
térmica)

Cr, Rh, Au Lámparas, proyectores,
escudos y visores
aerospaciales

Conductividad eléctrica Cu, Ag, Au Circuitos impresos,
antenas, cables

Retención de aceite Cu, 65:35 Sn-Ni Sistemas hidráulicos,
lubricación

Capacidad para
soldarse

Ni, Sn, Cd,
60:40 Sn-Pb

Circuitos impresos,
contactos eléctricos

Poca resistencia al
contacto

Ag, Au, Rh, Rh,
Pd, Sn, 80:20
Pd-Ni

Contactos eléctricos
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El cobrizado ácido con sulfatos, generalmente requiere un control

más estricto del baño a fin de mantener los parámetros en el rango óptimo,

sin embargo, se evita el uso de cianuro.

El baño ácido, también puede utilizarse como primer revestimiento

metalizado en plásticos, por su gran ductilidad.

En un baño ácido, el sulfato de cobre (CuSO4) representa la fuente

de iones de cobre que se deposita en la superficie a recubrir. Para este

proceso se recomienda sulfato de cobre químicamente puro.

El baño de cobre típico contiene sulfato de cobre (250 g/l), ácido

sulfúrico (100 g/l), iones de cloruro (< 1 g/l) y aditivos de brillo (6 g/l).

El ácido sulfúrico sirve para aumentar la conductividad de la solución

y para disolver el ánodo de cobre, este ánodo conduce la corriente

eléctrica y proporciona los iones de cobre para formar sulfato de cobre.

El proceso de cobre ácido se realiza a una temperatura entre 20 y

30
o

C. Los electrólitos cúpricos de ácido sulfúrico contienen generalmente

altas concentraciones de químicos orgánicos auxiliares, pues requieren un

mayor control de los parámetros de operación del baño a fin de obtener

ciertas características como dureza, nivelación y brillo. Sin embargo, en

estos tipos de baños no se forman carbonatos en el baño.

Los  baños  alcalinos de  cobre cianurado  operan  a  una

temperatura   elevada,  de   40 – 60 C, y contienen el cobre aglutinado en

forma de complejos cianurados.  Este tipo de baños generalmente

contienen cianuro de cobre (60 g/l), cianuro libre (aproximadamente 20

g/l), hidróxido de sodio (20 g/l) y aditivos de brillo (10 g/l). Normalmente,

los baños no se cambian, sólo se filtran periódicamente ya sea con filtro de

materiales textiles o usando carbón activado para retirar los aditivos o

impurezas orgánicas que se han degradado.
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Por el peligro que representa a la salud humana y al ambiente, al

usar baños cianurados, deben respetarse normas especiales referentes a

la salud ocupacional y seguridad en el trabajo, y la protección al ambiente.

GRÁFICO No. 15

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COBRIZADO ALCALINO.

Fuente: www.gestiopolis.com.

Los residuos generados en el cobrizado son: residuos de filtración,

concentrados provenientes del cambio de baño o del mantenimiento de los

tanques (lodos) y enjuagues contaminados por los arrastres de baños

durante el transporte de piezas de un tanque a otro u cualquier otro tipo de

contaminación.
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Cromado. – En el recubrimiento con cromo se distinguen dos procesos: el

cromado brillante (cromado decorativo) y cromado duro.

En el cromado brillante se depositan capas de cromo delgadas y

brillantes de efecto decorativo o como protección anticorrosiva, sobre

capas intermedias de níquel.

El cromado duro se utiliza principalmente para aumentar la dureza

de herramientas, así como para incrementar la resistencia al desgaste de

moldes, válvulas, etc.

En el cromo duro se depositan galvánicamente capas de cromo de

mayor espesor a temperaturas elevadas.

En el cromado brillante, se utilizan soluciones electrolíticas que

contienen aproximadamente: 250 g/l de ácido crómico (Cr2O3), de 2.5 –4

g/l de ácido sulfúrico y 3 g/l de cromo trivalente (Cr2O3); para aumentar la

dureza pueden agregarse además entre 5 y 10 g/l de ácido bórico.

Durante el proceso de cromado ocurre un sobre potencial en la capa

superficial de la pieza a cromar, a causa de reacciones de oxido-reducción

y diferencias de concentración, lo que genera una separación simultánea

de hidrógeno que el baño emite como gas y que arrastra fracciones del

baño.

Algunas empresas que cuentan con equipos de control de emisiones

a la atmósfera aspiran y condensan estas emisiones, y las devuelven al

baño después de haberlas regenerado.

El proceso se realiza, a una temperatura aproximada de 50 C y con

una densidad de corriente cercana a 60 Amp/dm². Con estas condiciones

de operación en un proceso de cromado duro, se puede obtener en una

hora una capa de cromo de un espesor de 500 p.m.
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Al agregar al electrolito agentes tenso activos fluorados y

espumantes, se evita que la solución salpique fuera del tanque y se

reducen pérdidas por evaporación de la solución de cromado tóxica.

Después del cromado, las piezas se lavan, generalmente, en un

enjuague permanente o de recuperación y después en uno o dos

enjuagues en cascada.

Como la concentración del electrolito en el enjuague permanente se

incrementa, debido a los arrastres, este se emplea para rellenar el baño de

cromo, a fin de recuperar el electrolito arrastrado y reponer el volumen del

baño que se ha evaporado.

Esto generalmente se hace diariamente, después de ajustar la

concentración del enjuague de recuperación a los parámetros de

operación del baño.

Por el peligro para la salud humana y al ambiente, debido a la

toxicidad de los compuestos solubles de cromo (Cr VI), durante el cromado

y en el tratamiento de los residuos y aguas residuales generados en este

proceso, deben observarse normas especiales de seguridad en el trabajo y

de protección ambiental.

Las aguas residuales generadas de este proceso deben tratarse a fin

de reducir el Cr VI a Cr III, menos tóxico, este proceso generalmente se

hace con bisulfito de sodio.

En el cromado brillante se depositan capas de cromo delgadas y

brillantes de efecto decorativo o como protección anticorrosiva.

Los principales residuos que se generan son lodos de concentrado

(lodos de la tina de baño), aguas de enjuague contaminadas por arrastres,

emisiones y lodos del sistema de tratamiento.
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GRÁFICO No. 16

DIAGRAMA DE UN PROCESO DE CROMADO.

Fuente: www.gestiopolis.com.

Niquelado. – El niquelado es un procedimiento de metalización que se lleva

a cabo con fines de protección superficial en las piezas, así como decorativos y de

recubrimiento previo antes del cromado, o de otros acabados.

Los objetos de cobre y aleaciones de cobre se niquelan directamente,

este procedimiento también es posible con objetos de estaño, zinc, plomo,

hierro y acero, sin embargo, en estos casos (sobre todo de estaño, zinc,

zamak y plomo) se tienen que cobrizar previamente. En el galvanizado con
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níquel se pueden utilizar baños de sulfamatos o baños Watts con sulfatos

de níquel.

El baño con sulfamatos generalmente está compuesto de sulfamato

de níquel, ácido bórico, bromuro de níquel, ánodos de níquel y aditivos que

influyen sobre las propiedades.

El sulfa mato de níquel (Ni (SO3NH2)2) es la fuente principal de iones

de níquel en este tipo de baño. En un baño Watts de níquel modificado, las

sales utilizadas con más frecuencia son el sulfato de níquel (NiSO4), como

la principal fuente de iones, y el cloruro de níquel por su efecto

despasivizante de los iones de cloro sobre los ánodos de níquel.

El ácido bórico tiene la función de sustancia buffer y reduce la

formación de defectos a altas densidades de corriente, generados por la

acidificación de la solución debida al exceso de iones H
+
.

El bromuro de níquel (NiBr2) se usa para reducir las tensiones

internas y disolver los ánodos de níquel. El níquel metálico sirve como

ánodo para la corriente eléctrica y libera los iones de níquel que recubrirán

a las piezas (niquelado).

Generalmente no se utilizan placas de níquel como ánodos en el

recubrimiento galvánico, ya que éste, por la pasivación sólo se disuelve en

electrolitos con un alto contenido de cloruro.

En cambio un pequeño contenido de sulfuro u óxido de níquel en el

material de ánodo tiene un efecto despolarizador.

Sales que pueden utilizarse de manera alternativa para el

galvanizado, son el sulfato amónico niqueloso fácilmente soluble en agua,

el sulfato amínico niqueloso o el tetrafluoroborato niqueloso. Las

soluciones estándar para el niquelado en un baño Watts, contienen por
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ejemplo, 240 g/l de NiSO4, 40 g/l de NiCl2 y 30 g/l de ácido bórico (pH 3.5 -

4.5, 45-70 C y 2-10 Amp/dm²) o 100 g/l de NiSO4, 22 g/l de citrato sódico

y 5 g/l de ácido bórico.

Igual que con otros recubrimientos, pueden agregarse aditivos, como

abrillantadores que hacen innecesario el pulido posterior del recubrimiento

de níquel y que al mismo tiempo pueden corregir pequeños bordes de la

capa base.

Los aditivos también se usan para reducir la tensión superficial del

baño y para darle una superficie semi brillante o brillante al recubrimiento.

Estos aditivos muchas veces son orgánicos, y normalmente no

forman complejos.

Para baños de níquel brillante existen como vehículos, sulfonatos

bencénicos, sulfonatos de naftalina, sacarina, paratoluenosulfonamida, y

como los propios formadores de brillo, formaldehído, butinediol, cumarina

(que en dosis mayores a la concentración necesaria para los baños, es

tóxica) y sustancias similares.

En la mayoría de los casos se combinan varias de las sustancias

mencionadas.

Si el agua residual de estos electrolitos se mezcla con aguas

residuales formadoras de complejos de otros procesos, se generan

complejos de níquel muy estables que sólo con mucha dificultad pueden

ser destruidos.

Puesto que los baños de níquel se filtran continuamente, se generan

residuos de filtración, además de concentrados al cambiar los baños de

níquel (lo que rara vez ocurre) y, desde luego, las pérdidas de la solución

del baño en el arrastre hacia los enjuagues.
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GRÁFICO No. 17

DIAGRAMA DE UN PROCESO DE NIQUELADO.

Fuente: www.gestiopolis.com.
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CAPÍTULO V
CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

La Cromadora es una empresa de categoría artesanal que se dedica

a la fabricación de camas y artículos metálicos para el hogar, sus procesos

de operación involucran el cortado y maquinado de piezas metálicas y el

galvanizado de las mismas.

Sus operaciones generan contaminantes líquidos, sólidos y

gaseosos, procedentes principalmente de los baños de galvanizado, el

estudio realizado fue basado con los conceptos de producción más limpia

de Medio Ambiente.

El  estudio tiene que cumplir  con los objetivos previstos, esto es

identificar, cuantificar y calificar los impactos que generan las operaciones.

Se obtuvo la total cooperación del personal gerencial y de obreros y

se detectó el conocimiento que sobre determinadas áreas tienen, esto se

debe a que ha estado en algunos programas pilotos de minimización de

impactos, y ampliación de proyectos de Producción Más Limpia, con

organismos internacionales como el CEPL, y la Fundación Swisscontac.

La cromadora realiza un pre – tratamiento de sus aguas residuales,

en un tanque diseñado para el efecto, las aguas que salen de las cubas de

enjuague son llevadas al tanque donde se les adiciona Cal y Sulfito, (3 y 1

kilo respectivamente), se agita por espacio de 30 minutos y se deja

decantar, este tratamiento es muy eficiente ya que remueve los metales

pesados transformándolos en Hidróxidos, las descargas de aguas cumplen

con los parámetros de descarga permisibles, por lo que se considera que

la contaminación es baja.
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Los lodos que salen del tratamiento en cal y sulfito son depositados

en un lecho de secado, no son dispuestos a otro lugar debido que el

volumen del lodo es pequeño, y se depositan en el área destinada para el

lecho.

El proceso que realiza la cromadora, se considera  que no representa

mayormente un problema, más bien los impactos se dan hacia los

trabajadores, debido a que los gases y vapores afectan directamente la

salud. Las aguas residuales son convenientemente tratadas con las

medidas de producción más limpia.

5.2 Recomendaciones

Las medidas de Producción Más Limpia a implementarse

corresponden a estudios realizados por programas pilotos.

La ejecución de medidas de Producción Más Limpia involucra

sustitución de productos químicos, ahorro de energía, y control de

procesos, está reducción en la fuente determina que las descargas de las

aguas de enjuague, contenga una menor carga contaminante,

recomendamos ejecutar un seguimiento a las misma y visualizar que otro

tipo de acciones se puedan ejecutar para minimizar los desechos.



Anexos lxv

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aludir. – Significa referirse, citar, mencionar, personalizar,

determinar.

Báscula. – Balanza romana.

Biodegradable. – Material capaz de ser asimilado (descompuesto y

metabolizado) por el medioambiente gracias a su naturaleza. Se dice de la

materia orgánica susceptible de ser descompuesta por medios biológicos.

Calidad ambiental. – Conjunto de características del medio

ambiente relativas a la calidad de los recursos naturales y a la ausencia o

presencia de agentes nocivos de cualquier tipo.

Clasificar. – Según Microsoft® Encarta®  2006 Ordenar o disponer

por clases.

Coagular. – Cuajar, espesar, condensar, solidificar, precipitar,

cristalizar, helar.

Cobrizado. – Bronceado, aceitunado, cetrino, oscuro.

Concepto ciclo de vida. – Concepto que incorpora en el diseño del

producto, consideraciones ambientales que facilitarán su posterior

reutilización o reciclaje.

Consolidar. – Fortalecer, afirmar, afianzar, robustecer.

Contaminación. – La presencia en el ambiente de sustancias,

elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y

permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las

establecidas en la legislación vigente.
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Contaminante. – Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado

químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una

combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles,

concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la

salud de las personas; a la calidad de vida de la población, a la

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio

ambiental.

Control (ambiental) . – La vigilancia, inspección y aplicación de

medidas para la conservación del ambiente o para reducir y/o evitar la

contaminación del mismo.

Cuantificar. – Expresa numéricamente  una magnitud.

Daño ambiental. – Toda pérdida, disminución, detrimento o

menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno, o más de sus

componentes.

Declaración Impacto Ambiental: Documento descriptivo de una

actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que

se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo

contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto

ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

Delimitar. – Circunscribir.

Desarrollo sustentable. – Proceso de mejoramiento sostenido y

equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas

apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera

de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.

Desempeño ambiental. – Resultados medibles del sistema de

gestión ambiental aplicado en las empresas en relación con el control que
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tiene la organización sobre aspectos ambientales, teniendo en cuenta su

política ambiental, objetivos y metas ambientales.

Desembocar. – Dar a, terminar en, confluir, afluir, derramarse.

Diafanidad. – Translucido, transparente, claro, cristalino, puro.

Disposición final. – Se define como la actividad de depocitación

definitiva de los residuos.

Documento de declaración. – Formulario debidamente llenado, que

acompaña al desecho sólido industrial, desde su punto de generación

hasta su destino final.

Dorado. – Brillante, chapado, bruñido áureo, refulgente.

Ecodesarrollo. – Se considera una modalidad del desarrollo

económico, que postula la utilización de los recursos para la satisfacción

de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de la población,

mediante la maximización de la eficiencia funcional de los ecosistemas a

largo plazo, empleando tecnologías adecuadas a este fin y a la plena

utilización de las potencialidades humanas, dentro de un esquema

institucional que permita la participación de la población en las decisiones

fundamentales.

Ejecutar. – Efectuar, celebrar, realizar, cumplir, establecer.

Emanación. – Exhalar, fluir, irradiar, emitir.

Enfocar. – Encarar, orientar, dirigir, considerar, realizar, ejecutar.

Estabilización. – Término general y no específico, que describe una

transformación físico-química a una forma más estable o menos soluble.
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Estudio de Impacto Ambiental. – Documento que describe

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se

pretende llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto

ambiental y describir la/las acciones que ejecutará para impedir o

minimizar sus efectos significativamente adversos

Evaluación de Impacto Ambiental. – Procedimiento, a cargo de la

Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional

respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de

Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o

proyecto se ajusta a las normas vigentes.

Entidad. – Ser, empresa, corporación, sociedad, firma, consorcio,

compañía, asociación.

Exento. – Libre, inmune, dispensado, favorecido, excluido,

perdonado.

Forjar. – Formar, moldear, crear, inventar, tramar.

Generador. – Toda persona natural o jurídica (industrial o cualquier

establecimiento industrial) que, genere o dé origen a algún desecho sólido

industrial, producto de procesos u operaciones industriales.

Gestión. – Trámite, encargo, diligencia, cometido, misión, servicio.

Gestión Ambiental. – Aspectos de la función general administrativa

de una organización, incluyendo la planificación que desarrollan,

consiguen, implementan y sostienen para el logro de su política y objetivos

ambientales.

Ideología. – Ideal, creencia, convicción, doctrina, fe, credo.
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Impacto Ambiental. – La alteración del medio ambiente, provocada

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área

determinada.

Impacto Ambiental Compatible. – Aquel impacto, cuya

reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa

prácticas protectoras o correctoras.

Impacto difuso. – Es aquel cambio que se produce en diferentes

puntos del área de influencia de una determinada actividad.

Impacto directo. – Aquel impacto que se manifiesta en forma

evidente en algún componente ambiental.

Impacto recuperable. – Aquel impacto que la alteración puede

eliminarse, mediante la acción humana.

Importancia del impacto. – Grado de relevancia de la modificación o

cambio producido en el medio ambiente.

Implantación. – Instituir, fundar, establecer, crear.

Incineración. – Método para el tratamiento de residuos sólidos,

líquidos o gaseosos, que utiliza la descomposición térmica para reducir el

volumen y toxicidad de los residuos.

Infiltrar: Embeber, penetrar, escurrirse, escabullirse.

Institución de Regulación Ambiental. – Herramientas utilizadas

para conseguir los objetivos propuestos en la política ambiental. Se

distinguen instrumentos de regulación directa como las normativas de

regulación indirecta como es el caso de los instrumentos de incentivo

económico.
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Materiales reciclables. – Son residuos que pueden ser reutilizados o

usados como materia prima.

Mejoramiento continuo. – Proceso que consiste en perfeccionar el

sistema de gestión ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño

ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la organización.

Mesurable. – Moderado, circunspecto, comedido sensato, prudente,

juicioso.

Meticuloso. – Minucioso, detallista, quisquilloso, metódico.

Mitigar. – Dulcificar, suavizar, moderar, disminuir, aplicar.

Neutralizar. – Contrarrestar, compensar, equilibrar, igualar, anular,

contener.

Normas de emisión. – Normas que establecen la cantidad máxima

permitida para un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora

Obstruir. – Atascar, taponar, tapar, ocluir, trabar, cerrar.

Política ambiental. – Una declaración de la organización sobre sus

intenciones y principios en cuanto a su desempeño ambiental en general.

Suministra el marco para la acción y para el establecimiento de los

objetivos y metas ambientales.

Ponderar. – Según Microsoft® Encarta® 2006 es determinar el peso

de algo.

Prevención de la contaminación. – Uso de procesos, prácticos,

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

los cuales pueden incluir reciclado, tratamientos, cambios en el proceso,
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mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitución de

materiales.

Precipitar. – Tratamiento inicial de los residuos, para posteriormente

poder manejarlos con seguridad o para preacondicionarlos para su

posterior disposición.

Pretratamiento. – Tratamiento inicial de los residuos, para

posteriormente poder manejarlos con seguridad o para preacondicionarlos

para su posterior disposición.

Prevención de la contaminación. – Uso de procesos, prácticos,

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

los cuales pueden incluir reciclado, tratamientos, cambios en el proceso,

mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitución de

materiales.

Producción Limpia. – Concepto de producción industrial que

minimiza cualquier tipo de impacto ambiental mediante una meticulosa

gestión del uso de los recursos, del diseño y uso del producto. Evita la

generación sistemática de residuos y realiza una buena gestión de los

mismos, además lleva a la práctica las técnicas de seguridad industrial y

salud ocupacional en el trabajo.

Productividad (ecológica) . – Este término expresa la relación entre

la producción y la materia prima, como si fuera una tasa de interés,

deducida de la comparación entre el crédito (=producción) y el capital

(=materia prima).

Prolongar. – Extender, alargar, estirar, desarrollar, ampliar, expandir.

Reciclaje. – Proceso de transformación de ciertos materiales en

materia prima para procesos productivos.
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Régimen. – Sistema, método, plan, política, modo, procedimiento.

Residuos. – Material que no tiene valor económico para su

generador. En esta clasificación se encuentran materiales con un valor

económico para terceros, los que pueden reutilizarlos.

Restringir. – Limitar, impedir, obstaculizar, prohibir, ceñir,

circunscribir.

Reutilización. – Técnicas de reaprovechamiento de un material o

subproducto, sin cambiar su forma o naturaleza original.

Sedimento. – Deposito, poso, residuo, asiento, lado.

Sistemas de Gestión Ambiental. – Aquella parte del sistema

administrativo que incluye la estructura organización, actividades de

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y

recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la

política ambiental.

Tratamiento. – Se define como tratamiento a la modificación de las

características físicas, químicas o biológicas de cualquier residuo, de

modo tal de que se eliminen sus propiedades tóxicas, se reduzca su

volumen o simplemente se le haga susceptible de recuperación de los

desechos.

Tecnologías limpias. – Procesos o equipos utilizados en la

producción, que poseen una baja tasa de generación de residuos. Las

instalaciones de tratamiento o reciclaje, no están clasificadas como

tecnologías limpias.

Trascender. – Propagarse, extenderse, filtrarse, manifestarse,

difundirse.
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Vertiginoso. – Rápido, veloz, ligero, activo, acelerado, dinámico.

Zona latente. – Aquélla en que la medición de la concentración de

contaminantes en el aire, agua o suelo, se sitúa entre el 80% y el 100% del

valor de la respectiva norma de calidad ambiental.

Zona saturada. – Aquellas en que una o más normas de calidad

ambiental se encuentran sobrepasadas.
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ANEXO No. 1

FORMULARIO: A – 1

NOMBRE: ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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ANTECEDENTES

Nombre Empresa: Cromadora “Hermanos Piedra”
Razón Social:
Dirección/e-mail: Km. 5.5 Vía Daule avenida 2da # 225 y calle 2da.
Teléfono/ Fax: 2 352366-2 351956
Encargado de la Evaluación en la Empresa (1): Miguel Piedra
Quijije.

Código CITU (2): Máxima capacidad de producción:
150 p/h
Tamaño (clasif. INE) (3): 2 N total de empleados: 14
Antigüedad en la actual ubicación: 9 N total de Directivos: 2

Ciclo productivo:
N de turnos: 1
N horas por turno: 10
N días trabajados por semana: 6

Clasificación Industrial:
(SESMA) (4)

Inofensiva              Molesta              Insalubre o                 Peligrosa
Contaminante

Zonificación (5):

Zona                      Zona                  Zona Industrial            Zona de
Residencial Mixta                                                     protección
Exclusiva                                                                              ecológica

Facturación anual:
Principales
Productos:

Nombre Formulario: Antecedentes Generales De La Empresa
Identificador Formulario: A-1

X

X

$ 180.000
Tipo de producto

Cobrizado

Cantidad (unidades o toneladas)/año

Niquelado

Cromado

Dorado

150.000 Uni

150.000 Uni

90.000 Uni

120.000 Uni
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ANEXO No. 2

FORMULARIO: A – 2

NOMBRE: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.



Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

SECRETARIA
JEFE

DE PLANTA

SUPERVISOR
DE

PRODUCCIÓN

TÉCNICO HORNERO BODEGUEROTÉCNICOPREPARADO
R

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIARES AUXILIARES

PULIDOR

GERENTE
GENERAL

Nombre Formulario:      Organigrama De La Empresa
Identificador de Formulario:   A-2



ANEXO No. 3

FORMULARIO: C – 1

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Proceso productivo (1):

Operación No. 1. – Una vez que las piezas están limpias con un

solvente (desengrasante inorgánico), pasan al desengrasante electrolítico

que trabaja a 35 grados centígrados. Este desengrasante no se lo desaloja

al alcantarillado, se le da mantenimiento (concentración) aumentado

desengrasante al bajar la efectividad del mismo. Volumen de

desengrasante: 3.7 metros cúbicos.

Operación No. 2. – Posterior a la desengrasante las piezas pasan a

la tina de enjuague para retirar las trazas de detergente que quedan. Este

desengrasante se lo cambia semanalmente (cada 7 días). Volumen de

enjuague: 3,7 metros cúbicos. Las piezas que vienen por retrabajo pasan

por el decapado y luego a este enjuague con la finalidad de que no se

oxiden.

Operación No. 3. – Activado: Se utiliza una solución de ácido

clorhídrico para su cometido. Este baño se lo mantiene aumentando su

concentración a medida que baja su eficiencia. La formación de lodos en el

fondo restará eficiencia a este, se lo puede restituir hasta que la formación

de lodos no de problemas. Volumen de la tina de activado: 1,21 metros

cúbicos.

Operación No. 4. – Enjuague del neutralizante: Las piezas que salen

de la tina de activado, pasan a la operación de enjuague, este enjuague se

lo cambia cada 8 días. Volumen de enjuague: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 5. - Cobrizazo: Es un baño activo, es alcalino.

Volumen del baño: 3.78 metros cúbicos.

Nombre Formulario:          Caracterización Del Proceso
Identificador Formulario:   C-1
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Operación No. 6. - Enjuague del cobrizazo: Este enjuague se lo

cambia dos veces por semana.

Volumen de enjuague: 2,58 metros cúbicos.

Operación No. 7. – Zincado: Este es un baño de recubrimiento

electrolítico alcalino. Volumen del baño: 1,19 metros cúbicos.

Operación No. 8. – Enjuague de zinc: Este enjuague comparte la

mitad del tanque anterior se lo cambia cada 15 días, debido a su poca

frecuencia de uso. Volumen de enjuague: 1,19 metros cúbicos.

Operación No. 9. – Baño del níquel: Este enjuague es de

recuperación, sirve para el arrastre de químicos que lleva la pieza después

de haber pasado por el baño electrolítico se quede en esta tina de la

planta.

Operación No. 10. – Enjuague de níquel: Este enjuague es de

recuperación, sirve para el arrastre de químicos que lleva la pieza después

de haber pasado por el baño electrolítico se quede en la tina.

Volumen de enjuague: 4,46 metros cúbicos.

Operación No. 11. – Segundo enjuague de níquel: Sirve para la

pieza exenta del arrastre de la solución del níquel de los baños anteriores,

y dejarla para los pasos posteriores tanto de dorado o cromado. Este

enjuague se lo cambia semanalmente, sirve también como enjuague del

dorado. Volumen de enjuague: 1,21 metros cúbicos.

Operación No. 12. – Dorado: Es un baño activo y sirve para dorar o

latonar piezas pequeñas, en especial adornos de las camas.

Volumen de las tinas: 1,21 metros cúbicos.
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Operación No. 13. – Enjuague del dorado: Se utiliza como enjuague,

el segundo enjuague de níquel, se lo cambia semanalmente.

Operación No. 14. – Cromado: Las piezas que han pasado por el

segundo enjuague de níquel, entran al cromado, que trabaja a 35 grados

centígrados es un cromado decorativo.

Volumen de la tina: 3,72 metros cúbicos.

Operación No. 15. – Primer enjuague de cromado: Este enjuague

actúa como de recuperación del baño principal, este enjuague no se

desaloja. Volumen del enjuague: 1,24 metros cúbicos.

Operación No. 16. – Segundo enjuague del cromo: Este enjuague se

lo desaloja en periodos de cada siete días. Volumen del enjuague: 1,24

metros cúbicos.

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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ANEXO No. 4

FORMULARIO: C – 2

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE LA(S) ETAPA(S) DEL PROCESO A

ANALIZAR

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre de la etapa
Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos

Nombre Código Nombre Código Nombre código
Desengrase MP1 Tuberías P1 Agua RL1

Franela MS1 Gases E1
Electricidad I1 grasas RS1

Agua MP1

Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código

Ácido Sulfúrico MP2 Neutralización P2 Agua RL2
Agua MP2 Gases E2

lija I2

Baño de Desengrase

001

Baño de Ácido

002

Nombre Formulario:          Caracterización De Etapas Del Proceso
Identificador Formulario:   C-2

RS1

MS1

MP1
P1

I2

P2

MP2

MS2
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Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código
Cobre MP3 Cobrizado P3 Agua RL3
Agua MP3 Gases E3

lija MS3
Electricidad I3

Diagrama (2)

Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código
Agua MP4 Enjuague P4 Agua RL4

Diagrama (2)

Baño de cobre

003

Enjuague

004

Nombre Formulario:          Caracterización De Etapas Del Proceso
Identificador Formulario:   C-2

MS3

MP3

RL3

P

I3

MP4

RL4

P
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Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código
Niquel MP5 Niquelado P5 Agua RL5
Agua MP5 Gases E5

Electricidad I5 Grasas RS5

Diagrama (2)

Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionesinsumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código
Agua MP6 Enjuague P6 Agua RL6

Diagrama (2)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Niquelado

005

Enjuague

006

Nombre Formulario:         Caracterización De Etapas Del Proceso
Identificador Formulario:   C-2

I5

MP5

E5

P

MP6
P

RL6
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Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionese insumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código
Cromo MP7 Tuberías P7 Gases E7

Agua MP7 Cromadas
Electricidad I7

Diagrama (2)

Nombre de la etapa

Código de la etapa

Entradas (1) Salidas (1)
Mat. Primas, Mat. Secundarios

Producto Residuos y Emisionese insumos
Nombre Código Nombre Código Nombre código

Agua MP8 Enjuague P8 Agua RL8

Diagrama (2)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Cromado

007

Enjuague

008

MP7

E7

P

I7

MP8 P

Nombre Formulario:        Caracterización De Las Etapas Del Proceso
Identificador Formulario:   C-2
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ANEXO No. 5

FORMULARIO: C – 3

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
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Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre de materia prima (1) Desengrase
Código de materia prima (2) MP1

Nombre y código etapa utilizada (3) 001
Función de la materia prima(4) Limpiar el material

Nombre Estado Componente de la Costo Cantidad Costo
de (I/s/g) mp que puede unitario de MP total

materia (6) causar problemas (8) utilizada año
prima de contaminación año (10)

(5) (7) (9)

MP1 Líquido Cuerpo Humano $ 2.50
532.8
Kg. $ 1332

Nombre de materia prima (1) Ácido
Código de materia prima (2) MP2

Nombre y código etapa utilizada (3) 002
Función de la materia prima(4) Neutralización

Nombre Estado Componente de la Costo Cantidad Costo
de (I/s/g) mp que puede unitario de MP total

materia (6) causar problemas (8) utilizada año
prima de contaminación año (10)

(5) (7) (9)

MP2 Líquido Cuerpo Humano $ 6.25
532.8
Kg. $ 3330

Nombre de materia prima (1) Cobre
Código de materia prima (2) MP3

Nombre y código etapa utilizada (3) 003
Función de la materia prima(4) Es transformada

Nombre Formulario:          Caracterización De Materias Primas
Identificador Formulario:   C-3
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Nombre Estado Componente de la Costo Cantidad Costo
de (I/s/g) mp que puede unitario de MP total

materia (6) causar problemas (8) utilizada año
prima de contaminación año (10)

(5) (7) (9)

MP3 Líquido Cuerpo Humano $ 4.80
532.8
Kg.

$
2557.44

Nombre de materia prima (1) Niquel
Código de materia prima (2) MP5

Nombre y código etapa utilizada (3) 005
Función de la materia prima(4) Dar Acabado

Nombre Estado Componente de la Costo Cantidad Costo
de (I/s/g) mp que puede unitario de MP total

materia (6) causar problemas (8) utilizada año
prima de contaminación año (10)

(5) (7) (9)

MP5 Líquido Cuerpo Humano $ 8.25 1296 Kg. $ 10692

Nombre de materia prima (1) Cromo
Código de materia prima (2) MP7

Nombre y código etapa utilizada (3) 007
Función de la materia prima(4) Dar Acabado

Nombre Estado Componente de la Costo Cantidad Costo
de (I/s/g) mp que puede unitario de MP total

materia (6) causar problemas (8) utilizada año
prima de contaminación año (10)

(5) (7) (9)

MP7 Líquido Cuerpo Humano $7.60
532.8
Kg.

$
4049.28

Cantidad total de
MP

Costo
total

(11) (12)
34272 Kg. $ 21960.72
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ANEXO No. 6

FORMULARIO: C – 4

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre de Producto (1) Tuberías
Código del Producto (2) P1

Nombre de la etapa utilizada (3) Desengrase

Uso
Para quitarle todo la

grasa

Estado (L/S/G)
Cantidad del
Producto (6) Costo Total (7)

sólido 85425 Kg. $ 81153.75

Nombre de Producto (1) Prod. Cobrizado
Código del Producto (2) P4

Nombre de la etapa utilizada (3) Niquelado

Uso
Capa de protección para

el Cromado

Estado (L/S/G)
Cantidad del
Producto (6) Costo Total (7)

Sólido 85425 Kg. $ 93513.50

Nombre de Producto (1) Prod. Cromado
Código del Producto (2) P6

Nombre de la etapa utilizada (3) Fin del proceso
Uso Listo el servicio

Estado (L/S/G)
Cantidad del
Producto (6) Costo Total (7)

Sólido 85425 Kg. $ 854250.32

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Nombre Formulario: Caracterización De Productos
Terminados

Identificador Formulario:    C-4
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ANEXO No. 7

FORMULARIO: C – 5

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Destino actual (7) Se almacena
Tratamiento actual (8) No existe

Destino actual (7) Se almacena
Tratamiento actual (8) No existe

Nombre del residuo (1) Desengrase
Código del residuo (2) RS1

Etapa en que se genera (3) Lavado
Componentes contaminantes (4) 3 Días
Tiempo de almacenamiento (5)

Condiciones de almacenamiento (6) Separado
Se almacena en recipiente plástico. X       Mezclado

Nombre de residuo con
que se mezcla.

RS1, RS2.

Cant. Generada (9) Valor (10)
15 $ 13.50

Nombre del residuo (1) Residuo de cobre
Código del residuo (2) RS2

Etapa en que se genera (3) Enjuague
Componentes contaminantes (4) Si
Tiempo de almacenamiento (5) 3 Días

Condiciones de almacenamiento (6) Separado
Se almacena en recipiente plástico X     Mezclado

Nombre de residuo con
que se mezcla.

RS1, RS2.

Cant. Generada (9) Valor (10)
18 Kg. $ 16.02

Nombre Formulario:     Caracterización De Residuos Sólidos
Identificador Formulario:   C-5
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Destino actual (7) Se almacena
Tratamiento actual (8) No existe

Destino actual (7) Se almacena
Tratamiento actual (8) No existe

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Nombre del residuo (1) Niquel
Código del residuo (2) RS3

Etapa en que se genera (3) Enjuague
Componentes contaminantes (4) Si
Tiempo de almacenamiento (5) 3 Días

Condiciones de almacenamiento (6) Separado
Almacenamiento plástico. X    Mezclado

Nombre de residuo con
que se mezcla.

RS3, RS4,

Cant. Generada (9) Valor (10)
18 Kg. $ 16.02

Nombre del residuo (1) Cromo
Código del residuo (2) RS4

Etapa en que se genera (3) Enjuague de cromo
Componentes contaminantes (4) Si
Tiempo de almacenamiento (5) ---------

Condiciones de almacenamiento
(6) Separado

Almacenamiento plástico X     Mezclado

Nombre de residuo
con
que se mezcla.

RS3, RS4.

Cant. Generada (9) Valor (10)
20kg. $18.80
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ANEXO No. 8

FORMULARIO: C – 6

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Destino actual (7) Ambiente alcantarilla
Tratamiento actual (8) No existe

Destino actual (7) Ambiente alcantarilla
Tratamiento actual (8) No existe

Nombre del residuo (1) Agua (1)
Código del residuo (2) RL 1

Etapa en que se genera (3) Desengrase
Componentes contaminantes (4) Soda cáustica
Tiempo de almacenamiento (5) --------

Condiciones de almacenamiento (6) Separado
X     Mezclado

Nombre de residuo con
que se mezcla.

RL1, RL2, RL3, RL4.

Cant. Generada (9) Valor (10)
2.000 ltr. $680

Nombre del residuo (1) Agua (2)
Código del residuo (2) RL2

Etapa en que se genera (3) Baño de cobre
Componentes contaminantes (4) Cianuro de cobre
Tiempo de almacenamiento (5) ------

Condiciones de almacenamiento
(6) Separado

Mezclado

Nombre de residuo
con
que se mezcla.

RL1, RL2, RL3, RL4

Cant. Generada (9) Valor (10)
2.400 Ltr. $720

Nombre Formulario:         Caracterización De Residuos Líquidos
Identificador Formulario: C-6
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Destino actual (7) Ambiente alcantarilla
Tratamiento actual (8) No existe

Destino actual (7) Ambiente alcantarilla
Tratamiento actual (8) No existe

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Nombre del residuo (1) Agua (3)
Código del residuo (2) RL3

Etapa en que se genera (3) Baño de niquel
Componentes contaminantes (4) Cloruro de niquel
Tiempo de almacenamiento (5) Acido bórico

Condiciones de almacenamiento (6) Separado
X    Mezclado

Nombre de residuo con
que se mezcla.

RL1, RL2, RL3, RL4

Cant. Generada (9) Valor (10)
4.300 ltr. $ 989

Nombre del residuo (1) Agua (4)
Código del residuo (2) RL4

Etapa en que se genera (3) Baño de cromo
Componentes contaminantes (4) Acido crómico
Tiempo de almacenamiento (5) -----

Condiciones de almacenamiento
(6) Separado

X       Mezclado

Nombre de residuo
con
que se mezcla.

RL1, RL2, RL3, RL4

Cant. Generada (9) Valor (10)
4.300 ltr. $ 989
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ANEXO No. 9

FORMULARIO: C – 7

NOMBRE: CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Cantidad generada (7) Valor (8)
180 cm3 $150

Cantidad generada (7) Valor (8)
60 cm3 $56

Cantidad generada (7) Valor (8)
180 cm3 $ 160

Nombre de emisión (1) Gases
Código de la emisión (2) E1
Etapa en que se genera (3) Desengrase
Componentes contaminantes (4) Soda Cáustica
Destino actual (5) Ambiente
Tratamiento (6) No existe

Nombre de emisión (1) Gases
Código de la emisión (2) E2
Etapa en que se genera (3) Cobre
Componentes contaminantes (4) Cianuro de cobre
Destino actual (5) Ambiente
Tratamiento (6) No existe

Nombre de emisión (1) Gases
Código de la emisión (2) E3
Etapa en que se genera (3) Niquel
Componentes contaminantes (4) Cloruro de niquel
Destino actual (5) Ambiente
Tratamiento (6) No existe



Anexos 102

Cantidad generada (7) Valor (8)
130 cm3 $260

Cantidad generada (7) Valor (8)
90 cm3 $185

Cantidad generada (7) Valor (8)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Nombre de emisión (1) Gases
Código de la emisión (2) E4
Etapa en que se genera (3) Cromo
Componentes contaminantes (4) Acido crómico
Destino actual (5) Ambiente
Tratamiento (6) No existe

Nombre de emisión (1) Gases
Código de la emisión (2) E4
Etapa en que se genera (3) Niquel
Componentes contaminantes (4) Sulfato de niquel
Destino actual (5) Ambiente
Tratamiento (6) No existe

Nombre de emisión (1)
Código de la emisión (2)
Etapa en que se genera (3)
Componentes contaminantes (4)
Destino actual (5)
Tratamiento (6)



Anexos 103

ANEXO No. 10

FORMULARIO: E – 1

NOMBRE: CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Aspec.
Intangibles (1)

Ponde.
Del
criterio

RESIDUOS SÓLIDOS (3)
Nombre

RS.1
Nombre

RS.2
Nombre

RS.3
Nombre

RS.4
Nombre

RS.5
Nombre

RS.6
Nombre

RS.7

P (2)
G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

Cumplimiento
de la legislación
Riesgo medio

ambiental
Riesgo de
seguridad

Imagen de la
empresa

Oportunidades
de prevención
Recuperación
de materiales

Total (6)

Aspec.
Intangibles (1)

Ponde.
Del
criterio

RESIDUOS LIQUIDOS (3)
Nombre

RS.1
Nombre

RS.2
Nombre

RS.3
Nombre

RS.4
Nombre

RS.5
Nombre

RS.6
Nombre

RS.7

P (2)
G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

Cumplimiento
de la legislación
Riesgo medio

ambiental
Riesgo de
seguridad

Imagen de la
empresa

Oportunidades
de prevención
Recuperación
de materiales

Total (6)

Aspec.
Intangibles (1)

Ponde.
Del
criterio

RESIDUOS ATMOSFÉRICOS (3)
Nombre

RS.1
Nombre

RS.2
Nombre

RS.3
Nombre

RS.4
Nombre

RS.5
Nombre

RS.6
Nombre

RS.7

P (2)
G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

G
(4)

PXG
(5)

Cumplimiento
de la legislación
Riesgo medio

ambiental
Riesgo de
seguridad

Imagen de la
empresa

Oportunidades
de prevención
Recuperación
de materiales

Total (6)
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ANEXO No. 11

FORMULARIO: E – 4

NOMBRE: CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR
RESIDUOS Y EMISIONES

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

RESIDUOS SÓLIDOS
Ítem Cantidad anual Costo unitario Costo total

Pérdida de materia
prima en el residuo 98 1.05 $102.9
(Ton, Kg., etc...)
Consumo de horas
hombre de 570 0.80 $456
producción (%)
Total consumo
materiales y mano $558.9
De obra
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Recogida interna 240 0.70 $168
Tratamiento en las
instalaciones 35 100 $3500

Total $4226.9

RESIDUOS LÍQUIDOS
Ítem Cantidad anual Costo unitario Costo total

Pérdida de materia
prima en el residuo 1920 0.30 $576
(Ton, Kg., etc...)
Consumo de horas
hombre de 570 0.80 $456
producción (%)
Total consumo
materiales y mano $1032
De obra

Total $1032

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Ítem Cantidad anual Costo unitario Costo total

Pérdida de materia
prima en el residuo 350 1.20 $420
(Ton, Kg., etc...)
Consumo de horas
hombre de 570 0.80 $456
producción (%)
Total consumo
materiales y mano $876
de obra :
Otros $700

Total $1576
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ANEXO No. 12

FORMULARIO: G – 1

NOMBRE: GENERACIÓN DE OPCIONES DE MINIMIZACIÓN

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre de la opción: Capacitación y Reestructuración
Característica Resultados esperados

En este estudio el área
que

Como resultado obtenemos el mejoramiento  de
mantenimiento

Se mejorará será el
área de

preventivo y se cumplirán los procedimientos y se
minimizará el

Talleres y la línea de medio ambiente .
Cromado.

Todo lo referente a las leyes ambientales, la
empresa esta obligada

Comentario
a dar charlas del medio ambiente y seguridad
industrial al personal
de la planta, con la finalidad de disminuir accidentes
ocasionados
por los operadores.

Nombre de la opción: Capacitación y Reestructuración
Característica Resultados esperados

Reestructurar la
cubierta y

Con la cubierta más alta las emisiones de gases
tendrán más

Las tarimas. Oportunidades de displacerse.

Con la reestructura y el equipamiento los
operadores se sentirán

Comentario En un ambiente agradable.

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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ANEXO No. 13

FORMULARIO: O – 2

NOMBRE: DESCRIPCIÓN DE LA(S) OPCIÓN(ES) DE
MINIMIZACIÓN SELECCIONADA(S)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

X

X

X

Capacitación y reestructuración

X

Capacita al personal y designa responsables en cada área

X

X

X
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ANEXO No. 12

FORMULARIO: O – 3

NOMBRE: EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA(S) OPCIÓN(ES)
DE MINIMIZACIÓN SELECCIONADA(S)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Evaluación de los posibles cambios que requiere la opción.

Nombre de la parte afectada dentro del proceso.

Equipos/ instalaciones nuevas (E/I) (2)
Nombre Cantidad Descripción

Material de 60 m² Para elevar la cubierta se tiene que invertir en
construcción Materiales de construcción.
Instalaciones 40 m² Para el funcionamiento habrá que realizar

Eléctricas. innataciones eléctricas.
Extractor de 1 Para evacuar los gases que se producen en el

Gases y vapor Área de niquelado.
Analizador de 1 Para poder llevar un control de los gases.

Gases.

Servicios adicionales (3)
Nombre Cantidad Descripción

Capacitación 24 (horas por
Sobre seguridad Tres veces al

Industrial. Año) Los diferentes tipos de accedentes e incidentes.
Charlas

Personal adicional (4)
Tipo Cantidad Función / Observaciones

Administrativo 2 Encargarse de cada área asignada.

Cada profesional debe tener experiencia

Laboral.

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Talleres, línea, niquelado.
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ANEXO No. 13

FORMULARIO: O – 5

NOMBRE: INVERSIÓN DE LA(S) OPCIÓN(ES) DE
MINIMIZACIÓN SELECCIONADA(S)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre opción de minimización seleccionada.

1.- Compra de equipos.

2.- Materiales y Preparación del lugar.

Preparación del lugar $ 1200
(desmontaje, demolición)
Accesorios de construcción $ 1.20
e instalaciones
Materiales eléctricos $ 1.50
Aislamiento $ 0.80
Total $ 1550

3.- Conexiones

Electricidad $ 250

Total $ 250

4.- Construcción e instalaciones

5.- Ingeniería y consultoras

Consultora-Capacitación $ 2900

Total $ 2900

Precio $ 2800
Impuesto, flete, seguro $ 300
Repuesto $ 400
Total $ 3500

Electricista $ 500

Contratista $ 600

Total $ 1100

Capacitación y reestructuración
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6.- Puesta en marcha

Entrenamiento $ 550

Total $ 550

7.- Licencia

Impuesto $ 250

Contratación de personal $ 2500

Total $ 3000

8.- Imprevisto

Imprevisto $ 1400

Total $ 1400

9.- Capital de explotación

Impuesto ----------
Personal propio -----------
Total -------------

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Total costo proyecto/ inversión fija $ 14250

Capital de explotación -------------

Inversión total requerid ( Total

$ 14250
costo proyecto / inversión fija)
( Capital de explotación)
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ANEXO No. 14

FORMULARIO: O – 6

NOMBRE: AHORRO BRUTO GENERADO POR LA(S) OPCIÓN(ES)
DE MINIMIZACIÓN SELECCIONADA(S)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre opción de minimización seleccionada.

1.- Disminución de los costos por la eliminación/tratamiento.

Disminución de multas $ 9600
Disminución de tratamiento interno ----------
Disminución de costo de licencia $ 800

Total $ 10400

2.- Disminución de los costos de materias primas, materiales
secundarios e insumo.

Materia prima $ 1200
Materiales secundarios $ 780

Insumo $150
Total $ 2130

3.- Disminución de los costos de servicios.

Electricidad $ 800
Total $ 800

4.- Disminución en costo de operación y tratamiento. (Mantenimiento,
personal).

AHORRO BRUTO TOTAL EN GASTOS DE OPERACIÓN $ 23080

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Mantenimiento $ 2400

Tiempo improductivo $ 2800

Hora-hombre desperdiciado $ 350

Paralización de producción $ 4200

Total $ 9750

Capacitación y reestructuración
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ANEXO No. 15

FORMULARIO: O – 7

NOMBRE: CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre opción de minimización seleccionada.

Antecedentes/ datos de la empresa.

(PA): Periodo de amortización. 5 años

(i): % de impuesto sobre beneficio 10%
de sociedad.

(I): Inversión calculada. $ 14250

(a): Ahorro bruto anual de los $ 23080
gastos de operación

Cálculo del flujo de caja.

AHORRO BRUTO TOTAL EN GASTOS DE OPERACIÓN $ 23080

AMORTIZACIÓN ANUAL (A)  I - PA $ 2850

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO (B)  a - A $ 20230

IMPUESTO SOBRE BENEFICIO DE SOCIEDAD (X)
$ 2023X  B  i / 100

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO (B)  a - A $ 18207

FLUJO DE CAJA (FC) BN  A $ 21057

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Capacitación y reestructuración
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ANEXO No. 16

FORMULARIO: O – 8

NOMBRE: CÁLCULO DEL PERÍODO DE RETORNO

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre opción de minimización seleccionada.

ANTECEDENTES/ DATOS DE ENTRADA (1)

(I): INVERSIÓN CALCULADA $ 14250

(FC): FLUJO DE CAJA $ 21057

CALCULO EL PERIODO DE RETORNO (2)

PR  (I) / FC 0,67 años

PR  (I) / FC 8 meses

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Capacitación y reestructuración
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ANEXO No. 17

FORMULARIO: O – 9

NOMBRE: CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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Nombre opción de minimización seleccionada.

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

 $ 47362,45

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

FLUJO DE CAJA (FC) BN  A $ 21057

Capacitación y reestructuración
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ANEXO No. 18

N FORMULARIO: O – 10

NOMBRE: CÁLCULO DE LA TASA INTERNA

DE RETORNO (TIR)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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= 124%

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Capacitación y reestructuración.
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RESUMEN DEL TIR Y DEL VAN.

Flujo de caja $ 21.057,00

Interes 10%

Inversion -$ 14.250,00

Inversión -$ 14.250,00

Flujo 1 $ 19.142,73

Flujo 2 $ 17.402,48

Flujo 3 $ 15.820,44

Flujo 4 $ 14.382,21

Flujo 5 $ 13.074,74

VAN $ 47.362,45

TIR 124%

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA.

O

pción
Inversión

Ahorro Periodo de

VAN TIRBruto retorno

1 $14.250 $ 23.080 $ 8 Meses $ 47.362,45 124 %

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.



Anexos 127

ANEXO No. 20

N FORMULARIO: O – 10

NOMBRE: CÁLCULO DE LA TASA INTERNA

DE RETORNO (TIR)

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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= 124%

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.

Capacitación y reestructuración.
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RESUMEN DEL TIR Y DEL VAN.

Flujo de caja $ 21.057,00

Interes 10%

Inversion -$ 14.250,00

Inversión -$ 14.250,00

Flujo 1 $ 19.142,73

Flujo 2 $ 17.402,48

Flujo 3 $ 15.820,44

Flujo 4 $ 14.382,21

Flujo 5 $ 13.074,74

VAN $ 47.362,45

TIR 124%

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA.

O

pción
Inversión

Ahorro Periodo de

VAN TIRBruto retorno

1 $14.250 $ 23.080 $ 8 Meses $ 47.362,45 124 %

Fuente: Formulario de instituciones gubernamentales.

Elaborado por: Piedra Quijije Miguel Armando.
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